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Revista.de Sanidadde las FA,sde España;0]

NORMAS DE COLABORACION
1. La Revista de Sanidad de las FAS
de España está abierta a la colaboración
de todos los médicos, farmacéuticos, ve
terinarios y ayudantes técnicos sanitarios
de los tres Ejércitos, así como al personal
civil integrado o relacionado con la asisten
cia sanitaria interesados en publicar traba
jos que, por su temática, se consideren
merecedores de ser incluidos en las dife
rentes secciones de la Revista.
2.
La Redacción de la Revista acusará
recibo de todos los trabajos presentados,
sin que ello suponga en ningún caso la
obligatoriedad de ser publicados.
3. Lostrabajos, para su publicación,
se ajustarán a las siguientes normas:
3.1.
Hande ser inéditos, sin que, por
tanto, hayan sido publicados o remitidos
para su publicación a otra revista.
3.2.
Se presentarán mecanografiados
a doble espacio y debidamente corregidos
en hojas tamaño folio, escritos por una
sola cara, a los que se incluirá la numera
dón correspondiente y el título en la parte
superior de cada uno de ellos.
3.3.
Lostrabajos, como regla general,
no deberán exceder de 20 folios, incluyen
do esquemas,fotografías, radiografías, et
cétera, con el fin de poder ser publicadas
en su totalidad en el mismo número. No
obstante, la Revista, de manera excepcio
nal y ante el interés de determinado traba
jo que exceda la cantidad de folios indica
dos, considerará la posibilidad de su publi
cación por partes en más de un número.
De igual forma la Revista se reserva el
derecho de corregir o extractar parte de

los trabajos, siempre previa consulta al
autor.
3.4.
Todos los trabajos, a ser posible
grapados o encuadernados, llevarán el tí
tulo, nombre y apellidos del autor o auto
res en el primer folio, el cual servirá de
portada, así como el centro o servicio don
de han sido realizadosy domicilio comple
to del primer autor.
Al final del trabajo se incluirá la biblio
grafía consultada, numerada y ordenada
por orden alfabético y con los siguientes
datos:
A.
B.
C.
D.

Apellidos e inicial del nombre del
autor.
Títulocompleto del trabajo en el idio
ma original.
Títulocompleto o las abreviaturas ad
mitidas internacionalmente de la re
vista en que ha sido publicado.
Tomo o vo!umen, primera y última
página del trabajo en esa revista, nú
mero y año.

Por ejemplo:
Sanchidrián-Alvarado, C.: «El tracto
gastrointestinal del recién nacido en las
hepatopatías anictéricas». «Rey. Clin Pe
diátr.» Venez., 16, págs. 334-338, 1953.
Si se trata de libros:
A.
Apellidos e inicial del nombre del
autor.
B.
Título completo y número de la
edición.
C.
Páginascitadas.
D.
Nombrede la casa editorial, ciudad y
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 traducción al inglés, francés y ale
mán de estos resúmenes.
3.6.
Losdibujos y esquemas se envia
rán en condiciones apropiadas para su re
producción directa. Toda iconografía (fo
tografía, radiografía, ecografía, TAC, etcé
teral deberá remitirse separada del texto y
numerados correlativamente (os pes de
las figuras; cuando sea necesariodeberán
venir escritos a máquina en hoja aparte,
comprobando que la numeración coincida
con los del texto.
3.7.
Lostrabajos con estudios esids
ticos deberán atenerse a las normas gene
rales internacionalmente preestablecidas,
sobre todo en lo referente a esquemas,
dibujos o cualquier tipo de representación
gráfica.
4. De cada 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 Cer,tral «Gómez Ulla».
Glorieta del Ejército, sin.
Madrid-25.
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SIDA
M. Solera Pacheco*

E

Lhombre de nuestro tiempo está atemorizado; el miedo es
cada vez más profundo, muchas veces injustificado, otras
no. Miedo a todo; basta abrir las páginas de la prensa dia
ria, radio, televisión, para encontrarnos con guerras, secuestros,
crímenes, droga, etcétera. Mas parece como si el género humano
disfrutase con asustar y asustarse.

E

Nel año 1981 aparecen los pri
meros enfermos con síntomas
susgestivos de padecer el SI
DA; en septiembre del año 1982 se es
tablecen los criterios diagnósticos. Se
le llama la «peste moderna», pero por
desgracia, con más connotaciones so
ciales que médicas. Es tan grande el
caos, que el público en general no sa
be donde quedarse. Sangre contamina
da, pacientes hemofílicos discrimina
dos, enfermos de SIDA por todas par
tes, etcétera. Con esto no deseamos
menospreciar al virus LAy, sino si
tuarlo justamente. En un muestreo de
más de un millón de unidades de san
gre (FDA de Estados Unidos), sólo 1
de 400 unidades da resultados positi
vos a anticuerpos
frente al virus
HTLV-III y 1 de cada 2.000 es fuerte
mente positiva.
Hay que acabar con la histeria co
lectiva, peor que la misma enferme
dad, sobre el SIDA; abogando por una
correcta campaña informativa, infor
mando sin desinformar. Parte de nues
tro tiempo ha de consagrarse a tran
quilizar a nuestros pacientes de falsas
noticias, que evidentemente pueden ser
ciertas, pero cuya verosimilitud au
menta con la angustia que la noticia
produce al enfermo.
*Cte.
Méd. Jefe Servicio Hematología y He
moterapia.
Policlínica Naval «Ntra. Sra. del Carmen».
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rus ha creado confusión. La prueba
positiva no es prueba diagnóstica de
SIDA.
1.Detecta
Únicamente a la perso
na que estuvo en contacto con dicho
virus.
2.
Se encuentra en fase subclínica.
3.
Es portador.
4.
Ha pasado la enfermedad y ha
creado anticuerpos. Un test negativo
no indica ausencia de virus. Se cree que
mos
10.000
STADISTICAMENTE
loscasos
siguientes
de SIDA
datos:
publica
posee
En muy pocos individuos desarrollan SI
dos en USA se ofrecen los resultados,
DA con anticuerpos positivos. Menos
que consigno: 73 por 100 en hombres
del 1 por 100 de los positivos al test de
homosexuales y bisexuales; 17 por 100 anticuerpos tienen en el momento ac
en toxicómanos, que se inyectan intra
venosa; 0,7 por 100 en hemofílicos; 1,4 tual SIDA.
por 100 en receptores de transfusión;
ROFILAXIS.La vacuna es di
0,8 por 100 en contactos heterosexua
fícil por su alto poder de mu
les, y 6 por 100 no corresponden a nin
tación, que está demostrado
guna de las categorías citadas.
posee el virus LAV; de conseguirse la
El virus del SIDA se transmite ex vacuna, estaríamos en la misma situa
clusivamente por el semen y la sangre. ción que con la gripe, siendo necesaria
Se ha hablado de otras vías de trans
la búsqueda de la mutante del año.
misión, sembrando el pánico entre los
Actualmente se ha conseguido unos
profesionales sanitarios; sin embargo, antígenos del virus derivados del DNA
un estudio de un año retrospectivo no recombinante, fuente estable para ob
revela ningún caso de enfermedad. Te tener antígenos del virus y sin interfe
nemos la impresión que las personas rencia de antígenos propios de la línea
que adquieren el SIDA es un grupo celular usada en el cultivo del virus. Al
muy concreto; aquel en que se expo mismo tiempo se pretende rebajar el
nen con frecuencia a la posibilidad de umbral de sensibilidad del test, para la
adquirir dicho virus. Concretamente investigación desde que se produce la
homosexuales y prostitutas muy pro
infección, hasta que aparecen concen
miscuos. Difícilmente un contacto oca
traciones de anticuerpos suficientes.
sional es transmisor del virus.
ASFAS, teniendo en sus ma
ONlos conocimientos actuales
nos una gran masa humana,
no sabemos cuántas personas
puede hacer un seguimiento
desarrollan el SIDA con anti perfecto de este síndrome. Primero por
cuerpos positivos. Epidemiológica
su cantidad y segundo por la edad del
mente es importante conocer a las per contingente. Hagamos un «screening»
sonas con SIDA, por las posibles vías de anticuerpos, una buena y correcta
de transmisión. Entre los profesiona
información, y habremos conseguido
les, un test de anticuerpos frente al vi- yugular parte de la cadena.

E

p

C
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida:
Determinación de anticuerpos
anti-HYLV-III por método Elisa
Experiencia personal

R.de Llano Beneyto*
J. L. Romero Barbero**
E. Marcos Herrero * *

RESUMEN
El SIDA es un síndrome causado por el virus HTLV-III. El escrutinio de anticuerpos an
ti-HTLV-III puede realizarse mediante técnicas de enzimoinmunoanálisis, en especial en do
nantes de sangre, al carecer de resultados falsos negativos, no obstante las positividades deben
confirmarse por técnicas más específicas, como demuestra el estudio de prevalencia de anti
cuerpos realizada en donantes de sangre.

1.

INTRODUCCION

Gottlieb y Friedmann-Kien describen por vez primera, en
1980, un cuadro de inmunodeficiencia adquirida acompa
ñado de adenopatías, infecciones oportunistas y sarcoma de
Kaposi en un grupo de homosexuales (1, 2).
La importancia de esta nueva enfermedad viene determi
nada por afectar preferentemente a determinados grupos
sociales (homosexuales, drogadictos, hemofílicos y trans
fundidos), por su alta letalidad (cien casos por semana en
EE.UU) y por la falta de medidas terapéuticas específicas.
La aparición de nuevos casos, así como la falta de rigor
en la unificación de criterios obliga a los Centers for Disea
se Control (CDC) de Atlanta a establecer una definición de
SIDA, universalmente aceptada:
• <(Una enfermedad diagnosticada fiablemente, que sea
al menos moderadamente indicativa de una deficiencia sub
Comandante Médico.
Capitán Médico. Hospital Militar «Gómez Ulla». Servicio de Hema
tología y Hemoterapia.
*

**

yacente de la inmunidad celular pero que al mismo tiempo
no haya tenido:
• Ninguna causa conocida de deficiencia de la inmuni
dad celular, ni ninguna otra causa de la disminución .de la
resistencia, descrita previamente a la presentación de dicha
enfermedad».
El concepto se completa especificando las enfermedades
consideradas como indicativas de deficiencia de la inmuni
dad celular, así como las causas de disminución de la resis
tencia y enfermedades que se pueden atribuir a dichas cau
sas (Cuadros 1 y II) (3, 4, 5).
La confirmación del diagnóstico es más compleja en los
niños que en los adultos, ya que en aquéllos podría tratarse
NUESTRO A GRADECIMIENTO
A la Dirección y Secretaría Técnica de este Hospital.
A los Servicios de Análisis Clínicos y Medicina Pre
ventiva de este Centro.
A las damas auxiliares de S. M. que han colaborado
desinteresadamente en la realización de este trabajo.
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CAUSAS DE DISMINUCION DE LA
RESISTENCIA CONSIDERADAS COMO
CRITERIOS DE EXCLUSION
1.

de inmunodeficiencias congénitas. Sin embargo, y aunque
sólo sea a efectos de vigilancia epidemiológica, actualmen
te se considera la definición de SIDA infantil igual que en
los adultos.
Las enfermedades aceptadas como suficientemente indi
cativas de deficiencia de inmunidad celular subyacente, en
niños, son las mismas que las del SIDA en los adultos con
exclusión de ciertas infecciones congénitas (Cuadro III);
existiendo, además, un grupo de infecciones que deben ex
cluirse (Cuadro IV) (4).
Además del SIDA propiamente dicho existe el denomi
nado complejo relacionado con el SIDA, consistente en una
serie de síntomas y signos no específicos asociados con el
SIDA, de gran similitud con los síntomas prodrómicos del
mismo, pero sin ser específicos de la enfermedad.
Actualmente se desconoce si un paciente que reúna los
criterios de complejo relacionado con el SIDA desarrollará
en algún momento el Síndrome de Inmunodeficiencia Ad
quirida.
Los criterios de definición del complejo relacionado con
el SIDA se exponen en los Cuadros V y VI, considerándose

ENFERMEDADES QUE SE CONSIDERAN
INDICATIVAS DE DEFICIENCIA DE
INMUNIDAD CELULAR
1.

INFECCIONESPOR PROTOZOOSY HELMIN
TOS:
1. Criptosporidiasis
intestinal.
2. Neumonía
por Pneumocystis carínfi.
3. Estrongiloidosis.
4. Toxoplasmosis.
II. INFECCIONES
PORHONGOS:
1. Aspergillosis.
2. Candidiasis.
3. Criptococosis.
III. INFECCION
BACTERIANA:
‘1. Micobacteriosis
atipica qUe cause infección
diseminada(se excluyetuberculosiso lepra).
1.
INFECCIONES
VIRICAS:
1. Cytomegalovirus.
2. Herpessimple.
3. Leucoencefalopatía
multifocalprogresiva(por
papovevirus).
-

-

V.

CANCER:
1. Sarcomade Kaposi.
2.Linfomalimitadoal cerebro.
CUADRO 1
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Terapiasistemáticacon corticoidesu otros inmu
nosupresoreso citostáticos.
II. Cáncer
diseminadode tejido linfoidehistiocitario,
no incluyendo el cáncer limitado a una loca
lización.
III. lnmunodeficiencia
no típica de SIDA,o unainmu
nodeficienciade causaaparentemente
genéticao
por alteracionesdel desarrollo.
CUADRO II

obligatorio para diagnóstico de certeza presentar dos o más
signos o síntomas y dos o más valores anormales de
laboratorio.
Según los datos epidemiológicos, a 30 de mayo de 1985,
los grupos de riesgo de padecer el SIDA son los siguientes:
1. Personas con signos o síntomas sugestivos de SIDA.
2.
Varones homosexuales o bisexuales con múltiples
contactos sexuales.
3. Personas que se administren drogas por vía in
travenosa.
4. Pacientes con hemofilia.
5. Parejas sexuales de personas con SIDA o con alto
riesgo de SIDA.
6. Receptores de transfusión de sangre o derivados.
El aumento global del número de casos afecta a todos los
grupos de riesgo, siendo especialmente preocupante el de
[os receptores de transfusiones y entre los niños (aumento
de casos en los hijos de padres con SIDA) (6, 7).
En EE.UU., con datos a 30 de abril de 1985, se han con
firmado 10.000 casos: 9.887 en adultos y 113 en niños, con
una tendencia creciente que se calcula en 7.000 casos para
el presente año, y con una mortalidad del 49¾ en adultos
y 69% en niños.
Diecisiete países europeos, incluida España, han acorda
do proporcionar información al Centro de Colaboración de
la OMS, sobre SIDA, con sede en París, elaborándose unas
estadísticas que reflejan la situación de Europa a 31 de mar
zo de 1985 (Cuadros VII, VIII y IX) (8).
En términos generales, el número de casos en los grupos
de riesgo se ha duplicado desde 1983, pero en los recepto
res de transfusión ha llegado a triplicarse, aun cuando to
davía supongan menos del 2% del total.
Este aumento, producido por la transfusión de sangre y
hemoderivados, ha motivado al Ministerio de Sanidad a es
tablecer una serie de actuaciones en los bancos de sangre
que se resumen en los siguientes apartados:

INFECCIONES CONGENITAS
1.
ti.

Toxoplasmosis.
Infecciónpor herpessimpleen el messiguienteal
nacimiento.
III. infecciónpor cytomegalovirus
en losprimerosseis
meses de vida.
CUADRO III

SIGNOS/SINTOMAS CLINICOS

En el interrogatorio y examen clínico previo a la dona
ción de sangre se debe:
Buscar signos y síntomas sospechosos de SIDA o de
complejo asociado a SIDA.
Identificación de los donantes pertenecientes a grupos
de riesgo, por interrogatorio o autoexciusión.
En cuanto a la prueba de detección de anticuerpos anti
HTLV-III en la población donante se está promoviendo un
estudio coordinado por el Centro Nacional de Microbiolo
gía, Virología e Inmunología Sanitaria de Majadahonda
(Madrid), cuyas conclusiones y recomendaciones serán re
mitidas oportunamente (8).

Deben presentarsede forma crónicae inexplicadadu
rante tres meseso más
1. Linfoadenopatías
en dos o más localizaciones
no
inguinales.
2. Pérdidade pesode 7 kg o más, o bien el 10% o
más del pesocorporalnormal.
3. Fiebrede 38° C o más de forma intermitenteo
continua.
4. Diarreainexplicable.
5. Malestar/fatiga.
6. Sudoresnocturnos.
CUADRO V

—

II.

AGENTE ETIOLOGICO

Al mismo tiempo que aparecían los primeros casos de SI
DA en Haití, se confirmó la aparición del virus de la fiebre
porcina africana (VFPA) en el mismo lugar (1978-79), tra
tándose de un desoxirribovirus icosaédrico de la familia de
los Iridio viridiae, cuyas conocidas vías de transmisión in
cluyen el ciclo garrapata-cerdo y el ciclo cerdo infec
tado-cerdo.
Un posible ciclo para la introducción accidental del
VFPA en la población humana sería por la ingestión de car
ne de cerdo infectado; sin embargo, no existe ningún tra
bajo que corrobore esta teoría (9, 10).
Entre las numerosas hipótesis que se han propuesto bus
cando el agente etiológico se ha considerado la posibilidad

INFECCIONES ESPECIFICAS
1.

INMUNODEFICIENCIAS
PRIMARIAS:
‘1. Inmunodefienciacombinadasevera.
2. Síndrome
de Di George.
3. Síndromede Wiskott-Aldrich.
4. Ataxiatelangiectasia.
5. Reacciónde rechazode injerto contra hués
ped.
6. Neutropenia.
7, Anomalíasdo la actividadneutrófila.
8. Agammaglobulinemia.
9. Hipogamrnaglobulinemia
con aumento de
IgM.
II.
INMUNODEFICIENCIAS
SECUNDARIAS:
1. Asociadaa terapia inmunosupresora.
2.
Enfermedades
malignas del sistema retícu
loe ndoteIiaI.
3. Carencias
nutricionales.
CUADRO 1V

de que se trate de una nueva cepa de citomegalovirus (CMV)
o del virus de la hepatitis B (VHB); sin embargo, estos agen
tes no se detectan en todos los pacientes de SIDA, aun cuan
to los patrones de la enfermedad son similares a los de pro
pagación del virus de la hepatitis (11, 12).
Puede tener también implicaciones etiológicas el reciente
hallazgo de un retrovirus asociado a la leucemia de célula
T humana (LCTH) en algunos pacientes con SIDA, o cuan
to menos reflejar una susceptibilidad generalizada a la in
fección por virus (13).
Otras teorías, entre las que se incluyen: excesiva activi
dad sexual, contacto parenteral con esperma o leucocitos,
uso cremas esteroides e infestación parasitaria, siguen sin
explicar la aparición del SIDA en todos los grupos de riesgo.
El patrón epidemiológico del SIDA, afectando a homo
sexuales promiscuos, drogadictos, hemofílicos y ocasional
mente a sus parejas sexuales o a sus hijos, hizo suponer una
estrecha analogía con el virus de la hepatitis B, o bien tra
tarse de un virus asociado.
Sin embargo, esta posibilidad parece actualmente impro
bable, ya que parece ser que el agente del SIDA es un virus
nuevo, transmisible por la sangre y otros líquidos sanguí
neos, de baja infecciosidad y que no se afecta por los agen
tes antimicrobianos convencionales.
Entre los virus candidatos se citaron el CMV y el virus
de Epstein-Barr (VEB) (14, 15); sin embargo, parece ser que
han sido descartados totalmente, aun cuando sean en sí mis
mo inmunosupresores.
La atención quedó centrada hacia los retrovirus, virus
RNA de tumores, que desde hace tiempo se han relaciona
do con neoplasias animales. Singular interés presentaba el

DATOS DE LABORATORIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disminución
de célulasT-facilitadoras.
Disminuciónde la razón de linfocitos T-facilita
dores/supresores.
Anemiao leucopeniao trombocitopeniao lin
fopenia.
Aumentode los niveles séricos de gammaglo
bulinas.
Disminución
de la respuestablastogénica
de loslin
focitos a mutágenos.
Anergiacutáneaa múltiplesantígenos.
Aumentode los nivelesde inmunocomplejos
cir
culantes.
CUADRO VJ
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Enfermedad
principal

Casos

.0
S.K
1.0. + S.K
Otros
Desconocido

603
188
143

6
O

..

Total

940

Tasas de
Defunciones letalidad
64,15
324
53,7
20,00
46
24,5
15,21
93
65,0
0,64
5
83,3
%

100,00

468

2,4

1.0.=Infecciones
oportunistas
S.K.= Sarcomade Kaposi
CUADRO Vn!

virus 1 de la leucemia de célula T humana (VLTH-I), que
El estado actual de las investigaciones sobre el agente
ha sido detectado en los exámenes del DNA de los linfoci
etiológico del SIDA admite que se trata de un retrovirus,
tos de pacientes con SIDA.
descrito por Montagnier como LAy, por Gallo como
Sin embargo, tampoco el VLTH-I cumplía todos los re HTLV-III, y por Levy como ARV.
quisitos epidemiológicos del SIDA, por lo que se supone
Estos tres agentes no son más que ligeras variaciones de
que el verdadero agente etiológico es un retrovirus de tipo un mismo virus, según demuestran las secuencias de su
C humano, relacionado con el VLTH-I, aunque antigéni
RNA, habiendo adoptado la OMS la denominación de
camente distinto.
LAV/HTLV-III en su Reunión de Consultores sobre SIDA,
Tras las primeras descripciones de SIDA se publicaron celebrada en abril del presente año.
una serie de casos, aparentemente relacionados con él, de
Según Gallo y cols., los HYLV-I, II y III son retrovirus
linfadenopatía generalizada. Marthur-Wagh considera que humanos del grupo linfotrópico, dada su capacidad de in
fectar células T humanas, en especial las OK T4/leu
este síndrome no sería más que la expresión del período pro
drómico del SIDA, apoyándose en el hecho de que de 42 3 + (T4).
Entre sus características fundamentales destacan:
pacientes estudiados con síndrome de linfadenopatía gene
ralizada, ocho progresaron desfavorablemente hacia verda
Tropismo por células T, especialmente del fenotipo
dero SIDA.
OK T4/leu 3+ (T4).
Capacidad de producir efecto citopdtico en algunas de
Gallo y cols, (1984) comunicaron el aislamiento satisfac
torio de un virus linfotrópico en 48 pacientes con SIDA que las células T infectadas, así como inducir la formación de
no existía en ninguno de los 115 controles sanos. Demos células multinucleadas gigantes.
Antígenos con reactividad cruzada.
traron, además, que el nuevo agente, aunque evidentemen
te pertenecía a la familia de los retrovirus VLTH, se distin
Sensible al calor. Mediante la exposición a 560 C du
guía perfectamente de las dos cepas originariamente consi rante treinta minutos se reduce la infectividad (en suero)
deradas como causantes de leucemia (16, 17, 18).
por lo menos dos logaritmos.
Relativamente resistente a las radiaciones ionizantes y
a los rayos ultravioleta.
Se inactiva mediante etanol al 20%, hipoclorito sódi
Países
Casos
Tasas
co al 2%, éter, glutaldehído al 1%.
Austria
13
1,7
Según el Dr. Nájera Morrondo, en su comunicación en
Bélgica
81
8,2
el Simposium sobre Avances en Hemoterapia, celebrado en
Checoslovaquia
el Hospital Princesa de Madrid (mayo, 1985), este virus co
Dinamarca
41
8
difica por varias proteínas no totalmente identificadas, des
España
29
0,8
tacando la p24, glicoproteína de la envoltura gp 120 que se
1,0
5
Finlandia
sintetiza como gp 160 y luego se degrada.
Francia
307
5,6
El HTLV-III parece estar muy relacionado con la subfa
Grecia
7
0,7
milia de los lentivirus, de la familia Retro viridae. Este vi
Holanda
52
3,6
rus ha podido ser aislado en sangre, esperma y saliva, así
Islandia
como en gran número de los individuos poseedores de
Italia
22
0,4
anticuerpos.
Noruega
8
2
El hallazgo del HTLV-III en donantes de riesgo tras dos
Polonia
o más años de su donación inicial proporciona la evidencia
Reino Unido
140
2,5
de que la viremia puede persistir durante años, tanto en los
Rep. Federalde Alemania
162
2,6
individuos asintomáticos como en los sintomáticos.
—

—

—
—

—

—

—

—

.

—

—

•

Suecia
Suiza

22
51

Total

940
CUADRO VII
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2,7
7,9

.

2,4

III.

ANTICUERPOS ANTI-HTLV-III.
TECNICAS DE DETECCION

La Food and Drug Administration (FDA) establece una
serie de recomendaciones para evitar la transmisión del SI-

Grupos de edad
0-11 meses
1-4 años
5-9 años
10-l4años
15-19año
20-29 años
30-39años
40-49 años
50-59 años
Mayoresde 60 años
Desconocido

....

Total

Varones

Mujeres

4

Total

%

1

5

1

2
4
106
335
188
45
7
11

31
18
8
2
—

2
4
137
353
196
47
7
11

1
1
18
46
26
6
1
1

702

60

762

100

—

—

—
—

—

CUADRO IX

DA, encaminadas principalmente hacia los bancos de san
gre y plasma.
Actualmente el riesgo de SIDA asociado a la administra
ción de sangre y productos sanguíneos se produce en el 2¾
de todos los casos de SIDA notificados en EE.UU. En dis
tintos estudios se han detectado anticuerpos en el 68-100%
de los pacientes con SIDA, y en el 84-100% de los indivi
duos con enfermedades relacionadas (linfadenopatía ge
neralizada).
Estudiando los grupos de riesgo se han encontrado tasas
de seropositividad variable:
• 22-65% en varones homosexuales.
• 87% en drogadictos i.v.
• 56-72% en personas con hemofilia A.
• 35% en mujeres parejas sexuales de varones con SIDA.
• Menos del 1% en las personas sin riesgo conocido (8).
Dado que no se conoce todavía la historia natural de la
enfermedad, ni la relación infección/enfermedad, es eviden
te que la detección de anticuerpos HTLV-III no es una prue
ba diagnóstica de SIDA. Se sabe también que puede existir
reactividad cruzada con otros virus, así como también la po
sibilidad de una «negatividad» durante un determinado pe
ríodo tras la infección (19, 20, 21).
Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, actualmen
te la FDA recomienda el uso de las pruebas para detectar
anticuerpos anti-HLTV-III,. sobre todo para el control de
la sangre y plasma que vaya a utilizarse en transfusiones (8).
La Dirección General de Planificación Sanitaria ha soli
citado a la Asociación Española de Hematología y Hemo
terapia la confección de normas que permitan un empleo
adecuado de hemoderivados, sobre todo en lo que se refie
re a la utilización de concentrados de los factores de coa
gulación tratados por el calor y otros métodos de inactiva
ción del virus. Próximamente será publicado el Plan Nacio
nal de Hemoterapia.
Entre las técnicas empleadas para la detección de anti
cuerpos anti-HLTV-III se encuentran:
Elisa (Enzyíne-linked i,nmunosorbent assay).
Western blot (WB).
Inmunofluorescencia UF),
Radioinmunoprecipitación (RIP).
Radioinmunoensayo en fase sólida (SPRIA).
Se admite generalmente el empleo del método Elisa co
mo selección, y el WB o IF como técnica de confirmación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en su Anexo 6, pá
gina 1, de julio del presente año, especifica:
«Ya existe una considerable experiencia con el test Elisa
en los laboratorios investigadores, pero se obtendrá mucha
—
—

—

—

—

mayor información en cuanto se extienda su aplicación. La
interpretación será más válida a medida que se aprende el
manejo del test en cada laboratorio y se establezca la pro
porción específica de falsos positivos y falsos negativos en
el «screening» en el lugar donde se utiliza el «test».
El aumento global de casos de SIDA en todo el mundo,
su aparición en España, así como la alarmante correlación
de su transmisión con la transfusión de sangre, ha motiva
do a nuestro Servicio a efectuar un estudio preliminar de de
tección de anticuerpos anti-HTLV-III como primer objeti
yo de un plan mucho más extenso.
1.

Material y método
Empleamos la técnica ABBOTT HT1V III EIA como
método de inmunoensayo enzimático para la determinación
del anticuerpo contra el virus T-linfotrópico humano tipo
III (HTLV-III) en suero o plasma humano.
Los principios biológicos del procedimiento se basan
en (22, 23, 24):
• Fraccionamiento e inactivación del virus por detergen
tes y ultrasonido antes del recubrimiento de las esferas.
• Una vez recubiertas las esferas se incuban con un dilu
yente de muestras y suero o plasma humana y controles
adecuados.
• En caso de estar presente el anticuerpo contra los
HTL V-III se une a los antígenos HTL V-III en lafase sólida.
Aspiración del material no unido y lavado de la esfe
ra. El anticuerpo tipo IgG conjugado con determinada pe
roxidasa se incuba con el complejo esfera-antígeno-an
ticuerpo.
• El conjugado enzimótico no unido se aspira y se lavan
las esferas.
• Posteriormente se agrega una solución de o-fenilendia
mina que contiene peróxido de hidrógeno.
• Después de la incubación se detecta el anticuerpo con
tra HTL V-III, empleando el espectrofotónietro Quan
tun II.
El procedimiento completo se realiza en un tiempo
medio de cuatro horas. En cada batería de pruebas se en
sayan dos controles negativos y tres controles positivos. El
microordenador incorporado al sistema determina los pro
medios de valores de los controles negativos, de los contro
les positivos, el valor límite, el rango y el punto de corte.
—

—

—

—

2.

Muestras de estudio

Se utiliza suero o plasma de individuos distribuidos
en tres grupos:
—
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1.
II.
III.

Donantes de sangre256
Varones entre 18-20 años.
No donantes de sangre255
Grupo de riesgo5

TOTAL516
Grupo 1: 256 donantes de sangre elegidos al azar con se
rología luética y antígeno Australia negativos.
Grupo II: 255 varones entre 18-22 años no donantes de
sangre ni considerados incluidos en grupo de riesgo.
Grupo III: 5 varones considerados como grupo de ries
go, 4 de ellos adictos a la heroína intravenosa, uno bisexual.
A todos se les realiza una primera reacción con la téc
nica Abbott HTLV III EIA.
A los seropositivos, en primera reacción, se les efec
túa una segunda y tercera reacción.
Los positivos en tercera reacción se envían al Centro
de Microbiología y Virología de Majadahonda (Madrid) pa
ra confirmación con prueba WB o IF.
—

—

GRUPO!

GRUPO
II

GRUPO III

—

3.

Inicialmente reactivos

Resultados obtenidos
_______

Número
Casos
Grupo
Grupo
Grupo
Rango
Rango
Punto
4.

Positivos Positivos Positivos
1a reac. 2a reac. 3a reac.

1256
5
II255
8
2
III5
2
2
de negativos: entre 0,028-0,085.
de positivos: entre 0,502-1,507.
de corte: 0,157

Falsos positivos en la primera
o segunda reacción
Repetidamente reactivos

1
2

CUADRO X

(De estos datos se excluyen, por razones obvias, el grupo
de riesgo.)

Interpretación de resultados
IV.

— La absorción inferior al punto de corte es considera
da como prueba negativa.
— La absorción superior al punto de corte se considera
como falso positivo o positivo.
— Se interpreta como falso positivo cuando la absorción
no supera en 2-4 veces el punto de corte, dando prueba ne
gativa en 2a
3a reacción.
— Se interpreta positivo cuando la absorción supera 8-10
veces el punto de corte, dando prueba positiva en 2a y 3a
reacción.
• Pruebas negativas
• Pruebas falsos positivos
• Pruebas positivas
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498
(97,46%)
12
( 2,35%)
1
( 0,20%)

CONCLUSIONES

1. La determinación de anticuerpos anti-HTLV-III no
es una prueba diagnóstica de SIDA.
2.
La presencia de anticuerpos anti-HTLV-III detecta
da por método Elisa debe siempre ser confirmatia por téc
nicas WB o IF.
3.
Mediante la técnica de enzimoinmunoanálisis no se
han descrito casos de falsos negativos, pero sí de falsos po
sitivos, que pueden alcanzar incluso el 2,35% de las mues
tras analizadas.
4.
Estos falsos positivos pueden disminuirse hasta el
0,20% teniendo en cuenta:
4.1.
Repetición, al menos tres veces, de las muestras ini
cia/mente reactivas.
4.2. Estandarización correcta del punto de corte esta
blecido mediante controles positivos y negativos, con arre
glo a los rangos de variación de la absorción.

4.3.
Adecuada preparación técnica del personal que
afectúa la prueba.
5.
En los donantes de sangre se detectan 1,95% de fal
sos positivos, quedando todos ellos confirmados como ne
gativos. Aun con la certeza de negatividad, las unidades de
sangre fueron desechadas.
6.
La positividad inicial (1. a reacción) debe ser confir
mada por el mismo método, al menos en otras dos reac
ciones.
7.
Excluidos los falsos positivos, todas las muestras se
ropositivas se envían al Centro Nacional de Microbiología
y Virología de Majadahonda para su confirmación.

8.
En el momento actual se nos ha confirmado por el
mencionado Centro de Majadahonda de los casos positivos
pertenecientes al grupo de riesgo, estando todavía pendien
tes de nuevas confirmaciones.
9.
En la práctica, y efectuada la prueba Elisa a todas
las unidades de sangre, únicamente habría que pedir con
firmación de la positividad en un 2 por 1.000
10.
Aunque la estadística presentada es escasa, creemos
poder afirmar la conveniencia de efectuar la búsqueda de
anticuerpos anti-HTLV-III, especialmente en la sangre em
pleada para transfundir.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Punción-aspiración con aguja fina:
Una nueva técnica de diagnóstico
Experiencia en el Hospital Militar de Zaragoza

Luis Miguel Barba Díaz*

RESUMEN-

Ifft,t,íÁRV

Se presentan 33 casos de estudios citológicos cuyas
muestras fueron obtenidas por la técnica de punciónas
piración y en los que además de la benignidad-malig
nidad, sospecha o insuficiente, se dio un diagnóstico
anatomopatológico de la lesión.
Se realizan punciones en: partes blandas (10), mama (6), ganglio linfático (4), parótida (3), cavidad bu
cal (3), hígado (2), vesícula, páncreas, articulaciones, ti
roides y testículos (1).
Con posterioridad se estudió histológicamente el ma
terial puncionado, comprobándose que el material fue
válido en un 93,9% con una sensibilidad del 75%, una
especificidad del 90% y un valor predictivo del 100%.
Por lo que pensamos que es un método útil para incor
porar a la práctica médica diaria.
Palabras clave: Punción aspiración (PAB).

INTRODUCCION
La punción-aspiración con aguja fi
na (PAB) es un método de diagnóstico
que permite obtener material de lesio
nes en órganos ocultos y que por su lo
calización profunda no descaman a ca
vidades ni son susceptibles de emplear
métodos abrasivos. Este sistema fue
inicialmente empleado por Guthrie en
1921 en el ganglio linfático. Con pos
terioridad, Tzank, en 1947, lo utiliza
en lesiones dermatológicas. En 1960,
Franzen comunica un método de pun
ción-aspiración
prostática por vía
transrectal, y en 1968, este mismo au
tor reporta una amplia serie de lesio
*
Capitán Médico. Jefe de/Servicio de Anato
mía Patológica. Hospital Militar de Zaragoza.
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This study deals with 33 cytology reports whose sam
pies were obtained by aspirative puncture yieiding not
only benign malignant or suspect results but histopat
hologic diagnosis of the nature of the lesion. Punctu
res were performed in soft tissues (10), breast (6),
lymph nodes (4), parotid gland (3), oral cavity (3), Iiver (2), gail bladder, pancreas, joints, thyroid glaud
and testis (1). The material thus obtained was thereaf
ter shown to be valid for diagnosis in 93.9 per cent of
cases with a sensitivity rate of 75 per cent, reaching a
specificity of 90 per cent and a predictive value of 100
per cent. From the authors point of view this method
of clinical investigation should be incorporated into
daily medical practice.
-

nes mamarias puncionadas (8). Con
posterioridad, Kline y Neal reportan
una valoración del método en 3.267 ca
sos (4). En España esta técnica viene
realizándose desde hace 10 años, ha
biéndose comunicado extensas series
en diferentes órganos por De Agustín
(6, 7) y Azua (3) desde 1980.
En nuestro Hospital empezamos a
realizarla a finales de 1981. En el pre
sente trabajo se comenta nuestra expe
riencia durante un período de 32 me
ses, en los cuales se han realizado 33

PAB existiendo confirmación aflato
mopatológica
con posterioridad en
gran número de las mismas.
MATERIAL Y METODOS
El material utilizado consiste en:
agujas de 0,5x 16 mm., 0,6x25 mm.
y 0,8x40 mm., y jeringas de 10 ó
20 c.c., a cuyo émbolo se adapta una
pistola porta-jeringas o tirador Carne
co. En algunos órganos profundos he-
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ORCANOS PUNCIONADOS

mos utilizado la aguja de Chiba. En
próstata hay que acompañarse de la
guía de Franzen.
En lesiones profundas utilizamos
anestésico local. En lesiones superfi
ciales y previa desinfección de la piel,
se localiza entre los dedos de la mano
izquierda la masa tumoral. Con la ma
no derecha puncionamos y, al llegar,
tiramos del émbolo manteniéndolo en
presión negativa y movilizando la agu
ja hacia delante y atrás (1). A conti
nuación soltamos el émbolo y retira
mos la aguja, extendiéndose el mate
rial aspirado que queda en el cuerpo de
la aguja sobre un portaobjetos, deja
rnos secar y teñimos a continuación
con un variante de May-Grünwald
Giemsa y Papanicolau de modo ruti
nario y en ocasiones realizamos Pas o
Sudán.
A veces el material aspirado es tan
abundante que permite la inclusión del
mismo en parafina o bien lavado de la
jeringa con suero fisiológico y filtrado
o centrifugación de este material con
el cual realizamos nuevas extensiones
y tinción con los métodos de rutina.
Los órganos puncionados han sido:
partes blandas (10), mama (6), ganglio
linfático (4), parótida (3), cavidad bu-

Partes blandas
Mama
Ganglio linfático
Parótida
Cavidad bucal
Hígado
Vesícula
Páncreas
Tiroides
Testículo
Articulación

P.

N.

S.

4

4
5
2
3
2

2

10
6
4
3
3
2
1
1
1
1
1

1
1
1

1.

F.P.

F.N.
1

1
1

1
1
1
1
1

P.: Positivo; N.: Negativo; S: Sospechoso; 1.:Insuficiente;FP: Fa/sospositivos; FN.: Fal
sos negativos.
CUADRO 1

cal (3), hígado (2) y vesícula, páncreas,
tiroides, testículo y articulación (1).
(Cuadro 1.)
La punción de la pared de la vesícu
la y alguno de los ganglios se realizó
con control laparoscópico y el pán
creas con control endoscópico.

do anatomopatológico de mesenqui
moma benigno en uno de ellos; en
otro, de hipodermitis lobular y septal
compatible con enfermedad de Weber
Christian y el tercero está pendiente de
estudio biópsico.
En los 21 casos que se diagnosticó
de citología «negativa» (Cuadro 3),
dos de ellos fueron falsos negativos,
RESULTADOS
uno resultó ser por biopsia un carcino
ma ductal infiltrante de mama y el otro
De los 33 casos mencionados, el de diagnóstico de infiltración hepática
diagnóstico fue positivo en 6, negativo por linfoma,
en 21, sospechoso en 3 e insuficiente
En 10 casos, además, se sugirió un
en 2.
diagnóstico. Estos fueron: adenoma
De los casos de diagnóstico «insufi pleomorfo (1), lipoma (3), tofo goto
ciente», correspondieron a los de pán so (1), mastopatía fibroquística (2), fi
creas y tiroides. En el primero no con broadenorna (1), quistes epidérmicos
seguimos extraer ningún material y en (2). En todos estos casos, a excepción
el segundo fue muy escaso.
Los tres casos que se informaron co de los quistes epidérmicos, se ha con
el
mo citología «sospechosa» (Cuadro 2) firmado anatomopatológicamente
diagnóstico
de
presunción.
En
los
9
ca
se aconsejó biopsia, siendo el resultasos restantes el diagnóstico fue exclu
sivamente de citología negativa.
DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS SOSPECHOSOS
De los 6 casos en que el diagnóstico
fue «positivo» (Cuadro 4), en los 6 se
dio un diagnóstico de compatibilidad.
DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO
Tres de ellos correspondieron a metás
ANATOMO
CLINICA
CITOLOGICO
tasis adenocarcinoma mucosecretor en
PATOLOGICO
hígado, el segundo a metástasis cutá
nea de adenocarcinoma y el ter,cero a
M. 35 años.
Citología sospechosa. Hipodermitislobulary
metástasis ganglionar de carcinoma in
Nódulo maldelimitado
septal compatiblecon
diferenciado o linfoma. Estos casos
en cara internadel
enfermedadde
fueron biopsiados con posterioridad
Weber-Christian.
muslo.
confirmándose el diagnóstico y descar
V. 21 años.
Citología sospechosa. Mesenquimomabenigno. tándose el linfoma en el último. Los
Masa bien delimitada
tres casos restantes correspondieron a
protuyente en cara
tumores primarios. En el primero el
interna de muslo
diagnóstico citológico fue compatible
izquierdo.
con carcinoma escamoso pobremente
diferenciado,
encontrándonos en la
y. 70 años.
Citología sospechosa.
biopsia con un tumor de Pindborg (tu
Aplastamiento L-4, L-5.
mor odontogénico epitelial calcificanAdenopatíascervicales.
te) de malignidad intermedia. En los
otros dos casos el diagnóstico fue de
CUADRO 2
.

.

—
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________

DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS NEGATIVOS
CLINICA
M. 19 años.

Induración en lóbulo
mandibular izquierdo
M. 24 años.

sugestivo de tumor mesenquimal ma
ligno. Estos casos fueron estudiados
óptica y ultraestructuralmente resul
tando ser dos sinoviosarcomas, uno de
ellos de la variedad adenoide y el otro
monofásico. Utilizando unos paráme
tros de valoración sobre la eficacia del
método hemos obtenido globalmente
una sensibilidad del 75 Wo, una especi
ficidad del 90% y una predictibilidad
del 100% (2, 5).
COMENTARIOS
Aun considerando nuestra baja ca
suística, creemos, tanto por los resul
tados obtenidos como por los consul
tados en otras series mucho más am
plias (3, 4, 6, 7), que es un método en
el que con bajos costos se obtienen
unos índices diagnósticos aceptables en
número considerable.
En nuestro Hospital empezamos a
realizar esta técnica en noviembre del
81, practicándose 2 en ese año, 5 en el
82, 7 en el 83 y 19 en 6 meses del 84
(Cuadro 5).
Las punciones las suele realizar el
patólogo en consultas externas, aun
que en ocasiones hay que desplazarse
al quirófano o a la habitación del en
fermo. En ocasiones ha sido el clínico
quien las ha realizado y otras veces de
forma conjunta, siendo esta última si
tuación la que a nuestro juicio es más
deseable.
Este método de diagnóstico, por el
gran número de ventajas que tiene y
por las escasas complicaciones e incon
venientes que presenta, creemos que
debe tenerse en consideración y practi
carse de un modo más rutinario, pu
diéndose constatar su rentabilidad a no
muy largo plazo. Entre las ventajas
que le vemos está el hecho de que en
muchas ocasiones con una simple pun
ción se puede confirmar o denegar un
diagnóstico, no ya en cuanto a positi
vidad o negatividad de la lesión, sino
en cuanto a que permite etiquetarla.
Esto ayudará a descartar ciertos casos
de Patología Quirúrgica de una forma
370
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Tumor parotídeo.
V. 23 años.
Turnoraciones
subcutáneas
en abdomen.

DIAGNOSTICO
CITOLOGICO

DIAGNOSTICO
ANATOMO
PATOLOGICO

Citología (—).

Citología (—) sugestivo Adenoma pleomorfo.
de adenomapleomorfo
Citología (—) compatibleLipoma.
con lipoma.

V. 52 años.
Tumoración
supraclavicular.

Citología (—) compatibleLipoma.
con lipoma.

M. 49 años.
Tumoración
supraclavicular.

Citología (—) compatible Lipoma.
con lipoma.

M. 52 años.
Tumor en mama.
M. 40 años.
Quiste en mama.

Citología (—).

y. 69 años.
Ganglio cístico.
V. 69 años.
Nódulo en vesícula.
M. 37 años.
Nódulos en mame.
V. 80 años.
Tofo en tobillo.

Citología (—).

Mastopatíafibroquística.

Citología (—).

Citología (—).
•Citología1—)compatibleFibroadenoma
con fibroadenoma.
pericanalicular.
Citología (—) cristalesde
urato monosódicoy
pirofosfato cálcico.

V. 52 años.
Citología (—).
Masa cavalateralcuello.
V. 74 años.
Citología (—), se
Tumor en maxilar
aconsejabiopsia.
superior.
V. 21 años.
Citología (—).
Tumor en testículo.
V. 17años.
Citología (—).
Tumor.mandibular.
M. 50 años.
Tumor de mama.

Citología (—1,se
aconsejabiopsia.

Carcinomaductal
infiltrante.

V. 60 años.
¿Hepatoma?

Citología (—) con
abundanteslinfocitos.

Infiltración hepáticapor
linfoma.

M. 42 años.
Tumor de mame.
M. 21 años.
Tumor de mama.
V. 45 años.
Hiperplasiaparotídea
bilateral.

Citología (—).

V. 32 años.
Adenopatías.

Citología (—) compatible
con quiste epidérmico.

Citología 1—)compatible
con quisteepidérmico.
Ciología (—1.

CUADRO 3

DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS POSITIVOS
CLINICA

DIAGNOSTICO
CITOLOGICO

DIAGNOSTICO
ANATOMO
PATOLOGICO

Compatiblecon metástasisBiopsia: material necróti
de adenocarcinoma
mucó co. Inclusióndel material
secretor.
aspirado: Metástasis de
adenocarcinoma.
M. 67 años.
Metástasis cutánea de Metástasis cutánea de
Carcinomagástricocon adenocarcinoma.
adenocarcinoma.
nódulos torácicossub
cutáneos.
V. 70 años.
Compatiblecon metástasisMetástasis ganglionar de
Adenopatías en hilios de carcinomaindiferencia-carcinoma indiferenciado.
pulmonaresy cuello. do o linfoma.
V. 62 años.
Compatiblecon carcinomaTumor odontogénicoepi
Tumoración en rama escamosopobrementedi telial calcificante
(T. de Pindborg).
mandibularderecha. ferenciado.
V. 51 años.
Compatiblecontumor me Sinoviosarcomaadenoide
Masa en músculo
senquimalmaligno
con metástasis.
izquierdo y cuello.
con metástasisen
cuello.
V. 21 años.
Tumor mesenquimalma Tumor mesenquimalma
Tumoración en cara ligno.
ligno.
posterior muslo dere
M. E. sinoviosarcomamo
cho.
nofásico.
V. 75 años.
Tumor hepático.

definitiva o provisional, pudiéndose
realizar un ordenamiento más correc
to de los pacientes en cuanto a la ur
gencia que el caso pueda presentar. La
rapidez en el diagnóstico, así como la
escasa preparación que precisa el pa
ciente, son otras de las ventajas a con
siderar. En cuanto a la exactitud del
método creemos que está en función
directa de la práctica del mismo. Aun
así, y volviendo a nuestras cifras, pen
samos que para la escasa experiencia
que tenemos los índices manejados son
altamente valorables y cifrado en un

93,9%.
En cuanto a complicaciones no se
nos ha presentado ninguna importan
te. Unicamente en las punciones paro
tídeas los enfermos nos han referido
dolor en el oído que ha cedido a esca
sas horas sin precisarse tratamiento
con analgésicos. Otros problemas refe
ridos son hermorragias, hematomas,
infecciones, embolia gaseosa e implan
tes metastásicos (8), que en nuestro ca
so no se han presentado. Es el pulmón

CUADRO 3

el órgano en el que con más frecuencia se producen complicaciones, habiéndose reportado la presentación de

neumotórax hasta en un 40% de las
punciones trastorácicas (7), si bien no
existieron complicaciones serias.
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Osteopatía isquémica del escafoides
y del semilunar:
Algunas consideraciones
Prof. A. López Alonso*
Harry Friend**
RESUMEN

SUMMARY

Las peculiaridades anatómicas y de vascularización
intrínsecas del escafoides y del semilunar dan unas ca
racterísticas especiales a los problemas patogénicos y
de tratamiento en la isquemia de estos huesos. Los au
tores analizan la osteopatía isquémica del escafoides y
del semilunar, tanto en su aspecto etiológico como en
el clínico, y finalmente las posibilidades de actuación
quirúrgica, resaltando el estado actual de las artropJas
tias de sustitución del semilunar y de las osteotomías
como técnicas a emplear en la lunatomalacia.

Systemic Osteopathy of Scaphoid and lunate bones:
Sorne considerations. Particular problems in pathoge
nic and therapeutic problems of these bones ischaemia
are due to peculiar anatomic features amI blood supply
of scaphoid and lunate bones.
The authors study both etiological and clinical as
pects of ischaernic osteopathy and finaily point out re
placernent anthroplasty and osteotomies as currently
used techniques in lunatomalacia.

INTRODUCCION

OSTEOPATIA ISQUEMICA
DEL ESCAFOIDES CARPIANO
La respuesta del hueso a la isque
El escafoides carpiano es un hueso
mia, aunque variable en su expresión que tiene forma de barco, y que está
clínica, suele tener un patrón anatomo
localizado estratégicamente a caballo
patológico y radiológico constante, sea entre las dos hileras de los huesos del
cual fuere el hueso comprometido.
carpo, participando biomecánicamen
No obstante, la excursión hacia la te de ambas.
intimidad de los procesos fisiopatoló
Bajo esta óptica anatómica, dos son
gicos en la osteopatía isquémica no es los hechos esenciales, que a efectos de
una travesía fácil, y si es cierto que intentar interpretar la patología isqué
existen territorios (cabeza femoral) en mica hay que considerar:
que la causología está siendo disecada
1) Al articularse con los huesos que
(1, 2, 3, 4, 5 y 6), en otros no.
le rodean (radio, semilunar, trapecio,
El escafoides y el semilunar, por sus trapezoide y hueso grande), en gran ex
peculiaridades anatómicas y de vascu tensión, resulta que carece de perios
larización intrínseca, plantea ciertos tio, su superficie es en su gran mayo
problemas de índole patogénico y de ría cartilaginosa, y sólo en una peque
tratamiento, que son sobre los que pre ña porción palmo-latera!, dorsal e in
ferentemente vamos a insistir.
ferior, carece de revestimiento de car
tílago, que es el sitio que utilizan los
Catedrático.
vasos para penetrar. Ya veremos más
Doctor del Centro: Cátedra de Traumatolo
gía y Cirugía Ortopédica. Facultad de Medicina. tarde la importancia que tiene este he
Hospital General y Clínico. Universidad de La cho en base al estudio de la patología
Laguna.
isquémica escafoidea.
*

**
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2) La vascularización intrínseca del
mismo es competencia de tres ramas,
que o bien nacen directamente de la ar
teria radial, o bien de la radio-palmar.
El hecho cierto es que los estudios
de Obletz (7) han podido precisar, en
el escafoides, tres hilios vasculares:
a.) Un hilio vascular proximal, ga
ran tizado por la rama dorsal, y que
aborda el escafoides, proximal y dor
salmente. La participación de la mis
ma en la vascularización intrínseca del
hueso es muy pobre.
b) Un hilio vascular medio: garanti
zado por una rama que como penetra
palmarm ente en el hueso, se llama pal
mar; pero como también lo hace por
su cara externa se titula, pues, rama ¡ú
tero-palmar. Este hilio tiene un mayor
protagonismo en la vascularización in
trínseca del escafoides.
e) Un hilio vascular distal: pequeñas
ramas vasculares inferiores penetran
con timidez, a nivel del tubérculo del
escafoides.

Si bien es cierto que la osteonecrosis
espontánea, o primitiva del mismo, fue
descrita por Preiser, y que existe una
osteonecrosis secundaria postraumáti
ca, el problema isquémico con el que
prioritariamente se encuentra el clínico
es la seudoartrosis, que si en su géne
sis pueden intervenir varios factores, es
el factor vascular isquémico y el mecá
nico-movilidad a nivel del foco de frac
tura, los dos más impoitantes.
Seudoartrosis del escafoides
del carpo
Para interpretar correctamente la
misma es necesario que recordemos
que existen dos tipos de escafoides des
de el punto de vista vascular, muy bien
definidos por Obletz (7).
TIPO 1: En el que los vasos, al pe
netrar por el hilio medio, se hacen en
parte ascendentes; y en parte descen
dentes (75 por 100).
TIPO II: En el que los vasos, al pe
netrar por el hilio medio, se hacen cla
ramente descendentes, y muy tímida
mente ascendentes (25 por 100).
En base a lo que acabamos de expo
ner, existe un tipo especial de escafoi
des —que son los escafoides tipo II de
Obletz— que presentan una zona o
territorio de vascularización crítica,
que es la zona o sector proximal del
hueso, de la misma forma que en la ca
beza femoral del adulto existe un terri
torio selectivamente crítico desde el
punto de vista vascular («área crítica
de Trueta»,) y de la misma forma, que
en la unión del tercio medio con el ter
cio inferior de la diáfisis tibial, tam
bién hay una zona crítica de vasculari
zación. Por eso, al intentar interpretar
la patogenia de la seudoartrosis del es
cafoides, se citan básicamente tres ti
pos de factores:
1) Factor hipovascular: escafoides
tipo II de Obletz.
2) Factor mecánico: en líneas gene
rales, toda fractura de escafoide preci
sa un mínimo de tres meses de inmo
vilización. Cuando el tiempo de inmo
vilización es incorrecto, o cuando
aquélla no ha sido bien hecha, existen
posibilidades máximas para que se ins
taure la seudoartrosis.
3) Factor perióstico: no hay, y, por
tanto, la reparación ósea tiene menos
posibilidades de efectuarse.
Las posibilidades terapéuticas pue

den ser variables; desde el tratamiento
conservador, hasta el quirúrgico.
Si al retirar la escayola a un pacien
te portador de fractura de escafoides
clínicameante está asintomático, aun
que existan signos radiológicos de fal
ta de consolidación, no dede de inquie
tarnos y es aconsejable invitar al enfer
mo a que utilice su mano con nor
malidad.
Si, al retirar a los tres meses el ven
daje escayolado, y el estudio radioló
gico es negativo, pero existe dolorabi
lidad difusa a nivel de la muñeca y se
lectiva al presionar el fondo de la ta
baquera anatómica, sí es aconsejable
mantener dos o tres meses más la
inmovilización.
Cuando tanto clínica como radioló
gicamente hay evidencia de fracaso en
la consolidación ósea, se establecerá el
criterio de fracaso parcial o total en la
reparación del callo de fractura y es en
tonces cuando puede tener indicación
la cirugía. Adams y Leonard (1928),
Ramader y Merle d’Aubigne, en 1971,
han utilizado injertos óseos de corti
col, Matti (1936) y Russe (1960) (8) uti
lizaron injertos de esponjosa.
En 1966, Roy-Camille introdujo a
nivel de las seudoartrosis del escafoi
des carpiano una técnica muy similar
a la utilizada por Judet en las seudoar
trosis del cuello femoral, el injerto pe
diculado óseo de músculo intrínseco en
la eminencia tenar.
La estiloidectomía radial, con un
discutido efecto de nervatorio antiálgi
co, ha sido utilizada por algunas es
cuelas.
La extirpación del fragmento proxi
mal isquémico, en la Clínica Camp
beil, como tratamiento único de la en
fermedad seudoartrósica escafoidea,
tiene tres indicaciones, que el autor de
este trabajo ha utilizado en alguna oca
sión (Zemel) (9).
a) Cuando el fragmento represen
ta un cuarto o menos del escafoides.
Cualquiera que fuere la viabilidad del
fragmento citado, el injerto de unfrag
mento tan pequeño resultará abocado
al fracaso.
b) En aquellos casos en que el ta
maño del fragmento es de un tercio,
pero está esclerótico o intensamente
desplazado.
c)
Cuando el fragmento es de un
tercio o menos de la totalidad del hue
so y el tratamiento con injerto ha
fracasado.
La carpectomía proximal deberá
quedar indicada exclusivamente en
aquellos casos de afectación simultá
nea de varios huesos de! carpo, y muy
concretamente de escafoides y semi
lunar.

El reemplazamiento protésico utili
zando prótesiss desilástica de escafoi
des, cada vez van teniendo más predi
camento, aunque va a ser en el caso del
semilunar donde se van extendiendo
las indicaciones (10) (11).
No obstante, existen tres indicacio
nes formales de implante escafoideo de
silástic:
1. En aquellos casos en los que ha
fracasado el injerto.
2.
Seudoartrosis de escafoides, con
escafoides muy deformado y con una
severa incongruencia radio-carpiana
en prevención a la instrucción de la ar
trosis, en este sector de la muñeca.
3.
Cuando empiezan a expresarse
los primeros signos clínicos y radioló
gicos de artrosis radio-carpiana.
La artrodesis de muñeca tiene la
máxima expresión como indicación
quirúrgica, en aquellos casos de artro
sis muy evolucionadas.
OSTEOPATIA ISQUEMICA
DEL SEMILUNAR
Si en el caso del escafoides, el sín
•drome isquémico más significativo era
la seudoartrosis que en un alto porcen
taje de casos dejaba necrótico al frag
mento proximal, en el caso del semilu
nar, es la osteonecrosis primitiva, lu
natomalacia, o enfermedad de Kiem
bock, una de las formas más frecuen
tes de enfermar el carpo.
ANATOMIA BASICA
A efectos de interpretar con claridad
la patogenia de la enfermedad, es pre
ciso recordar cinco aspectos anatómi
cos de este hueso:
1.
Vascularización intrínseca.
2. Ángulo de inclinación de Antu
ña Zapico.
3.
Longitud radio longitud cií
bico.
4. Ángulo de inclinación de la su
perficie articular dista! del radio.
5.
Relación entre la altura del car
po y longitud del tercer metacarpiano.
-

Vascularización intrínseca
Lee (12), que trabajó con Trueta en
Oxford, en el Nuffield Orthopaedic
Center, demostró una peculiar distri
bución vascular, en 43 semilunares es
tudiados:
1.
TIPO 1: En este caso, sólo se en
tran al hueso, vasos bien por su cara
palmar, o bien por su cara dorsal; pe
ro sólo por una de las caras. Son, pues,
medicina militar
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Osteopatía isquémica del
escafoides y del semilunar
en sujetos normales, y pacientes porta
dores de la enfermedad de Kiembock,
encontrando en el primer grupo valo
res de 0,54 ± 0,03.
En el grupo con lunatomalacia, 11
de sus 20 pacientes tenían inicialmente
semilunares, poco vascularizados y so colapso carpal, con relaciones car
bre los que incidirán preferentemente
po/tercer metacarpiano de 0,50 a 0,46
los fenómenos isquémicos.
2.
TIPO II: En este caso, el semi (equivalente a colapso de 1 a 3 mm.).
Armistead (1982) (21) también en
lunar recibe vasos tanto por la cara
ventral como por la dorsal, pero sin cuentra significativamente esta rela
que lleguen a establecerse conexiones ción en pacientes con Kiembock.
intrínsecas entre ambos sistemas.
3.
TIPO III: Aquí, los vasos que
penetran por las dos caras ya sí esta DATOS ETIOLOGICOS
blecen conexiones entre sí, variando la GENERALES
morfología del sistema de engranaje:
La lunatomalacia es enfermedad que
en canal anastomótico, en anillo vas
incide
preferentemente en gente joven,
cular o en múltiples anastomosis.
del sexo varón, con pelo rubio y ojos
azules o verdes, y en profesiones ma
Angulo de inclinación
nuales (trabajadores
que manejan
de Antuíla Zapico
martillos neumáticos); recayendo con
menor frecuencia en mano derecha.
Este autor describió tres formas cla
Desde el punto de vista de la géne
ras de semilunar, que como veremos
sis,
Kimbock la relacionó con micro
más tarde tienen claras connotaciones
traumatismos
de repetición por la ac
patogénicas.
Existen semilunares con un ángulo ción de tracciones reiterativas de los li
de inclinación de 120-130°, en un se gamentos escafoideos sobre el propio
gundo grupo, el ángulo de inclinación hueso, lo que terminaría generando
es sólo de 1000 y en un tercero presen
una isquemia.
tan un doble ángulo de inclinación.
Otros autores han relacionado el
proceso con una fractura simple que
evoluciona mal (14) (15) (16).
Longitud radio longitud cúbito
Leriche pensó en alteraciones vasomotoras
de base vegetativa, que por
Hulten (13) estableció una relación
predominio
vasoespástico inducirían
entre las longitudes de ambos huesos,
y sus lógicas consecuencias con respec isquemia ósea.
Hulten (1928), haciendo mediciones
to al semilunar.
Cuando la longitud del cúbito era meticulosas de longitudes de cúbito y
menor que la del radio, hablaba de radio, llegó a conclusiones interesan
«minus» cúbito; si era igual, «cero»; tes:
cúbito «plus» si era mayor.
a) En los casos de enfermos con
En aquellos casos en los que la lon Kiem bock predominaban longitudes
gitud del cúbito era menor a la del ra del cúbito inferiores a las del radio
dio, ésta ejercería «stress de compre
(«minus cúbito»).
sión», sobre el semilunar y sería para
b) Cuando la longitud del cúbito
Hulten un factor importante en la gé
era
mayor que la de radio era excep
nesis de la isquemia del citado hueso.
cional la presencia de lun atomalacia.
Hulten consideraba que el radio, en
Angulo de inclinación de la superficie enfermos con minus cúbito, determi
articular distal del radio
naría un «stress» de compresión sobre
el semilunar (Teoría de la Hiperpresión
El plano inclinado que forma la su de Hulten).
perficie articular distal del radio con el
Esta condición de «ulnar-minus vaplano horizontal es de unos 10°.
nance», la encontró concretamente en
el 74 por 100 de pacientes con necrosis
Relación entre la altura del carpo y la del semilunar, mientras que sólo un 26
por 100 de muñecas normales la te
longitud del tercer metacarpiano
nían.
Youm (1978) (11) y McMurtry
Ningún paciente con enfermedad de
(1978) (20) han estudiado esta relación Kiembock tenía una muñeca, con la
-
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variante llamada ulnar-plus, y en un 16
por 100 del grupo-control se encontró
tal hallazgo.
Persson (1945) (17) concluyó, des
pués de una revisión amplia de la lite
ratura, que la enfermedad de Kiem
bock estaba asociada con la condición
de «ulnar-minus variance».
Sugirió Persson que la enfermedad
comienza con una fractura por com
presión del semilunar, y que, después
de la fractura, ciertas áreas del hueso
pierden su flujo de sangre y se hacen
necróticas.
El propio Persson (18) sostiene que,
si bien es cierto que tanto cúbito como
radio, en su cara articular distal, se
apoyan sobre el semilunar, las condi
ciones biomecánicas imperantes son
distintas en el sector radial del semilu
nar, donde el contacto articular radiosemilunar se hace de una manera di
recta, mientras que en el sector cubital
del citado hueso el contacto articular
cúbito-semilunar se hace a través del
diso o fibrocartílago triangular.
Es por los razonamientos que acaba
mos de apuntar por lo que Persson
consideró que el reequilibrio de fuer
zas cúbito-radio semilunar se lograría
con una osteotomía de alargamiento
del cúbito. En una palabra, con el alar
gamiento del cúbito se reequilibrarían
las concentraciones de cargas produci
das a nivel de la articulación radiosemilunar.
Brolin (1964) (19) dice textualmente
en su trabajo que «aquella concentra
ción de fuerzas más arriba señalada en
el sector radial del semilunar es una
circunstancia que conduce a una frac
tura por compresión».
Precisamente, para estudiar las car
gas que se generan a nivel del semilu
nar, Kashiwagi (22) desarrolló un mo
delo fotoelástico de muñeca, y Kenes
si, (23) un modelo de electroestrés di
recto. Sus hallazgos coinciden con las
observaciones señaladas por Hulten,
Persson y Brolin.
Armistead (1982) (21), que encontró
en 17 de los 20 pacientes de su serie
con lunatomalacia, «ulnar-minus va
nance», interpreta esta enfermedad,
porque en los mecanismos de dorsi
flexión forzada de la muñeca, al resis
tir las amarras ligamentosas que unen
el semilunar a los huesos vecinos, el ci
tado hueso es atrapado entre la cabeza
del hueso grande y el radio, fracturán
dose; la injuria vascular generalmente

KIEMBOCK
TRACCIONES
LIGAMENTOSAS
DE REPETICION

i
secundaria a la fractura del semilunar
es producida por este stress. Más tar
de, las fuerzas de compresión, actuan
do a través de la muñeca, causan co
lapso de la superficie proximal del se
milunar devascularizado, especialmen
te cuando el mismo es empujado con
tra la superficie radial articular. El co
lapso del semilunar es entonces segui
do por emigración proximal de otros
huesos del carpo y una desminución de
la altura del mismo. Nosotros, en un
intento de síntesis, en el esquema ad
junto, representamos las diferentes po
sibilidades patogenéticas de esta enfer
medad (ver Tabla 1).
El autor de este trabajo piensa en
una posible teoría mixta: 1) Factor
vascular: semilunares tipo 1 de Lee,
poco vascularizados +2) Factor mecá
nico.. hiperpresión, tracción ligamento
sa, insulto de impacto directo (macro
traumatismo), o microtraumatismo de
repetición,
determinaría una injuria
vascular, con necrosis focal y colapso
ulterior.
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TABLA 1

nómenos de reabsorción perifractura
ria y en la que la gammagrafía se ex
presa con zonas de hipocaptación del
isótopo, que traduce la isquemia de
fondo.

No obstante lo expuesto, las dos lí
neas de intervenciones más utilizadas
en el momento actual son:
Las osteotomías.
Las prótesis de silicona.
—
—

TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO
El diagnóstico debe basarse en crite
rios clínicos y diagnósticos, valorando
el dolor, la pérdida de fuerza de presa
y los signos inflamatorios locales,
puestos de manifiesto por el efecto de
espina irritativa que pone en marcha el
hueso lesionado. Radiológicamente,
Leichmann aconseja considerar tres
fases: una primera de aumento de la
densidad radiológica, una segunda de
colapso y una tercera de artrosis radio
carpiana. Sthal ve cinco fases evoluti
vas, que va desde líneas fracturarias
horizontales hasta la última fase de co
lapso. En realidad, debe hacerse un
diagnóstico de presunción, ante todo
enfermo joven, varón, rubio, que tra
baja con martillos neumáticos y que
inicia un cuadro de dolor moderado,
difuso, a nivel de muñeca, preferente
mente derecha, con dificultad progre
siva para la presa en esa mano, y que
el estudio radiológico, denuncia, ya en
fases precoces, discretos aumentos de
la densidad radiológica con línea frac
turaria central horizontal, con o sin fe-

ESTADO ACTUAL DE LAS
Las posibilidades de actuación qui ARTROPLASTIAS DE
rúrgica son múltiples:
SUSTITUCION DEL SEMILUNAR
a) Conservador: inmovilizando en
vendaje enyesado convencional, un
Ya se ha citado más arriba que Sthal
tiempo prudencial, la muñeca del pa
(27), en 1947, efectuó extirpaciones del
ciente con finalidades revascularizan
semilunar con pobres resultados.
Therkelsen
y Andersen (28), en
tes poco esperanzadoras. Generalmen
1949, efectuaron la técnica de Stahl en
te fracasa.
b) Perforaciones simples del semi
22 pacientes, con pobres resultados,
lunar: no se utilizan y han quedado co generándose importantes secuelas de
emigración carpiana.
mo reliquia histórica.
Doman (1949) (26), en 15 pacientes
c) Escisión, preconizada desde los
tiempos de Stack (1984) (24), Doman en los que practicó exéresis, obtuvo un
(1949 (26). La exéresis simple del semi 69 por 100 de buenos resultados, pero
lunar facilita la emigración proximal la emigración carpiana se presentó en
el 31 por 100 restante.
de los huesos del carpo.
d) La carpectomía proximal: Pare
Gillespie (1961) (29) obtuvo un 88
ce una intervención exagerada por el por 100 de buenos resultados tras la ex
«desajuste» que genera desde el punto tirpación simple de Marek (1957) (30)
un 75 por 100.
de vista biomecánico.
En 1970, Nahigian (31), utilizando
e) Las artrodesis intercarpianas y
una
artroplastía de interposición con
de muñeca pueden tener sus indicacio
un
colgajo
dorsal obtuvo buenos resul
nes electivas en fases avanzadas del
tados
y
sin
el fantasma de la emigra
proceso.
ción
carpal;
lo mismo le ocurrió a
f) Las artroplastias de sustitución,
colocando en el sitio del semilunar ex Agerholm y Goodfellow (32) en 1963,
tirpado, injertos por ejemplo de ten en 15 pacientes con prótesis acrílica.
Swanson (1970) (33) (34), en un tra
dón antólogo.
medicina
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Osteopatía isquémica del
escafoides y del semilunar

_________

bajo previo, utilizó prótesis de silico
na (silástic) en 6 pacientes, afirmando
el autor que no se produce «emigra
ción del implante, ni de los huesos ad
yacentes del carpo».
Roca (1976) (35), Lichman (1977)
(36) y Swanson (1978) (34), utilizando
prótesis de silicona, no encuentran dis
torsión carpal. No obstante, Stark
(1981) (37), sobre una muestra de 36
pacientes con implantes de silicona y
efectuando rigurosos criterios de medi
das radiográficas postoperatorias, sí
encuentra colapso carpal y evidente
traslación de los huesos del carpo, aun
que los pacientes no tienen dolor. En
la misma línea de buenos resultados en
cuanto al dolor, están los estudios de
Ramakrishna (1982), sobre una mues
tra de 8 pacientes, aunque no se pro
nuncia sobre el colapso carpal (tampo
co hace mediciones radiológicas).
Ishiguro (1978) (38) presentó 20 pa
cientes con implante de tendón autó
geno, con un 92 por 100 de buenos re
sultados, circunstancia que ya había si
do efectuada por Ueba (39) en 1972,
en 5 pacientes.
En fin, en un reciente trabajo de
Grooper y McKenzie (1984) (40) sobre
una muestra de 15 pacientes encuen
tran muy buenos resultados en 12, con
siderando que el colapso moderado del
hueso no contraindicaba intervención.

No colapso carpal, pues.
Si bien es cierto que con los implan
tes de silicona parece obtenerse buenos
resultados, no obstante hay que tener
muy en subluxación cuenta el ya repe
tido colapso carpal, y la subluxación o
incluso luxación de la prótesis (Licht
man, 1977) (36), (Roca, 1976) (35). In
cluso Briggs y Cooney (1978) (42) han
tenido que reintervenir a pacientes
(carpectomía proximal), porque el do
lor ha persistido después del implante.
No obstante, a pesar del:
Colapso carpal.
Subluxación o luxación de la
prótesis.
Persistencia del dolor.
Secuelas que hay que cargar al pasi
vo de los implantes; las publicaciones
revisadas en la bibliografía consultada,
en general, dan una impresión optimis
ta en este tipo de cirugía; y prome
tedora.

cúbito (Persson) (17), (18) —obli
cuas—, o la osteotomía con interposi
ción de un injerto cilíndrico óseo
(1973) a lo Potma (41), parecen dar
buenos resultados en manos de estos
autores. Armistead (21) también las
obtiene sobre una muestra de 20 pa
cientes. Este autor señala las posibles
y teóricas complicaciones en este tipo
de cirugía.
Disminución del movimiento de
desviación ulnar de la muñeca por el
descanso de la apófisis estiloides cu
bital.
Compromiso de la articulación
radio-escafoidea.
Compromiso a nivel de la articu
lación radio-cubital dista!.
Las osteotomías de acortamiento del
radio (Weigert, 1969) (Narakas y
Neiss, 1970) (Axelsson, 1971, 1973)
(Simmons, 1975) (Tajima, 1977) (Ike
tani, 1980) (Oyesen, 1981) (21), teóri
camente, aportan el mismo efecto bio
mecánico que el que parece originar la
osteotomía de alargamiento del cúbi
ESTADO ACTUAL DE LAS
to; es decir, reducir las fuerzas com
OSTEOTOMIAS COMO
presivas «relajando» los músculos que
TECNICAS A EMPLEAR EN LA
cruzan
el carpo. Las complicaciones
LUNATOMALACIA
que se citan son los retrasos en la con
Basándose en el criterio biomecáni
solidación de la osteotomía.
co señalado anteriormente, parece ló
Pero, en esencia, la gran ventaja de
gico que aquellas intervenciones que las técnicas de las osteotomías es que
tengan como intencionalidad reequili actúan a distancia del carpo y, por tan
brar las cargas que los extremos dista- to, dejan intacto el mismo.
Piensan los autores que es la otra
les de cúbito y radio generan sobre el
semilunar, deben dar buenos resul gran opción ante el fuerte viento de la
tados.
cirugía protésica sustitutiva del semi
Las osteotomías de alargamiento del lunar.
—

—

—

—
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RESUMEN

SUMMARY

Los estudios electrofisiológicos constituyen el mejor
método para el diagnóstico del origen y del mecanismo
de las taquicardias supraventriculares con QRS estre
cho. Sin embargo, son costosos para las instituciones
sanitarias y molestos para el paciente. En este trabajo
revisamos el valor diagnóstico del electrocardiograma
de superficie de 12 derivaciones a la luz de la informa
ción aportada por los estudios electrofisiológicos, evi
tando de esta manera la utilización de métodos in
vasivos.

INTRODUCCION
En 1967 Durrer y Coumel, trabajan
do independientemente, describieron
la utilización de la estimulación eléctri
ca programada del corazón en el estu
dio de pacientes con taquicardias
(T) (1). Esta técnica, junto a la descri
ta dos años después por Scherlag para
el registro de la cavidad del haz de HIS
en el hombre mediante catéteres endo
cavitarios (2), han cnntituido la base
Capitán Médico.
Teniente Médico.
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The electrophysiologic studies are the best method for
diagnosis the site and mechanism of supraventricular
tachycardias with narrow QRS. However this approach
is expensive for the health institutions and unpleasant
for the patient. In this paper we review the diagnosis
value of the surface 12-leads electrocardiogram in the
light of information supplied for electrophysiologic stu
dies so avoiding these invasives procedures.

de los estudios electrofisiológicos cuya
realización en este tipo de pacientes
han permitido, por una parte, conocer
el origen y el mecanismo de la mayo
ría de las T, y por la otra, han origi
nado una serie de claves o criterios
diagnósticos
que han revalorizado
enormemente el papel del electrocar
diograma de superficie en ese sentido
hasta el punto de poder prescindir de
la realización de estudios cruentos en
un número importante de casos con el
consiguiente ahorro de molestias para
el paciente y de dinero para las institu
ciones sanitarias que los atienden.
El estudio cuidadoso de un electro
cardiograma de 12 derivaciones a la luz
de los criterios diagnósticos que citare
mos en este artículo, fruto del trabajo

de varios grupos de investigadores (3)
(4) (5) (6), permite determinar en un
número significativo de casos el origen
y frecuentemente el mecanismo de una
T con QRS estrecho como lo atesti
guan publicaciones recientes de autori
dades en el tema (8). Indudablemente
el valor diagnóstico del electrocardio
grama de superficie será aún mayor si
logramos documentar el inicio y/o la
terminación de la T., lo primero es más
factible desde que disponemos de sis
temas de monitorización ambulatoria
tipo Holer y lo segundo es práctica
mente obligatorio, puesto que el trata
miento del paciente mediante la reali
zación de maniobras vagales (MV) o la
administración de fármacos debe efec
tuarse con control ECG continuo.

P

Figura 2. —Diagrama en escalera que ilustra el mecanismo de reentrada a nivel del NA V. E/impulso
auricular normal (Al) tras atravesar las aurículas (A) se conduce anterógradamente por la vía rápi
da (r) y se bloquea en la lenta, para a continuación atravesar el His (H) y el sistema de Purkinje
(HP) y activar los ventrículos (y). Sin embargo, es posible que un extrasístole auricular (A2) sufi
cientemente precóz encuentre aún refractaria la vía «r» transmitiéndose más lentamente por la vía
lenta (L). En este punto la vía rápida ya recuperada puede conducir retrógradamente el impulso que
activará así casi simultáneamente las aurículas y los ventrículos (taquicardia por reentrada intrano
da! del tipo lento-rápido).

A

P
A
NAV
HIS
HP

Figura 1.—E/impulso P invade los brazos A y
B del circuito de entrada anatómicamente defi
nido bloqueándose anterógradamente en la zo
na de bloqueo unidireccional (zona rayada de B)
y conduciéndose a través de A con una veloci
dad suficientemente lenta como para permitir la
recuperación de la refractariedad en B, perpe
tuándose así el mecanismo de reentrada.

Por último, el ejercicio diagnóstico
que proponemos ante todo paciente
con una T documentada electrocardio
gráficamente no tiene únicamente va
lor académico sino también importan
tes implicaciones terapéuticas cuya dis
cusión se sale del objetivo de este
trabajo.

DEFINICIONES
1.
Taquicardia.—Ritmo cardiaco
de cualquier origen con una frecuencia
superior a 100ppm. Sin embargo, en
ocasiones este término tiene un valor
más relativo que absoluto, en tanto
puede referirse a una frecuencia de
descarga bastante superior a la espera
da en un tejido cardiaco concreto. Así
las taquicardias no paroxísticas de la
unión auriculoventricular tienen una
frecuencia entre 70-130 ppm, pero es
que frecuencias por encima de 60 ppm
representan una T para los tejidos de
la unión auriculoventricular (UAV).
Igualmente, los ritmos idioventricula

P

EA

P

P

L
Rh

R R

R

Figura 3. —Diagrcima en escalera que ilustra el mecanismo de reentrada utilizando una vía accesoria
extranodal (haz de Kent). Los dos primeros impulsos sinusales se conducen normalmente a través
de la vía accesoria (línea gruesa) y del sistema de conducción normal (línea fina) de manera que el
complejo R que resulta estará preexcitado (zonas en negro). Un extrasístole auricular puede blo
quearse en la VAcc conduciéndose más lentamente por la vía normal hasta que aquella una vez re
cuperada puede conducir de nuevo en sentido retrógrado estableciéndose la reentrada. En este caso
los complejos ventriculares (R) no mostrarán preexcitación (taquicardia en movimiento circular or
todrómica). El mismo mecanismo descrito puede producirse tras un extrasístole ventricular.

+H+HH

4L

k44
1 1S

—

k4+4
_4

t

44444

14801

HH

PES 79017

Figura 4.—Tres paneles que ilustran registros de un mismo paciente utilizando de arriba abajo las
derivaciones 1, II, III, VI y V6. En el panel de la izquierda observamos ritmo sinusal sin preexcita
ción. En el panel central se documenta una taquicardia con una longitud de ciclo de 360 mseg y que
es una taquicardia por reentrada intranodal (obsérvese la aparición de una onda «s» terminal en el
II y III que no existía en ritmo sinusal). El panel de la derecha muestra una taquicardia por reen
trada sínoauricular diagnosticada mediante criterios electrofisiológicos, la onda P de ta taquicardia
es similar a la del ritmo sinusal y se encuentra metida en la onda Tprecedente.
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II
III
res acelerados, con frecuencias entre
60-100 ppm son denominados a veces
en la literatura «taquicardia idioventri
cular» o «taquicardia ventricular len
ta».
2.
Taquicardia supraventricu
Iar.—Denominamos así a toda T en
cuyo mantenimiento son esenciales es
tructuras situadas por encima de la di
visión común del haz de His, indepen
dientemente de que estructuras mfra
hisianas participen en el circuito de la
taquicardia como ocurre en la taqui
cardia de la UAV que incorporan una
vía accesoria (VAcc) extranodal. Por
definición todas las T con QRS estre
cho (considerando como tal una dura
ción de la activación ventricular menor
de 0,12 seg) son supraventriculares, pe
ro no todas las supraventriculares tie
nen un QRS estrecho; esto ocurre en
tres circunstancias:
Desarrollo de bloqueo funcional
de rama durante la taquicardia.

vi

4HHr44
500
+ls4H

PES79020
Figura 5.—Panel de la izquierda en ritmo sinusal. En e/panel de la derecha, y utilizando las mismas
derivaciones de superficie, mostramos una taquicardia regular con QRS estrecho con una longitud
de ciclo de 500 mseg. La comparación de ambos trazados pone de manifiesto una onda r’ terminal
en VI que no existía basalmente y que corresponde a la onda P’ de la taquicardia. Se trata, pues,
de una taquicardia por reentrada intranodal.

Existencia de bloqueo de rama auriculares y las de la UAV; junto a
orgánico previo.
aquellas consideraremos el flutter au
Conducción anterógrada (en sen ricular en sus diferentes variedades y
tido A-Y) a través de una YAcc.
dentro de éstas las taquicardias por
3. clfkd6
de las taquicardias reentrada intranodal (TRI) y las que
supraventriculares. —En cuanto a su utilizan una YAcc extranodal como
origen distinguiremos las taquicardias brazo retrógrado del circuito de reen
trada y a las que genéricamente deno
minaremos taquicardias en movimien
to circular (TMC).
En lo referente a su mecanismo se
han descrito los tres que están involu
crados en la génesis de las arritmias, a
saber: a) Por foco ectópico. b) Por
reentrada. c) Por mecanismo focal de
sencadenado (triggered activity). Des
de luego el de reentrada es el más fre
cuentemente utilizado, constituyendo
i
SI.
el mecanismo de la mayoría de las ta
quicardias de la UAV y de algunas de
¡
las taquicardias auriculares.
4.
Taquicardias auriculares. —En
este caso las aurículas constituyen el
1
único elemento esencial en su manteni
miento y, por lo tanto, las MV no las
suprimen, pero pueden ponerlas de
manifiesto al aumentar el grado de
bloqueo en la UAV con persistencia de
PS 81039
la T a nivel auricular. Su frecuencia de
descarga es inferior a 250 ppm, esta
Figura 6.—Se muestran dos paneles con las derivaciones 1, II, lIly VI (de arriba-abajo). Panel de bleciéndose así una separación con el
lii izquierda en ritmo sinusal con PR corto y onda delta positiva en 1, uy III con patrón rS en Vi flutter auricular que presenta frecuen
sugestivo de una VAcc de localización anternseptal o anterior derecha. En el panel de la derecha cias auriculares más elevadas. Suelen
existe una taquicardia regular con un RR de 440 inseg en la que se advierten ondas P’ retrógradas
en todas las derivaciones de manera que el P’R es mayor que el RP’. La onda P’ es positiva en 1. producirse en pacientes con cardiopa
Se trata de una taquicardia en movimiento circular ortodrómico utilizando una VA cc derecha tía de base y son frecuentes en el con
retrógradarnente.
texto de la intoxicación digitálica y en
—

—

—
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aún sujeta a debate en cuanto a su me
canismo de producción entre los que
aportan evidencias de un mecanismo
focal y los que piensan que es debido

Tis

__________________________

1.1

J»

1
pacientes con enfermedad auricular se
cundaria generalmente a valvulopatías
con repercusión hemodinámica impor
tante; en ambos casos la activación au
ricular suele ser craneocaudal con on
das positivas en cara inferior y en el ca
so de las inducidas por intoxicación di
gitálica pueden ser ventriculofásicas,
lo que significa en cuanto a su intro
ducción electrocardiográfica que el in
tervalo P-P que contiene un complejo
QRS es más corto que el que no lo con
tiene. La relación auriculoventricular
depende de la edad del paciente, de la
frecuencia de la T y de la presencia o
no de medicación de base.
Existen algunas taquicardias auricu
lares con rasgos distintivos; a este res
pecto citaremos las taquicardias si
noauriculares (TSA) y la taquicardia
auricular caótica (TAC). Las TSA pa
recen ser debidas a un mecanismo de
reentrada producido en las proximida
des del nodo senoauricular generando
ondas P muy similares a las del ritmo
sinusal de base. Al igual que las taqui
cardias auriculares en general, se pro
ducen más frecuentemente en casos
con cardiopatía de base. Característi
camente su frecuencia oscila entre
80-150 ppm y no exceden de 170 ppm.
Su presentación clínica es de forma pa
roxística, cursando la mayoría de las
veces asintomáticamente, y a diferen
cia de las taquicardias sinusales presen
tan una buena respuesta a las MV (9).
La TAC, también denominada taqui
cardia auricular multiforme, presenta
un aspecto electrocardiográfico carac
terístico determinado por la ausencia
de un marcapasos auricular dominan
te, existiendo ondas P de al menos tres
morfologías diferentes y con gran va
riabilidad de todos los intervalos elec
trocardiográficos, todo ello con línea
de base isoeléctrica. Se producen siem
pre en pacientes con patología de ba
se, generalmente cardiopatía isquémi
ca o enfermedad pulmonar obstructiva
crónica en insuficiencia respiratoria
(10).
5. Flutter auricular.—El flutter o
aleteo auricular es una taquiarritmia

a un mecanismo de reentrada que en
globa porciones amplias de las aurícu
las (macrorreentrada) (11) (12). Clási
camente la caracterización de esta

wuJJ

HLHLHL HHHL
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-rr-T
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‘flfl

fl
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PES 79023
Figura 7.—Panel izquierdo en ritmo sínusal y sin signos de preexcitación basal. Panel derecho re
gistrado durante una taquicardia regular con un RR de 250 mseg y en la que se advierten ondas P’
retrógradas negativas en 1 y positivas en III y en VI. El paciente era portador de una vía accesoria
lateral izquierda.
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Figura 8.—De arriba-abajo derivaciones de superficie 1, II, 111y VI. En el panel de la derecha se
documenta una taquicardia regular con un RR de 420 mseg. Existen ondas P’ claramente visibles y
que son negativas en cara inferior y positivas en VI. El intervalo P’R en este caso es menor que el
RP’. Se trata de una taquicardia de la unión en la que se utiliza retrógradamente una VA cc con tiem
pos de conducción largos.
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ondas de flutter son negativas en II, III
y aVF y su frecuencia está alrededor de
las 300 ppm con una razón de conduc
ción de 2:1 generalmente, por lo que la
respuesta ventricular es de 150 ppm.
Ante toda T con esta frecuencia ven
tricular hemos de descartar un flutter
con conducción 2:1. El flutter no co
mún presenta ondas positivas en cara
inferior y su frecuencia auricular es
menor situándose por debajo de 300
ppm.
Waldo y cols. más recientemente
han caracterizado esta arritmia me
diante la utilización de electrodos in
traauriculares, identificando dos tipos
de flutter: el tipo 1, que se correspon
-

arritmia se ha hecho en base a los ha
llazgos en el electrocardiograma de su
perficie dividiéndolos en formas co
mún y no común; en la primera de las

1»UWWL
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Figura 9.—Ilustramos cuatro paneles con las derivaciones 1, II, lily VI. E/panel superior izquierdo
muestra ritmo sinusal sin preexcitación basal. El panel superior derecho muestra una taquicardia re
gular con QRS estrecho y evidencias de onda P’retrógrada. Los paneles inferiores son registros de
la misma taquicardia tras el desarrollo de bloqueo de rama derecha e izquierda funcionales, obsér
vese que en el uíltimo caso el RR de la taquicardia pasa de 300 mseg en situación basal a 360 mseg
durante el desarrollo de bloqueo funcional de rama izquierda. Esto es indicativo de que la vía ac
cesoria es de localización izquierda.
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de con la variedad común descrita clá
sicamente, y el tipo II, que difiere de
la forma no común en que su frecuen
cia es más rápida, siendo electrocar
diográficamente similar al fibriloflut
ter de los arritmólogos clásicos. Los
tres tipos de flutter que hemos citado,
común, no común y tipo II, difieren
además de la respuesta a la estimula
ción auricular, y si el primero suele res
ponder a esta técnica, el no común es
más difícil de revertir eléctricamente y
el tipo II no se modifica (13).
6.
Taquicardias de la unión auricu
loventricular. —Excepto la taquicardia
no paroxística de la UAVm que está
basada en un mecanismo de foco ectó
pico, las demás son debidas a reentra
da, cuya producción requiere: a) Un
circuito anatómicamente. definido.
b) Bloqueo unidireccional del impulso
en una de las vías. c) Conducción len
ta a través del circuito que permita la
recuperación de la excitabilidad cuan
do el impulso llegue a su punto de ori
gen (Fig. 1).
En la unión A-Y el circuito de reen
trada puede producirse a nivel intrano
dal o puede establecerse utilizando una
VAcc extranodal. En el primer caso se
considera al nodo A-Y dividido anató
mica y/o funcionalmente en dos vías:
una rápida, generalmente utilizada en
sentido anterógrado y que tiene tiem
pos de conducción cortos y períodos
refractarios largos, y una vía lenta, con
tiempos de conducción más largos y un
período refractario más breve. Sobre
este modelo un extrasístole auricular
puede bloquearse en la vía rápida a]
encontrarla aún refractaria siendo con
ducido por la vía lenta en sentido an
terógrado. A partir de aquí el estímu
lo puede, por una parte, activar los
ventrículos y, por la otra —si la vía rá
pida está ya recuperada—, activar la
aurícula retrógradamente establecién
dose así la taquicardia por reentrada
intranodal (Fig. 2). Este tipo de taqui
cardias intranodales se denomina len
to-rápido y son las más frecuentes. Las
de tipo rápido-lento son posibles teó
ricamente, pero tienen escasa significa
ción clínica.
Las taquicardias de la unión que uti
lizan una VAcc extranodal y que ya de
nominábamos como taquicardias en
movimiento circular pueden iniciarse
tanto desde las aurículas como desde
los ventrículos y pueden utilizar la
VAcc en sentido retrógrado o Y-A
(TMC ortodrómicas) o en sentido an
terógrado o A-Y (TMC antidrómicas),
en cuyo caso el QRS será ancho, por
lo que este tipo de T quedan excluidas
en este estudio (Fig. 3). En algunos ca-

sos se producen TMC que utilizan co
mo brazo retrógrado una VAcc extranodal con tiempos de conducción lar
gos y que tienen carácter incesante. Es
ta VAcc se inserta en las proximidades
del seno coronario y tienen propieda
des decrementales de conducción.
Figura 10.—Esquemas explicativos de/aumento del RR de la taquicardia durante el desarrollo fun
cional de rama. En este caso puede observarse cómo la longitud del circuito de la T se incrementa
una vez que la rama izquierda se ha bloqueado.

Figura 11.—Registro de 12 derivaciones que muestra una taquicardia regular excepto en lo referente a las pausas más largas que existen en 1 y II. La
onda P es claramente visible en Vi y V2. Este trazado podría corresponder en principio a una taquicardia sinusal con P-R largo o a una taquicardia
auricular con conducción 1:1. Esta duda se despeja en la figura 12 en que tras realizar maniobra de Va/salva se pone de manifiesto una taquicardia
auricular con conducción 2:1 por aumento del grado de bloqueo en el N.4 V (ondas P señaladas con flechas).
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te estamos descartando una taquicar
dia de la UAV, puesto que las TMC
son imposibles en presencia de bloqueo
de la UAV (ya que terminaría la T), y
las TRI son altamente improbables.
II.

MV también pueden poner de mani
fiesto la presencia de la actividad au
ricular, tienen además valor terapéuti
co, ya que pueden terminar la T, por
lo que las estudiaremos en otro apar
tado.

Observaciones realizadas durante
la taquicardia
2.
Criterios relativos a la onda P’
En este apartado estudiaremos:
Situación de la onda P’ respecto
1) Maniobras destinadas a poner de
al
QRS.
manifiesto la onda P’ de la taquicar
Polaridad de la onda P’.
dia. 2) Criterios relativos a la onda P’.
Frecuencia auricular durante la
3) Otros criterios, 4) Maniobras vagataquicardia.
SISTEMATICA DEL ESTUDIO DE les.
Relación A-y durante la taqui
UNA T CON QRS ESTRECHO
1. Maniobras destinadas a poner de cardia.
En las taquicardias sinoauriculares
manifiesto la onda P’
1. Observacionesefectuadas al
la onda P de la T precede al QRS y co
comienzo de la taquicardia
Puesto que la identificación de la ac mo ya hemos dicho previamente es
tividad auricular tiene un valor funda muy similar a la onda P sinusal
Si demostramos fehacientemente
mental en el diagnóstico de una T con (Fig. 4). En las auriculares en general,
que la T es desencadenada por un ex QRS estrecho será preciso disponer y siempre que la conducción A-V sea
trasístole auricular o ventricular que idealmente de un registro completo de 1:1, la onda P’ precede al QRS, de mo
induce una prolongación crítica del 12 derivaciones, ya que la onda P’ pue do que el P’R es igual al RP’. En las
P-R podemos afirmar que estamos an de ser visible en una derivación concre TRI (tipo lento-rápido) hemos apunta
te una T por reentrada intranodal o ta e inaparente en otras. De todas for do también anteriormente que la onda
que utiliza una VAcc extranodal, pues mas, la obtención de las derivaciones P’ es simultánea con el QRS, pero fre
to que las auriculares no precisan de 1, II, III, Vi y V6 suelen ser suficien cuentemente deforma sus porciones
este retraso para su iniciación. Por tes a este respecto. Ocasionalmente se iniciales o finales simulando ondas
otra parte, si la onda P del latido ini rá útil la realización de registros a do «q», «s» ó «r» dependiendo de las de
cial es idéntica a las del resto de la T, ble voltaje para identificar más fácil rivaciones electrocardiográficas consi
muy probablemente nos encontramos mente los signos de presencia de ondas deradas. Para valorar adecuadamente
ante una T por foco ectópico, y si do P, i.e. deformaciones iniciales o fina estos hallazgos es necesario comparar
cumentamos el bloqueo de la primera les del QRS o melladura sobre la onda el trazado basal con el obtenido duran
onda P de la taquicardia prácticamen
T del ECG. Aunque la realización de te la taquicardia (Figs. 4, 5). En un tra
—

—
—

—

Figura 12
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bajo ya clásico, Wu y col. encuentran
en un 66¾ simultaneidad de las acti
vaciones auricular y ventricular sin ob
jetivarse evidencias de aquélla. Hallaz
gos similares fueron publicados poste
riormente por Farre y Wellens en un
56¾ de los casos. Más recientemente
Farre y col. publican su experiencia en
el tema aportando, sobre series más
cortas, resultados algo diferentes, ya
que sólo en un 25¾ de los casos la on
da P’ está totalmente oculta en el QRS;
en el resto de los casos deforma las
porciones iniciales o finales del QRS
(6¾ vs 69¾).
En las TMC ortodrómicas la onda
P’ retrógrada sigue al QRS y como los
tiempos de conducción en sentido an
terógrado son mayores que los inverti
dos en sentido retrógrado a través de
la VAcc resultará que P’R es mayor
que RP’ (Figs. 6, 7). Las taquicardias
de la UAV incesantes que dijimos an
teriormente utilizan una VAcc con
tiempos de conducción largos en senti
do retrógrado, presentarán un intervalo P’R menor que el RP’ (Fig. 8).
En cuanto a la polaridad de la onda
de activación auricular de la taquicar
dia suele ser positiva en cara inferior
en las taquicardias auriculares puesto
que la activación es en la mayoría de
los casos craneocaudal. En el caso de
las TMC la polaridad y configuración
de la onda P’ va a depender de la in
serción auricular de la VAcc. Si ésta es
la localización izquierda las ondas P’
serán frecuentemente negativas en la
derivación 1., si es septal o posterior iz

M/

/f//

quierda se inscribirán ondas P’ negati
vas en cara inferior, pero en caso de lo
calización lateral izquierda serán posi
tivas o isodifásicas. En las VAcc de lo
calización derecha la onda P’ suele ser
positiva o bimodal en 1 y negativa y bi
modal en Vi y quizá positivas en II y
III.
La frecuencia auricular durante la
taquicardia no es criterio con valor
diagnóstico definido en el conjunto de
las T supraventriculares con QRS es
trecho, porque únicamente establece
diferencias en el diagnóstico de flutter
auricular, ya que una frecuencia por
encima de 250 ppm favorece este últi
mo diagnóstico. Si mediante otros cri
terios se ha llegado al diagnóstico de
taquicardia auricular, una frecuencia
por debajo de 170 va muy a favor de
reentrada sinoauricular.
Hemos dicho al comienzo de este
trabajo que en las taquicardias auricu
lares las aurículas constituyen el ele
mento esencial en su mantenimiento
por lo que pueden producirse en pre
sencia de bloqueo de la unión A-Y. La
relación de conducción en el flutter
también con las salvedades ya apunta
das en otro lugar suele ser 2:1. Por el
contrario, en las taquicardias de la
unión auriculoventricular, ésta es fun
damental en su mantenimiento por lo
que son muy improbables en presencia
de bloqueo 2:1 sin que termine la ta
quicardia, pero estos casos suelen ser
hallazgos observados en el laboratorio
de electrofisiología y no en la experien
cia clínica habitual, ya que tienen ca
rácter transitorio y se producen sobre
todo al comienzo de la taquicardia.

muy infrecuente en las taquicardias au
riculares y en las TRI. Esta mayor in
cidencia en las TMC parece deberse a
una refractariedad
acortada en la
unión A-Y, lo que permite que el im
pulso alcance el His-Purkinje durante
su período refractario relativo. En
cambio, en las TRI la conducción an
terógrada se realiza a través de una vía
con conducción lenta, con lo cual el
impulso alcanza el H-P excedido el ci
tado período refractario. Sin que co
nozcamos bien la razón, el desarrollo
de aberrancia tipo bloqueo de rama iz
quierda favorece aún más el diagnósti
co de TMC, ya que su producción,
aunque posible, es excepcional en los
demás tipos de taquicardia estudiados.
Por otra parte, el desarrollo de blo
queo funcional de rama durante la ta
quicardia puede orientarnos hacia la
localización de la YAcc y así un incre
mento significativo de la longitud del
ciclo de la T (R-R) durante el bloqueo
de rama nos indica que la YAcc está
en el mismo lado que la rama que se
bloquea (ipsilateral), esto se debe a un
incremento de la longitud del circuito
de la taquicardia como se ilustra en las
figuras 9 y 10.
Por razones poco conocidas, la al
ternancia eléctrica del complejo QRS,
definiendo como tal una variación de
la configuración o el voltaje del QRS
de 1 mm, favorece el diagnóstico de
TMC. Este hecho puede ser debido a
los cambios en la refractariedad de las
ramas del haz de His durante la T.
4.

Respuesta a las maniobras vagales

Este tipo de maniobras tienen valor
diagnóstico
y terapéutico, ya que,
3.
Otros criterios
cuando son bien realizadas, terminan
Desarrollo de bloqueo funcional frecuentemente en episodios de algu
nos tipos de T. Hecho que dependerá
de rama durante la taquicardia.
del papel que la
Desarrollo de alternancia eléctri fundamentalmente
UAV
esté
jugando
en
el mantenimien
ca del QRS.
to
de
la
T.
De
todas
las
MV la más uti
En todas las series publicadas el de
sarrollo de bloqueo funcional de rama lizada es el masaje del seno carotídeo
durante una taquicardia con QRS es (MSC), aunque ocasionalmente se re
trecho apoya fuertemente el diagnósti curre a la realización de la maniobra
co de TMC puesto que este hallazgo es de Vaisalva, presión ocular, inmersión
—

—
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Figura 13.—Terminación de una taquicardia supraventricular tras la realización de masaje del seno carotideo. Este tipo de respuesta va a favor de una
taquicardia en cuyo mantenimiento la UA Vjuega un papel esencial.

medicina militar

385

Taquicardias supraventriculares
con QRS estrecho: Valor del
electrocardiograma de superficie
en el diagnóstico diferencial.

________

nodo A-y principalemente, consisten
tes en depresión de la conductibilidad
a estos niveles. Las respuestas posibles
a estas maniobras son:
a) No inducción de cambios. Este ti
po de respuesta no tiene valor diagnós
tico alguno y no excluye ningún tipo
de T.
b) Enlentecimiento de la respuesta
ventricular de la taquicardia mante
niéndose ésta a nivel auricular.—Se
produce en las taquicardias auriculares
por aumento del grado de bloqueo a
de la cara en agua fría (niños), realiza nivel de la UAV. Esta maniobra per
ción del tacto rectal (niños), etcétera. mite diferenciar una taquicardia sinu
El MSC consiste en la estimulación sal con P-R largo de una taquicardia
externa por presión del seno carotídeo, auricular con conducción 1:1 (Figs. 11,
estructura fusiforme situada a nivel de 12). En el flutter auricular puede con
la bifurcación de la arteria carótida co seguirse su conversión a fibrilación au
mún a cuyo nivel terminan numerosas ricular o más raramente a ritmo si
fibras eferentes nerviosas cuya estimu nusal.
lación externa produciría efectos sobre
c)
Terminación de la taquicar
el sistema de conducción cardiaca a dia. —Este tipo de respuesta orienta
través de aferentes vagales que termi hacia una taquicardia de la UAV y el
nan a nivel del nodo senoauricular y mecanismo de la terminación es la

creación de bloqueo anterógrado en el
modo A-y (Fig. 13).
III.
Observacionesdurante la
terminación de la taquicardia.
La terminación de una taquicardia
como las que nos ocupan y cuando son
vistas en la clínica suele arrojar poca
luz en cuanto a su origen y mecanis
mo. Sólo a veces es posible encontrar
una onda P’bloqueada tras el último
QRS lo que nos indica la presencia de
un circuito de reentrada utilizando una
VAcc extranodal y la terminación de la
taquicardia por bloqueo en el nodo
A-y.

Nota. —Lasilustraciones
4, 5, 6, 7, 8 y 9
proceden del laboratorio de electrofisio
logía clínica (Dr. Farré) del Servicio de
Cardiología (Dr. P. de Rábago) de la
Fundación Jiménez Díaz (Madrid).
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RESUMEN

SUMMARY

Nuestro trabajo presenta 51 casos de fracturas del es
cafoides del carpo y se pone de relieve la no necesidad
del tratamiento quirúrgico de entrada en las fracturas
simples y la disminución del tiempo de incapacidad con
el empleo de un vendaje enyesado braquiopalmar in
cluyendo el primer dedo.

INTRODUCCION

Our paper presents 51 cases of fractures of carpal
scaphoih and it remarkes that it’s necessary the emplo
yement of a spica cast including to the thumb and the
no using of surgical approaches. This can use at com
plicated fractures and, perhaps, the proximal pole
fractures.

hemos clasificado (Fig. 1) en: fractu
ras del polo superior, fracturas del
La patología traumática del escafoi
cuerpo, transversales y oblicuas y frac
des del carpo ha sido motivo de preo
turas del tubérculo. Esta clasificación
upación de diversos autores, tanto
constituye una simplificación de otras
por los malos resultados en su conso
de distintos autores (1, 2) excesivamen
te complicadas y que no aportan nin
lidación como por el largo período de
incapacidad.
gún dato revelador, ya que, a nuestro
Por un lado, la incidencia en la po
juicio, se encuentran alejadas de la
blación general ha aumentado conside
práctica habitual.
rablemente debido a su mejor conoci
Desechamos, como no demostrati
miento por los servicios de urgencias,
vos, los datos de edad y sexo, pues al
lo cual permite su mejor diagnóstico.
ser extraída nuestra casuística de un
Hospital Militar, estos parámetros se
De otro, la tradicional mala fama en
destacan claramente hacia el sexo va
cuanto a la respuesta de este hueso a
la terapéutica habitual he hecho que MATERIAL Y METODOS
rón y hacia la edad de prestación del
Servicio Militar con muy poca varia
sea un tema de constante revisión, lo
ción estadística.
En el Servicio de Cirugía Ortopédi
ca y Traumatología del Hospital Mili
Se han realizado dos tipos de trata
Capitán Médico. Servicio de Traumatología tar Central «Gómez Ulla» (Teniente miento conservador: el vendaje enye
y Cirugía Ortopédica del Hospital Militar «Gó
Coronel Médico Sánchez Cortés) he sado braquiopalmar incluyendo al pri
mez Ulla».
mer dedo y el guante de yeso inclu yen
Teniente Coronel Médico. Jefe del Servicio mos revisado el tratamiento y segui
do al primer dedo. En ambos casos, el
de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hos miento de 51 casos de fracturas de es
pital Militar «Gómez Ulla».
cafoides del carpo. Estas fracturas las vendaje llegaba en el primer dedo hascual está demostrado por la cantidad
de trabajos que podrían presentarse
como referencias bibliográficas. La
profusión de tratamientos descritos y
recomendados por los diversos autores
aboga en favor de que su terapéutica
pueda llegar a ser desalentadora. Pro
fundos estudios sobre biomecánica,
irrigación, anatomía topográfica, etcé
tera (2, 3, 6), han sido realizados a fin
de intentar de aclarar la patogenia de
estas fracturas que aún se mueve en el
campo de las lucubraciones filosóficas.

*

* *
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Fracturas de escafoides del
tratadas con medios
conservadores: a propósito de
51 casos

ABC
FIGURA NUM. 1

ta incluir a la articulación interfalángi
ca. En su límite superior, en el caso del
guante llegaba hasta cuatro traveses de
dedo por debajo del epicóndilo, y en
el caso del braquiopalmar, hasta seis
traveses por encima de la misma refe
rencia anatómica. Los tratamientos
quirúrgicos se rechazan de entrada y
sólo se emplean para las complicacio
nes que no son objeto de estudio en es
te trabajo.

RESULTADOS
Se analizan 51 casos de fracturas de
escafoides del carpo para los que se
emplean hasta su situación final
5.348 días. Solamente se admiten dos
situaciones finales: alta por curación o
seudoartrosis establecida y reconocida
radiológicamente por la aparición de
esclerosis en el borde de la fractura o
la existencia de quistes postraumáticos
sin paso de trama ósea de un fragmen
to a otro.
Por distribución se aprecia un total
de 5 (10%) fracturas del polo proxi
mal, 39 (76¾) fracturas del cuerpo y 7
(12%) fracturas del tubérculo (Fig. 2).

Clasificación de las fracturas del escafoides, a) fracturas del polo superior; b) fracturas del cuerpo
con trazo transversal y oblicuo; c) fracturas del tubérculo.

Fracturas del poio proximal (Fig. 3):
se recogen 5 casos, 3 de los cuales fue
ron tratados con vendaje braquiopal
mar incluyendo el primer dedo, con
una media de 127,5 días hasta su situa
ción final. Los otros dos casos fueron
tratados con guante de yeso incluyen
do al primer dedo y se emplearon
294,5 días de media hasta su situación
final. Se obtuvieron dos seudoartrosis
y una necrosis del poio proximal.
Fracturas del cuerpo (Fig. 4): se re
cogen en nuestra casuística 39 casos
(76%) en los que se emplearon
3.895 días hasta su situación final, con
una media de 102,5 días. Mediante
vendaje braquiopalmar
se trataron
30 fracturas
con una media de
101 días, mientras que con el trata
miento de guante incluyendo el primer
dedo encontramos 9 casos con una me
dia de 125,5 días. Con el primer tipo
de tratamiento hubo dos seudoartro
sis, una necrosis del polo proximal y
una enfermedad de De Quervain,
mientras que con el segundo nos en
contramos una seudoartrosis y una ne
crosis del po1o proximal.

Las fracturas del tubérculo semejan
radiográficamente un arrancamiento
del ligamento radioescafotrapezoideo.
Tenemos un total de siete casos (12%)
en los que se emplearon un total de
248 días con una media de 35,5 días.
No apareció ningún tipo de complica
ción en este tipo de fracturas.
Tomada la serie en global, el venda
je braquiopalmar incluyendo el primer
dedo fue empleado en 32 casos en los
que se emplearon 3.341 días, con una
media de 96,1 días, mientras que el
vendaje de guante de yeso incluyendo
el primer dedo se empleó en un total
de 14 casos con 2.007 días, con una
media de 143,3 días.
Las complicaciones globales son: 5
(10%) seudoartrosis, 3 (6%) necrosis
del polo proximal, 2 (4%) tenosinovi
tis de De Quervain y 3 (6¾) fracturas
asociadas que no comprometieron la
curación del escafoides.
El tiempo traumatismo-inmoviliza

39

7

FIGURA NUM. 2
Distribución topogrcífica de las fracturas según su localización; a) polo superior,’ b) cuerpo;
c) tubérculo.
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Fig. núm. 3.—Fractura del cuerpo del esca
foides.

CONCLUSIONES

ción fue medido con una media de
5,8 días, no encontrando diferencia
significativa en cuanto a la curación o
no de la fractura salvo en los casos en
que este tiempo es superior a 30 días,
donde podemos decir que se instaura
tratamiento a una seudoartrosis más
que a una fractura.

DISCUSION
Los resultados expuestos en el apar
tado anterior nos permite asentar feha
cientemente la afirmación incoada por
otros autores de que el componente de
pronosupinación retarda significativa
mente la consolidación de las fracturas
de escafoides (2). Contra lo que se te
mía, la inmovilización de la articula
ción del codo durante dos o tres meses
no produce ninguna alteración, ya que
su movilidad normal se recupera con
rapidez y ad integrum.
El tiempo medio de curación de las
fracturas del cuerpo del escafoides dis
minuye ostensiblemente cuando se em
plea un vendaje enyesado braquiopal
mar, incluyendo el primer dedo, y el
número de complicaciones en la evolu
ción de la fractura disminuye en cuan
to a la aparición de seudoartrosis, si
bien no aparece diferencia en cuanto a
la necrosis del polo proximal; proba
blemente esto sea debido a que esta
complicación se encuentra ya determi
nada desde el momento del traumatis
mo, sea cual sea el tratamiento que se
emplee. Esta mejoría por disminución
del tiempo de tratamiento es especial
mente marca en las fracturas del polo
proximal.
Dado el tiempo de evolución en la
mayoría de los casos, pensamos que no
se justifica el empleo de tratamiento
quirúrgico «a priori», salvo en el caso
de fracturas complicadas o en el caso
de fracturas del poio superior del esca
foides que tienen una tendencia mayor
a las complicaciones y cuya estabiliza
ción previo cruentamiento del foco de
fractura podría facilitar la evolución.

Fig. núm. 4.—Seudoartrosis del cuerpo del es
cafoides en un varón de 14 años. Nótese la re
sorción en el foco de fractura, así como la apa
rición de una esclerosis en los bordes fractuarios.

Las fracturas del escafoides del car
po deben ser siempre inmovilizadas
con un vendaje enyesado incluyendo la
articulación interfalángica del primer
dedo y cuya raíz se encuentre unos seis
traveses de dedo por encima del epi
cóndilo.
Este tipo de inmovilización debe ser
mantenido durante todo el tiempo de
tratamiento hasta la consolidación to
tal del hueso.
Un tiempo traumatismo-inmoviliza
ción inferior a 10 días no influye sig
nificativamente en el resultado final
del tratamiento. Aunque esto no exclu
ye la obligatoriedad de inmovilizar la
fractura en el momento justo del diag
nóstico.
Las fracturas del tubérculo se com
portan más como un arrancamiento
del ligamento lateral externo de la mu
ñeca. De cinco a seis semanas de inmo
vilización es tiempo suficiente para su
curación total. En nuestra casuística,
esto ha ocurrido en el 1OOa de los
casos.
El tratamiento quirúrgico debe re
servarse para las fracturas complicadas
de la muñeca, donde el escafoides es
un elemento más.
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RESUMEN

SUMMARY

Se hace una revisión de 44 casos de apendicitis agu
da, 12 de los cuales habían sido tratados previamente
con antibióticos. En las apendicitis antibióticas el re
traso diagnóstico fue del 100%, encontrándose perfo
ración apendicular en el 58,3% de los casos, siendo ma
yor el número de complicaciones postoperatorias y pro
longándose el tiempo de hospitalización. Se hace una
revisión de la clínica poniéndose en evidencia la corre
lación existente entre la apendicitis gangrenosa o per
forada y la duración de los síntomas más de 48 horas,
dolor abdominal difuso, fiebre por encima de 38° C y
leucocitosis de más de 13.000 leucocitos. Finalmente se
recuerda la etiopatogenia del proceso, haciéndose un
estudio de los gérmenes que habitualmente lo pro
vocan.
Palabras clave: Apendicitis, antibióticos, perfora
ción apendicular.

A review of 44 cases of acute appendicitis in niade
dealing with a group of 12 that had been treated with
antibiotics previously. In such cases a late diagnosis was
reached in 58.3 pe cení of cases concerning appendix
perforation with a higher rate of postoperatorv com
plications and longer hospital stays.
A review of clinical course is made pointing out the
strong correlation of gangrenous appendicitis or perfo
ration and a clinical course of more than 48 hours, dif
fuse abdominal pain, fever over 38° C and WBC co un
ting over 13,000.
A final review of paíhogenesis with a study of res
ponsible organisms is made.

INTRODUCCION

especial en los niños menores de cinco aparición de exudado peritoneal...).
Esto hace que el retraso diagnóstico en
años.
El término de apendicitis antibiótica
El niño se expresa corrientemente estas edades sea más grave y que con
fue introducido por Emilio Roviralta por fiebre e irritación abdominal ante tribuya a aumentar el porcentaje de
al principio de la década de los 60 co las más variadas afecciones. Esto hace complicaciones, en especial motivadas
mo una de las modernas formas de que el uso de antibióticos favorezca por la perforación apendicular.
La clínica viene a corroborar estas
apendicitis en el niño (25). Con esta de que se enmascare el cuadro y que el re
nominación se quería resaltar el hecho traso diagnóstico sea la norma.
aseveraciones y con este trabajo única
constatado por el cirujano pediátrico
Durante los primeros años de la vi mente intentamos alertar al pediatra y
de que el tratamiento indiscriminado da la apendicitis aguda tiene una espe al médico en general de los peligros
con antibióticos aumenta seriamente cial predisposición a evolucionar hacia que entraña la administración de anti
las dificultades a la hora de establecer la perforación apendicular debido a bióticos, no justificada, ante un cua
un diagnóstico de apendicitis aguda en ma serie de hechos tanto anatómicos dro de dolor abdominal.
(menor longitud del apéndice, delga
Comandante Médico Jefe del Servicio de dez de la pared apendicular, cortedad
del epiplon) como funcionales (preco MATERIAL Y METODOS
Cirugía Infantil.
cidad en la aparición de la irritación
En el Servicio de Cirugía Infantil del
**
Médico Civil contratado.
peritoneal, mayor predisposición a la Hospital
Capitán Médico.
Militar Central «Gómez
*
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De

las llamadas apendicitis
antibióticas
Apendicitis
aguda S.T.

Ulla» se han recogido durante los últi
mos cinco años 44 casos de apendicitis
aguda, de los cuales 12 habían sido tra
tados previamente con antibióticos.
Los diagnósticos en que se fundamen
tó esta actitud terapéutica fueron:
afección virásica con afectación farin
go-amigdalar, proceso catarral no fi
liado, neumonitis aguda, enterocolitis
aguda, etcétera, llevando por lo gene
ral varios días de tratamiento por esta
causa en el momento de su ingreso en
el hospital.
Del estudio se han excluido los ca
sos de linfadenitis mesentérica interve
nidos por un cuadro de dolor en fosa
iliaca derecha.
Los doce casos etiquetados de apen
dicitis antibiótica (AA) presentaban un
cuadro que cursaba con dolor abdomi
nal, fiebre de hasta 38,5, náuseas, vó
mitos y/o diarrea con una evolución de
dos a diez días y una media de
5,1 ± 1,08 días, antes de decidirse la la
parotomía exploradora.
Para su estudio hemos distribuido a
los enfermos en dos series, serie núm.
1, formada por 32 casos de apendicitis
aguda no tratada previamente con an
tibióticos, y serie núm. 2, en la que se
incluyen los doce casos de las llamadas
apendicitis antibióticas. Con los resul
tados obtenidos en las dos series se han
confeccionado las tablas núm. 1 y
núm. 2, donde puede apreciarse que la
mayoría de los casos intervenidos te
nían entre tres y siete años, con predo
minio de los mayores de cinco años
(53,12% y 50% respectivamente), no
habiéndose operado ningún paciente
de menos de 20 meses.
La fiebre fue mucho más elevada en
la segunda serie (AA), siendo superior
a 38° C en diez casos (83,3%), frente
a un 21,87% en la primera serie. La
leucocitosis superó la cifra de 13.000
en nueve casos de la segunda serie
(75%), frente a un 15,62% en la pri
mera serie.
Presentaban el signo radiológico del
asa centinela de los franceses (nivel en
fosa iliaca derecha) 12 casos de la se-
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Apendicitis
antibiótica

Edad operación

<3 años15,62%
3-5 años31,25%
>5 años53,12%

8,33%
41,6%
50 %

Fiebre

No fiebre25%.
<38° C53,12%
>38° C21,87%

0%
16,6%
83,3%

<10.00021,87%
10.000-13.00062,5%
>13.00015,62%

16,6%
8,33%
75 %

Recuento leucocitario

Rx
nivel en FID

(
(

Negativo62,5%
Positivo37,5%
TABLA

rie núm. 1 (37,5 °7o), frente a un 75%
en la serie núm. 2.
En cuanto a los hallazgos operato
rios, es de destacar la avanzada fase de
evolución en que se encontraban las
apendicitis en aquellos casos tratados
con antibióticos, ya que en cinco de
ellos se trataba de apendicitis purulen
ta y en siete de apendicitis gangrenosa
con perforación apendicular. En cam
bio, en la serie núm. 1 sólo se encon
traron cuatro apéndices perforados
(12,5%) (ver Tabla II).
El retraso diagnóstico fue la norma
en la AA y la hospitalización fue mu
cho más larga por el mayor número de

Figura 1.—Radiografía simple de abdomen en
un caso de apendicitis aguda. Nivel hidroaéreo
en FJD. Signo del usa centinela de los franceses.

25 %
75 %

1

complicaciones, ya que en ocho casos
se formó absceso de pared que hubo
de drenar y prolongó el postoperato
rio. Dos casos presentaron un cuadro
obstructivo en el postoperatorio, te
niendo que ser reintervenido uno de
ellos por adherencias intestinales. En
un caso se diagnosticó un absceso del
fondo de saco de Douglas, teniendo
que ser drenado por vía transrectal. La
mortalidad fue cero en ambas series.
DISCUSION
El 27% de las apendicitis de las se
ries que comentamos fueron antibióti
cas y en ellas el retraso diagnóstico se
dio en el 100% de los casos con una
media de 5,1 ± 1,08 días de evolución,
frente a un 31,35% y una evolución
media de 1,53 ± 0,21 en las no tratadas
con antibióticos. En las primeras la
presentación de complicaciones en el
postoperatorio fue la norma frente a
un 10,5% en las otras. Estos resulta
dos vienen a corroborar lo ya apunta
do en estudios anteriores (28).
El retraso diagnóstico unido a las es
peciales condiciones anatómicas del
apéndice ileocecal del niño, ya señala
das, condiciona el mayor porcentaje de
perforaciones
observadas. Savrin y
Clatworthy (1979) (26) en una revisión
sobre 14 series de apendicitis agudas
encuentran un porcentaje de perfora
ción que oscila entre el 27 y el 59% con
una media del 33%. Nuestra cifra del
58,3% se acerca al máximo del porcen
taje recogido en estas series.
En el niño, la dificultad del diagnós
tico viene dada por las características
propias del cuadro evolutivo, que son
menos típicas que en el adulto, y la fa!

Apendicitis
aguda ST.

Ap. congestiva40,62%
Ap. flemonosa31,25%
Ap.
purulenta15,61%
Ap. gangrenosa(perforada) 12,5%

Anatomía patológica

Peritonitis12,5%
Retraso diagnostico
ta de colaboración por parte del enfer
mo. La anorexia no es constante, al
contrario de los vómitos, que suelen
estar presentes en el 90¾ de los casos
y cuya ausencia permite dudar del
diagnóstico. No suele darse el cierre
abdominal, presentando sólo un estre
ñimiento ligero o sensación de premu
ra para defecar, y pudiendo cursar con
diarrea. El dolor periumbilical provo
cado por la distensión del apéndice
(10° dermatomo) puede faltar o pasar
desapercibido y presentarse sólo por
un dolor persistente en FID. Este en ni
ños asustados e irritables es difícil de
valorar, recomendándose por algunos
autores el desnudarle e instalarle en
una habitación cómoda y oscura, e in
cluso si es preciso sedarle con la admi
nistración de hidrato de cloral o pen
tobarbital, para que veinte minutos
después podamos poner en evidencia si
existe defensa muscular o hipersensibi
lidad en FID (6).
Estas dificultades aumentan cuando
menor es la edad del niño y alcanzan
una especial significación en el recién
nacido. En estos casos se une a la ra
reza de la presentación a esta edad de
la inespecificidad de la sintomatología
que para Parsons (1970) (23) vendría
representada por la triada de anorexia,
vómitos y distensión abdominal. A es
to se añaden de modo irregular irrita
bilidad,
letargia,
estreñimiento,
diarrea y fiebre. Como signos más co
munes se señalan la ausencia de fiebre,
distensión abdominal y ocasionalmen
te defensa muscular, masa palpable,
hiper o hipoperistaltismo y distress res
piratorio (20). En ocasiones el proceso
evoluciona en un apendice que se ha
deslizado dentro del saco herniano de
una hernia inguinal, lo que añade una
nueva dificultad al diagnóstico (5).
Otras veces la dificultad diagnóstica
viene dada por el hecho de coincidir la
presentación de apendicitis con un sa
rampión (3, 30), con el postoperatorio
de un descenso abdominoperineal por
enfermedad de Hirschsprung (4) o con
una fibrosis quística de páncreas
(15, 22) en la que se están administran-

(

Apendicitis
antibiótica

0%
0%
41,6%
58,3%
58,3%

>24 horas31,25%
Media1,53±

100%
21 días 5,1±1,08 días

Días hospitalización

(<6días75%
6-10días15,62%
>10 días9,37%

0%
16,6%
83,3%

Persistenciafiebre, másde 48 horas
obstructivo
abdominal0%
ComplicacionesCuadro
Absceso
pared12,5%

12,5%

100%
16,6%
66,6%

Absceso F.S. Douglas0%
TABLA

8,3%

II

do antibióticos por su infección pul bióticas. Esto estaría en consonancia
con lo afirmado por Harlan Stone
monar concomitante.
El recuento leucocitario en los pri (1976) (12) al decir que existe una re
meros estadíos tiene escaso valor y no lación entre la apendicitis gangrenosa
o perforada y una serie de parámetros
será en modo alguno determinante
tales como: duración de los síntomas
(10, 24). Sólo en los casos de perfora
más de 36 horas, dolor abdominal di
ción apendicular nos hemos encontra
por encima de
do con leucocitosis de 13.000 a 18.000 fuso, temperatura
38°
C
y
leucocitosis
superior
a 13.000.
y esto hace que en los casos estudiados
se encuentren más de 13.000 leucocitos En nuestro estudio también podemos
en el 21¾ de la serie núm. 1 frente a comprobar cómo la fiebre de más de
un 85¾ en la de las apendicitis anti 38° C nos orientará a pensar en una
apendicitis gangrenosa con posible
perforación apendicular.
En cambio las leucocitosis superio
res a 20.000 son más propias de una
linfadenitis mesentérica (24). Para no
sotros más que un valor aislado, tiene
importancia la evolución de las cifras
leucocitarias en recuentos practicados
cada seis horas y que nos orientan jun
to con las exploraciones sucesivas en
los casos de duda.
En cuanto a la radiología, lo más de
mostrativo es lo poco demostrativa
que es. Clásicamente se habla de líqui
do libre entre asas, escoliosis, desapa
rición de la línea del psoas, engrosa
miento de la pared abdominal, fecali
to y absceso (31). Para nosotros el da
to radiológico más valorable es la pre
sencia de un nivel hidroaéreo, como
expresión de una oclusión localizada
en la encrucijada ileocecal, por irrita
ción peritoneal; signo del asa centinela
de los franceses (13), que estaba pre
sente en el 75¾ de las apendicitis
Figura 2.—Apendicitis aguda. Anómala redistri
antibióticas.
bución aérea. Nivel hidroaéreo en zona apendi
cular. Escoliosis antiólgíca.
Algunos autores recomiendan remedicina militar
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currir en los casos de duda al enema
de bario que daría una falta de relleno
del apéndice en los casos positivos. Pe
ro debemos recordar que podemos en
contrarnos con casos dudosos por re
lleno parcial o falsos negativos por un
apéndice largo inflamado en su punta
y que dan la impresión de un relleno
total (14). Otros autores prefieren la
laparoscopia al enema opaco (6).
Dadas las dificultades diagnósticas
que apuntamos, el tratamiento con an
tibióticos ante un caso de dolor abdo
minal no diagnosticado puede ser no
sólo oscurecedor, sino perjudicial pa
ra el enfermo, mucho más si tenemos
en cuenta que estos antibióticos por lo
general van a ser inoperantes contra
los gérmenes que habitualmente pro
vocan el proceso.
En el interior del colon y apéndice
se encuentran un elevado número de
gérmenes. Para Gorbach y Bartlett
(1974) (II) en 1 cc. de heces cólicas en
contramos 10 gérmenes aerobios for
mados fundamentalmente por E. coli,
Klebsiella,
Proteus, Pseudomonas,
Enterococos,
etcétera, y hasta 10’
anaerobios de los que se pueden aislar
unas 25 especies diferentes. El más co
mún es el Bacteroides fragilis, pudién
dose encontrar también distintos Lac
tobacilos, Clostridia, Eubacteria, Pro
pionibacteria, Peptostreptococci. etcé
tera (12).
Hasta hace pocos años la mayoría de
los cultivos del exudado peritoneal en
las perforaciones apendiculares de
mostraban un predominio evidente de
E. coli sobre los demás gérmenes
(1, 2, 19). Modernamente con el per
feccionamiento de las técnicas se ha
visto que los anaerobios son de 100 a
10.000 veces más numerosos que los
aerobios (19) siendo el Bacteroides fra
gilis el que más frecuentemente se en
cuentra en los abscesos secundarios a
una apendicectomía. Además, Leigh y
cols. (1974) (18) hallaron Bacteroides
en el exudado peritoneal del 78¾ de
los casos de apendicitis aguda, tanto si
estaba perforada como si no. Ber
latzky et al. (1976) (7) encuentran

394 medicina militar

Figura 3.—Apéndice «ermijorme en un caso de apendicitis aguda. Luz apendicular obstruida por
un ‘nag,na constituido por material estercoráceo,detritus celulares,restosdepoli,norfonucleares neu
trófilos y oxiuros t’he,naroxilina-eosina /00).

anaerobios en el 1001¼de los cultivos
peritoneales de las apendicitis perfora
das en niños, y si no se cita la presen
cia de éstos con mayor frecuencia se
debe únicamente a las dificultades que
entraña su aislamiento (17).
La mayoría de los antibióticos usa
dos rutinariamente no tienen actividad
sobre los gérmenes anaerobios, pero
no es eso sólo. En la apendicitis aguda
los gérmenes no son los determinantes
directos de la enfermedad, sino que és
ta depende más bien de la obstrucción
de la luz apendicular.
El apéndice es muy rico en estructu
ras linfáticas muy susceptibles de cam
bios de volumen ante cualquier fenó
meno inflamatorio, lo que lleva como
consecuencia disminución de la luz
apendicular y compromiso de la circu
lación, seguido de isquemia, necrosis,
perforación, etcétera. Si a esto se une
La presencia de un coprolito, fecalito
parásito o cuerpo extraño, se favorece
la agudización del proceso y evolución
hasta la perforación apendicular.
Por todo ello los antibióticos difícil
mente podrán llegar a la zona afecta
da y es ilusorio confiar en ellos para
curar el proceso.
Otra cosa muy distinta es el uso de
los antibióticos como profilaxis de las
complicaciones postoperatorias y aun
que algunos autores desconfían de su
eficacia, comparando su uso con el de
una paraguas agujereado (9), la mayo
ría están de acuerdo en su utilidad,
cuando se los emplea adecuadamente
(16, 21).

Las pautas de tratamiento antibióti
co deberán basarse en la evidencia bac
teriológica, y podrán iniciarse, una vez
hecho el diagnóstico correcto y decidi
da la intervención, antes, durante o
después del acto operatorio.
Clásicamente se han obtenido bue
nos resultados con el uso de penicilina
o derivados y un aminoglicósido. Hoy
en día se atribuye el éxito de esta pau
ta antibiótica al hecho de que al des
truirse la flora aerobia consumidora de
oxígeno se actuaría indirectamente so
bre el componente anaerobio de la in
fección (11, 12).
En la actualidad los antibióticos de
más reconocida eficacia contra los gér
menes anaerobios son la lincomicina y
la clindamicina (17) y el criterio más
generalizado es que deben asociarsta
un aminoglicósico, como la gentamici
na o la tobramicina, para cubrir más
eficazmente el espectro de gérmenes
presentes en las complicaciones de las
apendicitis agudas (27). La asociación
clindamicina, gentamicina se usa am
pliamente en la actualidad con excelen
tes resultados (7).
Como conclusión, podemos decir
que ante un cuadro de dolor abdomi
nal, la postura más ¿orrecta es ingre
sar al enfermo, rehidratarle con sueros
y mantenerle en observación durante
unas horas reiterando las exploracio
nes pertinentes. Una vez hecho el diag
nóstico de apendicitis aguda y decidi
da la intervención, podremos iniciar la
cobertura antibiótica adecuada hasta

que obtengamos el resultado del culti
vo y antibiograma, pero nunca antes,
so pena de oscurecer el cuadro y favo
recer la presentación de perforación
apendicular y todo el cortejo de com
plicaciones posteriores.

Figura 4.—Detalle a mayor aumento del caso anterior para mostrar un oxiuro he,nbra (he’
mal ox/lina-eosina x 400).
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RESUMEN

SUMMARY

Se realiza una revisión del estado actual del conoci
miento (septiembre 1985) del Síndrome de Inmunode
ficiencia Adquirida (SIDA); fundamentalmente de sus
aspectos etiopatogénicos, clinicodiagnósticos y de tra
tamiento, así como de sus repercusiones socioeco
nómicas.
De este estudio se deduce un gran avance en el co
nocimiento etiopatogénico de esta enfermedad, si bien
quedan aún algunos puntos oscuros. Se han tipificado
bastante bien los grupos de riesgo y los criterios diag
nósticos, permaneciendo prácticamente sin progresos
significativos el tratamiento y la profilaxis en lo que res
pecta a una vacuna específica.

Our aim was to make a review of the actual know
ledge in Adquired Immunodeficiency Syndrom (sep
tember 1985): we have induded etiology, pathogenesis,
clinical manifestations, diagnosis, treatment and so
cioeconomical considerations.
We have found a great progress in the knowledge
about etiology and pathogenesis of AIDS, however, so
rne aspects remain obscure. The risk groups and diag
nostic criteria are well defined, but we have not obser
ved significant advances in treatment or immunization.

1.

INTRODUCCION

Los primeros casos descritos como
Síndromes de Inmunodeficiencia Ad
En el año 1979 se observaron en quirida (SIDA) se remontan al 5 de ju
USA casos de adultos jóvenes que pre nio de 1981, en Los Angeles (MMWR).
sentaban infecciones severas produci Se trataba de cinco jóvenes homo
das por gérmenes oportunistas y/o sar sexuales cuya primera manifestación
coma de Kaposi (SK). En su gran ma clínica fue neumonía por Pneumocys
yoría fallecieron a los pocos meses de tis carinii, presentando posteriormente
iniciarse el cuadro clínico, demostrán
otras infecciones y demostrándose un
dose en los mismos la existencia de gra sistema inmunológico deficiente.
ves alteraciones de la inmunidad fun
A continuación aparecieron nuevos
damentalmente originadas por trastor casos en drogadictos y haitianos, de
nos en los linfocitos T.
sarrollándose en algunos de ellos SK y
en otros infecciones diversas (bacteria
Capitanes Médicos Alumnos del Servicio nas, víricas y/o fúngicas). En todos
ellos se demostró igualmente un défi
de Medicina Interna.
Capitán Médico Diplomado del Servicio cit en el número y función de los lin
de Medicina Interna.
focitos T (1, 2).
Comandante Médico Jefe del Servicio de
A partir de dicho año y con carac
Medicina Interna.
Hospital Militar Central Gómez Ulla. Madrid, téristicas epidémicas este síndrome ha
septiembre 1985.
adquirido una difusión mundial, ha*

**

***
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biéndose descrito más de 14.000 casos
hasta la fecha, en su mayor parte en
USA. Resulta preocupante la enorme
progresión de nuevos casos. Se estima
que la morbilidad se multiplica por dos
cada seis meses (3), habiéndose previs
to para final de 1985 un total de 20.000
víctimas mortales de la enfermedad
(4, 5) (Fig. 1).
En España, de 29 casos en marzo de
1985 se pasó a 38 en junio del mismo
año y posteriormente a 63 en septiem
bre, de los cuales han fallecido 46
(6, 7). Asimismo, se ha comprobado la
aparición de la enfermedad en otros in
dividuos no incluidos en los grupos de
riesgo iniciales (hemofílicos, recepto
res de transfusiones...).
Dada la inexistencia actual de vacu
na o tratamiento eficaces y teniendo en
cuenta el alto grado de mortalidad, po-

o
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2.500

—

2.000
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1.600

c
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o
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demos afirmar que nos encontramos
ante una enfermedad transmisible de
extraordinaria importancia (8).

II.

CONCEPTO

Ante la falta de signos patognomó
nicos, la mayor parte de los autores
han aceptado como válidos los crite
rios de definición dados por el CDC
(Center for Disease Control, Atlanta,
USA).
Se diagnosticará SIDA si en ausen
cia de una causa conocida de déficit in
munológico se presenta al menos una
de las afecciones siguientes:
1. Neoplasias
Enfermedad de Kaposi (pacientes
menores de 60 años)..
Linfoma cerebral primitivo.

o

1.000

a)
-c

o
a)
E

500

2:

1

2

2

1Semestres

ASos 1981,
1982,
1983y1984.
HGURA

Cryptococosis sistémica (o puinio
nar y/o de sistema nervioso central).
Criterios de exclusión

Se consideran causas conocidas de
déficit inmunológico las siguientes:
1.
Corticoterapia sistémica u otros
tratamientos con inmunosupresores O
citostáticos. En este apartado se inclu
ye toda infección aparecida durante un
mes después de iniciado el tratamien
3.
Infecciones virales
Infección pulmonar, digestiva o ner to, y toda neoplasia aparecida durante
un mes después de iniciado el trata
viosa por Cytomegalovirus.
Infección sistémica y/o mucocutá
miento y toda neoplasia aparecida du
nea crónica por virus del herpes (se in rante cuatro meses después de iniciado
cluyen las ulceraciones persistentes de el mismo.
2.
Neoplasia diseminada de tejido
más de un mes de evolución).
Leucoencefalopatía multifocal pro linfoide o histiocitario (no se incluyen
gresiva probablemente originada por las neoplasias limitadas a una localiza
un Papovavirus.
ción como el linfoma primitivo ce
rebral).
3.
Edad superior o igual a 60 años
4.
Infección parasitaria
Neumonía por Pneumocystis carinii. para el SK.
4.
Edad inferior a 28 días para las
Toxoplasmosis cerebral o pulmonar.
Criptosporidiasis
(intestinal que infecciones por Toxoplasma, Cytome
causa diarrea de más de un mes de galovirus y Herpes simple.
5.
Cualquier inmunodeficiencia no
evolución).
Estrongiloidosis que origina neumo típica de SIDA, es decir, hipogamma
inmunodeficiencia de
nía, infección del SNC o infección globulinemia,
causa genética o por alteración del de
diseminada.
sarrollo (por ejemplo: displasia tími
ca).
5.
Infección por hongos
Candidiasis esofágica.
Independientemente de los criterios
Aspergilosis sistémica o de SNC. clínicos para la definición de un caso
2.
Infecciones bacterianas
Infección sistémica por Mycobacte
ria diferente de la M. Tuberculosis y
M. Leprae.

1.2 1

1

de SIDA, se admite la existencia de un
complejo relacionado con el SIDA
(CAS), definido según criterio del
CDC (10) como la aparición de dos o
más síntomas/signos y dos o más de
terminaciones anormales de laborato
rio de entre las siguientes:
A)
Síntomas y/o signos clínicos
presentes durante tres meses o más sin
causa justificada
1. Linfadenopatía (de dos o más
localizaciones no inguinales).
2.
Pérdida de peso superior o igual
a 7 kg. o al 10% del peso corporal.
3.
Fiebre superior o igual a 38° C
intermitente o continua.
4.
Diarrea.
5. Astenia/malestar/fatiga.
6.
Sudores nocturnos.
B)

Determinaciones de laboratorio

1.
Disminución del ntimero de lin
focitos T4.
2.
Disminución del cociente linfo
citos T4/linfocitos T8.
3. Anemia o leucopenia o trombo
penia o linfopenia.
4. Elevación de los niveles de in
muno globulinas.
5.
Disminución de la respuesta
blastogénica de los linfocitos a los
¡nitógenos.
medicina militar
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6. Anergia cutánea a antígenos di
versos.
7. Presencia de complejos inmunes
circulantes. Otros autores prefieren
cambiar este criterio por la elevación
de la Beta 2 microglobulina plasmáti
ca (11).
Como grupo de difícil clasificación,
algunos autores hablan del Síndrome
de Linfadenopatía Persistente (SLP),
en pacientes que presentan anticuerpos
positivos con linfoadenopatía persis
tente, pero sin cumplir los criterio del
CAS.
III.

EPIDEMLOLOGIA

Desde el punto de vista epidemioló
gico, el SIDA se presenta como una en
fermedad infecciosa propagada de for
ma endemo-epidémica en ciertas po
blaciones de riesgo, siendo su origen
viral muy sugerente, dado que una for
ma de transmisión demostrada son las
transfusiones de sangre y/o derivados,
y que las precauciones adoptadas para
evitar el paso de gérmenes a las mis
mas no dejarán pasar microorganis
mos de mayor tamaño.
Hay cuatro principales grupos de
riesgo:
1. El más amplio corresponde a los
varones homo o bisexuales, que repre

sentan hasta un 71°/o de los casos. El
riesgo individual está en relación direc
ta con la frecuencia de cambio de pa
reja sexual y con el papel de receptor
anal pasivo. Este riesgo también au
menta, aunque en menor grado, con el
número de coitos anales practicados
(12, 13).
2.
Los drogadictos por vía intrave
nosa sin historia de homosexualidad
comprenden el 17%. La aparición en
estos pacientes orientó las investigacio
nes iniciales en el sentido de que la cau
sa podría estribar en un agente in
feccioso.
3.
La aparición del SIDA en hai
tianos sin historia de homosexualidad
ni drogadicción intravenosa (14) ha da
do lugar a especulaciones acerca de la
conexión entre el SIDA y el SK africa
no, así como entre los desplazamien
tos a Haiti por parte de varones homo
sexuales de Nueva York, Los Angeles,
San Francisco y la aparición inicial del
Síndrome en USA. Sin embargo, no
hay datos que confirmen o denieguen
esta hipótesis. En el momento actual
este grupo permanece aún sin una ex
plicación satisfactoria.
4.
Un cuarto grupo de alto riesgo
corresponde a los pacientes hemofíli
cos, habiéndose relacionado directa
mente la enfermedad con la transfu
sión de hemoderivados (factor VIII
fundamentalmente) (15, 16).
5.
Finalmente queda una miscelá
nea de casos no incluidos en ninguno
de los grupos considerados inicialmen
te de riesgo, tales como pacientes que
han recibido transfusiones, mujeres
que han mantenido relaciones sexuales
con personas de alto riesgo y lactantes
o niños relacionados de alguna forma
con los anteriores grupos (17).
Respecto a estos últimos, parece ser
que la enfermedad se transmite de ma-

1.
2.

3.
4.
5.
6.

FIGURA 2
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Homosexuales
Drog.IV
Hemofílicos
Transfus.
Haitianos
Otros

dre a hijo pre o perinatalmente, no
existiendo evidencia de que influya el
contacto rutinario, social o familiar en
su desarrollo. Ha sido descrito el caso
de un parto gemelar en madre afecta
de SIDA apareciendo la enfermedad
en sólo uno de los recién nacidos (18)
y varios casos postransfusionales (19).
Asimismo, se han descrito algunos
casos en personas sin conexión cono
cida con los grupos de riesgo. Los ca
sos detectados en negros africanos del
Chad, Zaire, Ruanda y Zambia con
características endémicas han creado
confusión con respecto a la forma de
transmisión de la enfermedad volvien
do a plantear la hipótesis de su co
nexión con el SK africano.
En lo que se refiere a personal sani
tario, solamente se han reportado al
gún caso por inoculación accidental
con material utilizado previamente en
pacientes afectos (20). Sin embargo, el
riesgo de infección nosocomial es bajo
(21).
En el mayor grupo de pacientes con
SIDA estudiados por el CDC se ha es
tablecido que un 58°/o de los afectos
corresponde a varones de raza blanca
caucasianos, un 27% son varones de
raza negra y un 14% corresponde a
blancos hispánicos (5).
La distribución en relación a la edad
muestra la máxima incidencia entre los
20 y los 49 años (RN-60 años).
Respecto al sexo hay un neto predo
minio de varones, 90% aproximada
mente (ver Figs. 1 y 2).
Como resumen de lo anterior se pue
de concluir que la forma de transmi
Sión del SIDA se aproxima mucho a la
del virus de la hepatitis B estando im
plicados por tanto la sangre, el esper
ma, la saliva y posiblemente otros lí
quidos biológicos. De hecho, se ha
postulado
que la infección por el
LAV/HTLV III podría acompañarse
de replicación vírica continua y de la li
beración del virus al torrente sanguí
neo y otros líquidos orgánicos, lo que
a su vez se ha relacionado con los por
tadores asintomáticos (22).
La transmisión materno fetal, así
como el tipo de transmisión en Haití y
%71 en el Africa Central, requieren poste
riores estudios.
18%
% 1 La distribución de estos grupos de
en Estados Unidos es la siguien
% riesgo
1
te
4%(2) (Fig. 2).
Varones
horno o bisexuales: 71°/o.
4%
Drogadictos intravenosos: 17%.
Haitianos: 5°/o.
Hemofílicos: 1-2%.
Grupo heterogéneo: 2-3°/o (contac
tos heterosexuales, transfusiones, et
cétera).
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IV.

ETIOPATOGENIA

En la actualidad se acepta que el
agente causal es un retrovirus o bien
que éste juega un papel capital en la
etiología del SIDA, la cual, por otro
lado, viene dada por una serie de as
pectos multifactoriales.
Desde los primeros estudios se en
contró una deficiencia de la inmunidad
celular que afecta principalmente a los
linfocitos T4 y no a los T8. Este hecho
traduce igualmente una diferente fun
ción: los linfocitos T4 (23, 24, 25) son
esencialmente cooperadores, estimulan
a los citotóxicos (T8) capaces de des
truir específicamente un objetivo y po
tencian la actividad de los macrófagos;
estimulan igualmente la producción de
anticuerpos por parte de los linfocitos
B. Los linfocitos T8 tienen una acción
citotóxica-supresora,
contraria a los
T4, frenando la actividad del conjun
to de células del sistema inmune (26).
En la sangre de los enfermos de SI
DA hay una disminución importante
en el número y funcionalidad de los
linfocitos T4. El número de linfocitos
puestos en juego en la respuesta inmu
ne está en parte mediado por la Inter
leucina-2 (IL-2), producida esencial
mente por los T4 activados. La pro
ducción de la misma en los afectos de
SIDA está enormemente alterada.
Además, la IL-2 posee igualmente pro
piedades de activación de los T8, y su
falta origina una disminución de la ac
tividad de éstos. Este déficit funcional
se observa en los pacientes de SIDA
tanto «in vivo» (intradermorreaccio
nes) como «in vitro». El conjunto de
las anomalías de los linfocitos T4 ex
plica la gran depresión de la inmuni
dad de estos pacientes. Aparecen igual
mente alteraciones en la producción de
anticuerpos que se encuentran con fre
cuencia muy elevados; esto traduce la
activación anormal de los linfocitos B
que no parece tener consecuencias pa
tológicas y que está causada indirecta
mente por el déficit de los linfocitos
T4. La capacidad de los linfocitos B
para segregar inmunoglobulinas ante
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la agresión de nuevos antígenos está,
sin embargo, profundamente alterada,
por lo que este sistema de defensa que
da en gran parte disminuido, hablán
dose de «hipergammaglobuiinemia pa
radójica» (23, 27, 28).
El causante del SIDA no podía ser
sino un agente no filtrable, es decir, un
virus. Las infecciones por diferentes
virus conocidos (Cytomegalovirus, Vi
rus de Epstein-Barr, Virus de Hepati
tis, Virus del Herpes) son muy frecuen
tes en los enfermos con SIDA, pero
ninguno de ellos podía explicar las al
teraciones inmunes encontradas. Por
tanto, se pensó en el grupo de los re
trovirus como agentes causales, dado
su linfotropismo y que en el ratón po
dían, además de producir leucemia, in
ducir un síndrome de inmunodepre
sión similar en muchos aspectos a lo
observado en el hombre. Se estudiaron
los HTLV-I y HTLV-II (Virus de la
Leucemia de Celulas T Humanas, tipo
1 y II) sin resultados satisfactorios. En
septiembre de 1983 se comunicó por
primera vez, por Montagnier et al. (29)
del grupo francés de investigación la
posibilidad del LAV (virus asociado a
linfadenopatía) como agente causal del
SIDA. En mayo de 1984, Gallo et al.
(30), del grupo investigador norteame
ricano, aislaron un virus de caracterís
ticas similares al LAV, bautizado con
el nombre de HTLV-III. Posteriores
estudios de ambos virus demuestran de
forma bastante concluyente que en
realidad se trata del mismo agente, ba
sándose en su gran parecido ultraes
tructural; es cierto que hay entre am
bos pequeñas diferencias a nivel de res
puesta serológica que aún restan por
estudiar, pero en general se acepta que
éstas son insignificantes comparadas
con las similitudes existentes. Asimis
mo, el grupo de San Francisco ha ais
lado recientemente un virus denomina
do ARV, cuya secuencia nucleotídica
es en gran parte idéntica a los anterio
res. Esto ha sugerido la existencia de
diferentes cepas del mismo agente, con
variaciones genéticas a nivel de la en
voltura (25).
Está fuera de discusión que este vi
rus tiene tropismo por los linfocitos
T4. Dado el papel central que juegan
estas células en la respuesta inmune,
este tropismo es suficiente para expli
car muchas de las manifestaciones in
munológicas de la enfermedad (23).
Además se ha demostrado que el virus
puede replicarse en los linfocitos B hu
manos al igual que en las células T4
(31), lo cual podría contribuir al enten
dimiento de las alteraciones observa
das en la producción de anticuerpos.

Características del virus
(LAV/HTLV-III) (25) (Fig. 3)
El LAV/HTLV-III es un retrovirus.
En el interior de una envoltura protei
ca aparece un nucleoide que contiene
dos ejemplares de ARN. Estos ARN se
unen a proteínas de tres clases distin
tas formando al nucleótido; entre és
tas figura la retrotranscriptasa, proteí
na clave de los retrovirus que permite
recopiar una molécula de ARN en mo
lécula de ADN de la célula infectada,
lo cual a su vez permite al virus inte
grarse en el cromosoma del linfocito
afecto (T4) (32). Por ello, cuando el vi
rus es destruido en el curso de la res
puesta inmune, difunde a la sangre e
induce la formación de anticuerpos. El
virus, como todos los retrovirus, se
propaga saliendo de las células infec
tadas por gemación en la superficie ce
lular. En su envoltura hay una gluco
proteína que también induce la forma
ción de anticuerpos.
A medida que progresan las investi
gaciones en este campo se ha plantea
do la posibilidad de que este virus sea
otra infección oportunista asociada al
SIDA o que actúe tan sólo como cofactor etiológico en su génesis sin ser
realmente el único responsable de la
enfermedad. Lo cierto es que, hasta el
momento, sólo se ha logrado infectar
por el virus al chimpancé, consiguién
dose la transmisión posterior de un
animal a otro y observándose replica
ción viral en sus linfocitos, pero no ha
sido posible objetivar en los animales
infectados verdaderas inmunodepre
siones como las que se dan en el hom
bre (33).
En conclusión, actualmente se acep
ta en general al virus LAV/HTLV-III
como agente etiológico del SIDA con
las reservas mencionadas que quedan
pendientes de futuras investigaciones.

V.

CUADROSCLINICOS
Y SU TRATAMIENTO

Los criterios clínicos del SIDA y del
CAS, así como una mención al SLP,
ya han quedado reseñados en el apar
tado correspondiente al concepto, por
lo que nos limitaremos a hablar de ca
da una de las afecciones que pueden
presentarse en un enfermo de SIDA,
así como el tratamiento de cada una de
ellas (3, 4, 10, 11, 34, 35, 36) (Fig. 4).
1.

Neoplasias

El Sarcoma de Kaposi es un tumor
infrecuente en Europa y USA, con una

te, no siendo raros tampoco los macró
fagos con hemosiderina. La célula en
dotelial vascular y la mesenquimatosa
pluripotencial han sido propuestas co
mo célula progenitora maligna, sin
descartarse un posible origen endote
lial puro. La localización primaria pa
rece ser en la dermis intermedia con
posterior extensión a epidermis, aun
que es bastante aceptado un problable
origen multifocal.
Diferentes agentes infecciosos se han

PROCESO DE GEMACIONDEL VIRUS A PARTIR DE UNA
CELULA INFECTADA

caloides de la Vinca (Vinblastina), así
como con VP 16. La poliquirniotera
pia no parece ser más eficaz y sí más
tóxica. Finalmente se ha usado el In
terferón alfa a dosis altas, con resulta
do inicialmente satisfactorio en el 50¾
de los casos, originando menor núme
ro de infecciones oportunistas que los
tratamientos anteriormente menciona
dos.
Otras neoplasias que aparecen en
pacientes con SIDA son el linfoma ce
rebral primitivo, que puede originar
síndromes focales de difícil diagnósti
co, linfoma de Burkitt, cáncer de rec
to y cáncer escamoso de lengua, rela
cionados estos dos últimos con los her
pes virus tipo II y 1, respectivamente.
2.

AL

A)
B)

Membrana
celular.
Nucleolde.
FIGURA 3

incidencia
anual aproximada
de
0,02-0,06/100.000 habitantes, de pre
ferencia en varones mayores de 50
años. Su forma de aparición clásica es
como un tumor nodular bien localiza
do, de coloración azulada, en una ex
tremidad interior. Fue descrito por pri
mera vez en 1872; hasta 1953 sólo se
conocían 500 casos, en su mayoría ubi
cados en Africa Central y del Sur. Pue
de definirse como un Hemangiosarco
ma pigmentado idopático y multifocal,
que se desarrolla con la aparición de
máculas, pápulas o nódulos de color
rojo-púrpura, fundamentalmente loca
lizado en la piel de las extremidades;
en su forma clásica afecta poco los
ganglios y las vísceras. Estas lesiones
pueden concluir formando grandes
placas que ulteriormente pueden ulce
rarse o proliferar. Su evolución clásica
es muy lenta (más de diez años). Por
el contrario, el SK presente en un en
fermo de SIDA (37) afecta a personas
jóvenes, precozmente a nivel visceral y
tiene mucho peor pronóstico; su fre
cuencia de aparición es de tres a diez
veces superior en el hombre que en la
mujer.
La célula originaria de esta neopla
sia sigue sin estar bien definida. Como
características histopatológicas, los ha
llazgos más frecuentes son la aparición
de estructuras vasculares entretejidas
en una red de fibra de colágeno, loca
lizadas entre células fusiformes, la in
filtración linfocitaria es muy frecuen

relacionado con el SK, fundamental
mente el Herpes virus, el virus de Eps
tein-Barr y el Cytomegalovirus. En
conjunto se admite una posible etiolo
gía multifactorial: respuesta inmune,
herencia genética, virus y oncogénesis.
El HLA-DR5 se ha encontrado hasta
en un 60¾ de los enfermos con SIDA
y SK, frecuencia mucho mayor a la
esperada.
Se distinguen cuatro estadios clíni
cos en la clasificación del SK asociado
al SIDA:
1. Forma cutánea limitada a una
sola región.
II.
Forma cutánea diseminada.
III.
Forma visceral pura (tubo di
gestivo, ganglios...).
IV. Forma cutánea y visceral.
Como subestadios se diferencian:
A) A sintomático.
B) Fiebre, sudores nocturnos, pér
dida de peso significativa y diarrea
inexplicable.
C) Infección oportunista.
Como se desprende de la clasifica
ción anterior, la clínica del SK varía
enormemente según el estadio en que
se encuentre, aunque es de destacar
una alta frecuencia de afectación pul
monar, ganglionar y digestiva.
El tratamiento en su conjunto es de
salentador, no disponiéndose actual
mente de un protocolo definido. Se
han ensayado la radioterapia local ge
neral, la dapsona y quimioterapia an
tineoplásica fundamentalmente con al-

Infecciones bacterianas

La más característica es la infección
sistémica por Mycobacterium avium
intracelular, de la que se han descrito
más de 100 casos. Es una bacteria que
puede ser hallada como germen sapro
fito en el tracto respiratorio superior
y, con menor frecuencia, en la orina.
En los pacientes afectos de SIDA ori
gina fundamentalmente
afectación
pulmonar grave de difícil tratamiento,
así como afecciones de tubo digestivo,
ganglios, médula ósea... El diagnósti
co requiere su hallazgo en el territorio
dañado, aunque su aislamiento en el
árbol respiratorio es de dudosa signifi
cación (saprofito ocasional). Es resis
tente al tratamiento con quimioterapia
antituberculosa clásica; se han ensaya
do la clofazimina y la ansamyzina, con
resultados variables.
También se han descrito casos de
afectación pulmonar, raramente dise
minada, por Legionella, Pneumophilia
y Nocardia asteroides. Nosotros en
contramos un caso con septicemia por
Salmonella enteritidis (38). Las infec
ciones debidas a gérmenes patógenos
habituales son más frecuentes en estos
enfermos que en la población general.
3.

Infecciones virases

Los cytomegalovirus pertenecen al
grupo de los Herpes virus; generalmen
te causan infecciones asintomáticas
que se hacen floridas en caso de inmu
nodepresión. Originan afectación mul
tivisceral predominantemente en pul
món (neumonía intersticial), cerebro
(encefalitis), tubo digestivo (diarrea re
sistente a todo tratamiento), afección
ganglionar y hematológica con depre
Sión de las tres series hemáticas y ane
mia hemolítica. Su diagnóstico es his
medicina militar
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hay que recurrir con frecuencia al Ke
toconazol o Anfotericina intravenosa
para la resolución total de las lesiones.
Suele recidivar cuando se interrumpe el
tratamiento, lo cual fuerza a mante
nerlo de forma continuada con Nista
tina o Ketoconazol oral.
Otros hongos implicados en enfer
mos de SIDA son el Cryptococcus neo
formans,
Aspergillus, Histoplasma
capsulatum, Coccidioides immitis, et
cétera.
topatológico. No tienen ningún trata
miento efectivo.
El virus del Herpes simplex origina
lesiones cutáneas tenebrantes, doloro
sas, crónicas y recidivantes, de locali
zación frecuente en boca y ano, rara
vez esofágica. Su diagnóstico es clíni
co, no teniendo ningún valor la sero
logía. El Herpes zoster origina afecta
ción cutánea y, con más frecuencia, of
tálmica. Su tratamiento, como el del
anterior, se realiza con Aciclovir en
dovenoso.
La leucoencefalitis multifocal pro
gresiva es una enfermedad probable
mente causada por un Papovirus, que
origina desmielinización de la sustan
cia blanca y sigue un curso fatal (39).

4.

Infecciones parasitarias.

El Pneumocystis carinii es el proto
zoo que con más frecuencia causa in
fecciones oportunistas en caso de SI
DA (60’o). Penetra por vía aérea y ori
gina fundamentalmente afectación del
tracto respiratorio, caracterizado por
disnea, hipoxia e insuficiencia respira
toria. En la radiografía de tórax pue
de manifestarse con imágenes de neu
monía intersticial, infiltrados nodula
res e incluso aparición de cavernas y
afectación pleural. El diagnóstico se
realiza por la demostración del parási
to (lavado alveolar o biopsia trans
bronquial mediante fibrobroncoscopia
o punción transtraqueal). Para el tra
tamiento se utiliza trimetoprim-sulfa
metoxazol o pentamidina.
El toxoplasma se halla con frecuen
cia en población sana originando pri
moinfecciones asintomáticas. En caso
de depresión de la inmunidad afecta
primordialmente al sistema nervioso
central, miocardio y pulmón. Su for
ma clínica más frecuente es la toxo
plasmosis neuromeníngea con fiebre,
obnubilación, lesiones focales, altera
ción de pares craneales, signos cerebe
losos y/o meníngeos, etcétera. En el lí
quido cefalorraquídeo hay un pequeño
aumento de linfocitos y mayor de la ál
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A: SIDA
B: CAS
C: SLP

Portador asintomático.
FIGURA 4

bumina. La TAC craneal habitualmen
te muestra lesiones hipodensas, aun
que también se han encontrado de otro
tipo (atrofia cerebral...). El diagnósti
co exige la demostración del toxoplas
ma. Su tratamiento se realiza con sul
fadiazina o pirimetamina, con resulta
dos variables.
El Cryptosporidium es un parásito
intracelular que origina afectación di
gestiva con náuseas, anorexia, gran
pérdida de peso y diarrea crónica in
tratable. El diagnóstico más fiable re
quiere biopsia de intestino delgado. El
tratamiento es sintomático; se ha ensa
yado la espiramicina y la asociación
quinina-clindamicina.
Otras infecciones oportunistas pará
sitas en casos de SIDA son la anqui
lostomiasis con afectación sistémica,
afectación intestinal por Entamoeba
histolytica y Giardia lamblia, etcétera.

CONSIDERACIONES
DIAGNOSTICAS

Las alteraciones de laboratorio niás
características encontradas en el SIDA
incluyen (40-50):
1. Linfopenia absoluta.
2.
Deficiencia selectiva de linfoci
tos T4 con inversión de la razón T4/T8
(valor
normal de linfocitos
T:
679-2061; T4: 408-1583; T8: 190-820;
cociente T4/T8: 1,0-3,9.
3. Anergia cutánea.
4.
Hipergammaglobuiinemia (IgG,
IgA).
5. Aumento de la producción es
pontánea de inmunuglobulinas «iii vi
tro».
Otras anomalías menos característi
cas pero relativamente frecuentes in
cluyen:
1.
Depresión de una o más series
hematológicas.

2. Aumento de ininunocomplejos
circulantes.
3.
Disminución de la respuesta
proliferativa de linfocitos a antígenos
y mitógenos.
4.
Disminución de la citotoxicdad
natural.
5. Disminución de la capacidad de
respuesta primaria a anticuerpos.
6. A iteración de la función de los
monocitos.
5.
Infecciones por hongos
7. Aparición de anticuerpos anti
linfocitos.
La más frecuente es la Candidiasis
8.
Aumento de la beta-2 micro
orofaríngea y/o esofágica, que origiia
dolor retroesternal con disfagia. La globulina.
Candidiasis sistémica es más rara, pe
9.
Aumento de la alfa-1 timosina.
ro ha sido descrita con afectación re
10.
Aumento del Interferón alfa
nal, pulmonar, etcétera.
lábil.
El estudio baritado de esfófago
muestra ulceraciones esofágicas, aun
La aparición de serología luética po
que el método diagnóstigo más seguro sitiva en algunos casos carece en la ac
es la demostración del hongo por biop tualidad de una explicación convincen
sia. El tratamiento con Nistatina o te (3).
Clotrimazol suele ser efectivo, aunque
Un gran avance para el estudio de
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esta enfermedad viene dado por las
técnicas que permiten la detección de
los anticuerpos anti-LAV/HTLV-III:
enzimoinmunoanálisis (ELISA), inmu
nofluorescencia (AIF), radioinmunoa
nálisis competitivo (RIA) y técnica de
testación Western. Los dos primeros
(ELISA y AIF) son los métodos más
utilizados, sobre todo en el método en
zimático, fundamentalmente para el
estudio de grandes masas de pobla
ción, quedando los otros dos como
métodos de investigación.
Se ha comprobado que los anticuer
pos naturales detectados por el méto
do ELISA reconocen predominantemente a la proteína P-41 del virus (46).
Sin embargo, la técnica radioinmuno
lógica parece ser que detecta anticuer
pos tipo IgG contra la proteína P-25
(18). En cualquier caso los anticuerpos
anti-LAV/HTLV-III no tienen carác
ter neutralizante (47) de modo que,
aunque se ha sugerido que la prepara
ción de una vacuna con la proteína an
tigénica P-41 podría ser útil como pro
filaxis en las personas de riesgo (46),
son necesarios ulteriores estudios en
este terreno. No siempre que hay in
fección por el virus aparecen anticuer
pos detectables, aunque la proporción
de seronegativos infectados es tan sólo
del 1 al 3% (43). Igualmente hay dis
crepancias entre los diferentes labora
torios y las técnicas utilizadas, acerca
de a partir de qué valores se considera
positivo un test serológico dado. Ade
más, se ha recogido la existencia de fal
sos positivos, aunque en muy escaso
número (48). En los diferentes grupos
de riesgo se ha demostrado la apari
ción de anticuerpos anti-LAV/HTLV
III, faltando aún estudios amplios pa
ra la población general (22). Así, por
ejemplo, en estudios realizados en Sui
za (24) se evidencian los siguientes da
tos: 100% seropositivos en caso de SI
DA y CAS; 36% en drogadictos; 10%
en homosexuales. En hemofílicos da
neses y norteameicanos asintomáticos
(14) la prevalencia de anticuerpos es
del 64% y 72%, respectivamente.
La existencia de anticuerpos positi
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vos en cualquier grupo de riesgo no in
dica necesariamente que lleguen a de
sarrollar un SIDA, ya que hasta la fe
cha sólo se ha constatado esta evolu
cióin en un 6-10% de los casos, com
probándose que la infección por el vi
rus puede ser persistente y asintomáti
ca durante años (12, 49). Entre un 10
y un 25% de individuos seropositivos
desarrollarán a largo plazo alguna en
fermedad asociada (47).
El período de incubación observado
es enormemente variable, oscilando
entre dos meses y cinco años, según au
tores, aunque el promedio se establece
entre seis meses y dos años (2). Asimis
mo, se ha comprobado su relación con
la vía de infección, el huésped, el am
biente y otros factores (43). En un es
tudio de 66 varones homosexuales el
tanto por ciento de seroconversión en
seguimiento a un año de 29 seronega
tivos fue de 1,2% al mes. La seroposi
tividad no se correlacionó significati
vamente con la edad ni con el grupo ra
cial. La aparición de CAS entre los se
ropositivos fue de 13,1% al año en
comparación con 1,9 al año en los se
roríegativos (12).
En estudios retrospectivos amplios
(14, 50) se evidenció que la seroconver
sión en hemofiicos comenzó brusca
mente después del inicio de la epide
mia de SIDA entre homosexuales y
drogadictos
intravenosos.
El
LAV/HLTV-III parece, por tanto, ha
ber estado presente en los concentra
dos de factor VIII a partir de 1980
(14, 51). Por otro lado, la frecuencia
de transmisión es más baja cuando se
usan concentrados de factor IX, aun
que el número de pacientes con hemo
filia B estudiados fue demasiado pe
queño como para llegar a conclusiones
definitivas (14). De todas formas, la
inidencia de SIDA en hemofílicos es
baja (2/1.000 en España y 3,6/1.000
en USA) (52).
Respecto a la seroconversión, es in
teresante señalar un estudio realizado
con cuatro pacientes de riesgo, asinto
máticos y seronegativos, que desarro
llaron un cuadro clínico compatible
con mononucleosis infecciosa de 14
días de evolución media, apareciendo
la seroconversión al cabo de 28 días co
mo promedio (53, 54).
VII.

sin embargo, si se extrapolan estos da
tos en función de los años de segui
miento se puede afirmar que la morta
lidad en el momento actual puede al
canzar el 100% de los casos (5, 54). El
pronóstico individual empeora en caso
de infección por P. carinii (2). La se
ropositividad como único dato aislado
puede indicar que el paciente está in
fectado por el virus y contraerá el SI
DA o que es inmune, por lo que ac
tualmente no se puede hacer una eva
luación pronóstica a largo plazo en es
tos casos (14). Merece la pena recor
dar que el título de anticuerpos puede
disminuir en los estadios finales de la
enfermedad, previamente a un desen
lace fatal (43).
Para el tratamiento del SIDA como
enfermedad en su conjunto se han en
sayado múltiples fármacos, incluyendo
la Suramina, la Inosina, pranobex, el
fosfonoformato, la ribavirina y el In
terferón alfa (5, 48). El fosfonoforma
to ha sido utilizado fundamentalmen
te en el tratamiento del Cytomegalovi
rus y los otros cuatro fármacos contra
la acción directa del LAV/HTLV-III,
a nivel de proliferación viral, niveles de
interleucina-2, etcétera.
Para intentar restaurar la competen
cia inmunológica del paciente se ha en
sayado el Interferón gamma, por su
capacidad para estimular la función
linfocitaria citotóxica. En el mismo
sentido se ha usado IL-2, dado el pa
pel que tiene en la proliferación y di
ferenciación de los linfocitos T, así co
mo porque estimula la producción de
Interferón gamma.
Otra vía de investigación terapéuti
ca es el trasplante de médula ósea y
transfusiones de linfocitos periféricos
maduros (5).
Recientemente un ensayo terapéuti
co con resultado un tanto alentador ha
sido el uso del Antimonio-Tungstato
(HPA-23) (55), a dosis de 200 mg dia
rios intravenosos durante quince días.
El HPA-23 es un inhibidor específico
de la retrotranscriptasa, comprobán
dose la reducción de la replicación vi
ral, sin lesión de las células infectadas.
Sin embargo, hasta la fecha ningu
no de los tratamientos utilizados ha de
mostrado ser realmente eficaz para res
tablecer la función inmune de los en
fermos de SIDA.

TRATAMIENTO

Como ya se ha comentado, el perío
do de incubación es enormemente va
riable y muchos pacientes con serocon
versión han sido seguidos tan sólo du
rante uno o dos años, objetivándose
tasas de mortalidad del orden del 38%;

VIII.

PROFILAXIS

A pesar de que el riesgo de infec
ción nosocomial es bajo (21) en el
manejo de enfermos de SIDA y de sus
productos orgánicos deben tomarse las

baja, menor del 2°/o del total de casos
(56). Por tanto, se hace poco menos
que imprescindible realizar estudios
sistemáticos de anticuerpos en los do
nantes, rechazando a aquellos que pre
senten serología positiva con el méto
do ELISA, siendo aconsejable su con
firmación por otro método antes de ser
excluidos e informados de su situación
(49, 56). Sin embargo, dada la existen
cia de individuos seronegativos que es
tán infectados por el virus, cuando se
requiera evidencia más estricta de ex
medidas de prevención semejantes a posición al mismo deberá recurrise a
otros análisis basados en la detección
aquellas relativas al virus de la hepati
tis B. El material contaminado deberá de antígenos víricos o inmunocomple
incinerarse, a ser posible, y en su de jos (43). Lógicamente deben excluirse
fecto es aconsejable el lavado con de de entrada como donantes de sangre
sinfectantes
(hipoclorito sódico al aquellos individuos pertencientes a los
5,25°/o). Debe advertirse al laboratorio grupos de riesgo. El plasminógeno, fi
y al personal que está en contacto con brinógeno y otros productos de tejidos
estos pacientes y/o sus secreciones pa humanos y sangre procedente de mu
chos. donantes se considerarán como
ra que extremen las medidas de profi
laxis, que deben ser máximas cuando potencialmente peligrosos hasta que
lo contrario
se manejen líquidos orgánicos de los no se demuestre
enfermos (uso de guantes, bata, et (48, 57, 58). En el caso concreto espa
ñol, el Ministerio de Sanidad y Consu
cétera).
mo ha dictado recientemente unas nor
En la población de riesgo por con
tacto sexual, donde se incluyen muje mas sobre la obligatoriedad de realizar
res que mantienen relaciones con varo pruebas de detección de anticuerpos
nes bisexuales, es aconsejable el extre anti-LAV/HTLV-III en plasma y he
mar las medidas de higiene personal, moderivados, prohibiendo la importa
incluyendo no compartir objetos de ción de dichos productos que no ten
gan certificado de haber sido someti
aseo capaces de producir microtrau
matismos (cepillos de dientes, etcétera) dos a esta prueba.
y el uso de preservativos.
Entre las líneas de investigación ac
En la población donante de sangre tual, y en relación con los aspectos
no remunerada se ha observado una profilácticos, destaca el estudio de una
baja prevalencia de anticuerpos, entre vacuna eficaz, aunque la esperanza de
el 0,21% y el 1°/o(47, 56). Sin embar
obtenerla es lejana (47), ya que los es
go, éste es un grave problema para to tudios moleculares están recopilando
dos aquellos casos de transfusión de diferencias a veces muy pequeñas, pe
concentrados de factores u otros he ro en ocasiones muy grandes, en los
moderivados. Se han descrito casos de antígenos víricos, lo cual puede entor
SIDA asociados a transfusiones de pecer seriamente al desarrollo de dicha
sangre total, aunque su incidencia es vacuna.

IX.

CONSIDERACIONES
FINALES

El Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida es una enfermedad muy
grave, de reciente aparición y con
grandes y costosas repercusiones so
cio-económicas.
En un reciente estudio realizado en
USA se ha comprobado que el coste
que supone esia enfermedad después
del diagnóstico de primera infección
por gérmenes oportunistas es de 42.000
dólares por caso (aproximadamente
6,7 millones de pesetas) (59). En otros
estudios dicho coste se cifra entre
50.000 y 100.000 dólares (de 8 a 16 mi
llones de pesetas) (3). La expectativa
de vida tras la primera infección por
germen oportunista es de 224 días co
mo media. Teniendo en cuenta que la
morbilidad calculada para 1985 es de
8.000 nuevos casos, esto supone un
coste de 336 millones de dólares
(aproximadamente 53.760 millones de
pesetas) (59). A las cifras anteriores
hay que añadir un gasto adicional de
unos 100 millones de dólares (16.000
millones de pesetas) originado por la
realización de estudios de detección de
anticuerpos en los bancos de sangre,
reemplazo de las unidades de sangre
rechazadas por la presencia de anti
cuerpos y notificación unida al necesa
rio consejo a los donantes seropo
sitivos.
En total, considerando también las
repercusiones laborales (horas de tra
bajo perdidas) y sociales (ayudas eco
nómicas...), se estima que el SIDA
puede suponer en USA un coste
aproximado para este año (1985) de
medio billón de dólares (59).
Todo esto nos dará una idea de la
enorme trascendencia que tiene la apa
rición de esta nueva y grave enfer
medad.
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RESUMEN

SUMMARY

Conocido el riesgo potencial que el personal hospi
talario de determinados sectores, posee de contraer he
patitis vírica tipo B, hemos pretendido llevar al ánimo
de todos la necesidad de efectuar una inmunoprofilaxis
activa en este grupo profesional e iniciar con esta revi
Sión una campaña mentalizadora a la que debería se
guir en un futuro próximo la vacunación masiva de es
te colectivo.
Tras este estudio preliminar podemos afirmar que la
vacuna está totalmente justificada por cuanto produce
una inmunidad suficientemente protectora, sin unos
efectos secundarios importantes conocidos y económi
camente no supera el costo global de la campaña al oca
sionado en sí por la enfermedad e inmunoprofilaxis pa
siva de los accidentados con material contaminante.

It is widely known that the staff of certain hospital
departments is exposed to the risk suffering type B he
patitis. In this paper it was our intention to emphasize
the need to vaccinate this professional group as well as
beginning a Health Education campaign in order to
stress the importance of this measure and so facilitate
subsequent vaccination.
After this prelimininary study it is evident that the
vaccine ¡s completely justifiable as it confers protecting
immunity, without important side-effects and from the
financial view-point the cost of the whole campaign is
not higher than that of the disease and passive immu
noprophylaxis for the personnel accidentally exposed
to contaminating material.

lidades: un 5 a 10% de los casos van a
convertirse en portadores crónicos del
La hepatitis B constituye un proble
VHB, con el consiguiente peligro de
ma sanitario de considerable impor
contagiosidad para sus contactos.
tancia, por ser una de las virasis con
Se ha señalado que la infección per
mayor distribución mundial. Afecta sistente por el VHB guarda cierta rela
fundamentalmente a adultos jóvenes, ción con el desarrollo en un bajo por
provocando en ellos un cuadro agudo centaje de portadores crónicos de car
que ocasiona la mayoría de las veces cinoma hepatocelular, aunque última
un elevado absentismo laboral y en mente existen dudas al respecto.
otras ocasiones evoluciona de forma
La enfermedad tiene un período de
más favorable hacia la cronicidad, o incubación que oscila entre cuarenta y
como ocurre en un mínimo porcentaje cinco y ciento sesenta días con un pro
de los casos (aproximadamente 1% de medio de sesenta a noventa días
enfermos internados) provocando una aproximadamente; su transmisión se
necrosis hepática generalizada que ha efectúa fundamentalmente a través de
bitualmente termina con la vida del in los sujetos enfermos, tanto agudos co
dividuo. Pero aún existen otras posibi
mo crónicos, y también por los porta
lores crónicos sin lesión hepatocelu
lar.
Capitán Médico.
El mecanismo de transmisión es en
Comandante Médico Diplomado.
la gran mayoría de los casos la vía pa
Hospital Militar Central «Gómez Ulla». Ser
vicio de Medicina Preventiva.
renteral por inoculación percutánea
INTRODUCCION
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por penetración del VHB en el orga
nismo a través de las mucosas oral,
conjuntival, genital o rectal. Esta últi
ma, de gran importancia en homo
sexuales, por ser una mucosa que po
see una gran capacidad de absorción y,
por tanto, una alta receptividad para
gérmenes vehiculizados en el semen.
Según estudios realizados por Carre
ño y. et al. y Bruguera M. et al., la
prevalencia de portadores en España se
cifra en 1,5 a 2% (1, 2). Asimismo, Feter T. Frame (Universidad de Cincin
nati) cifra el riesgo de padecer hepati
tis B en el personal sanitario entre un
15 y un 50%, según el lugar donde se
hallasen ubicados. El riesgo mayor lo
encuentra en las unidades de diálisis,
seguido de las de cirugía, estomatolo
gía y finalmente las de análisis.
Denes realiza el primer estudio de
prevalencia de corte transversal, lle
gando a la conclusión de que «el ries
medicina militar
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go de adquirir hepatitis B en médicos
era 5 y 1/4 veces superior a la del gru
po comparativo de donantes volunta
rios de sangre» (3).
J. L. Villate y cois. hacen un estu
dio de prevalencia en el que obtienen
unos resultados del 18,4o para el per
sonal hospitalario, mientras que en un
grupo control tan sólo fue de un
13,9% (4).
Un Real Decreto
de 13-4-61
(«BOE», 30-5-61) establece la primera
relación de enfermedades profesiona
les, a la que por Orden Ministerial de
1-3-77 («BOE», 16-3-77) se añade la
hepatitis producida por virus B, siem
pre que el sujeto receptivo ocupe un
puesto de trabajo en el que pueda es
tar en contacto con sangre humana o
sus derivados. Posteriormente
por
Real Decreto 1995/1978, de 12 de ma
yo («BOE», de 25 de agosto de 1978)
se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Segu
ridad Social actualmente vigente. En el
apartado D de este nuevo cuadro se in
cluyen «las enfermedades profesiona
les infecciosas y parasitarias» y dentro
de este apartado y en su punto cuarto
se citan las «enfermedades infecciosas
y parasitarias del personal que se ocu
pa de la prevención y asistencia y cui
dado de enfermos y en la investiga
ción) haciendo hincapié en la hepatitis
vírica (sin especificar tipo B) al citar:
«...trabajo de toma, manipulación o
empleo de sangre humana o sus deri
vados y aquellos otros que entrañan
contacto con enfermos afectados de
hepatitis víricas» (5).
Todas estas cifras son lo suficiente
mente sugestivas como para intentar
unas medidas preventivas en todo el
personal sanitario que estando encla
vado en unidades de alto riesgo para
contraer la hepatitis B se encuentre
desprovisto de anticuerpos protecto
res.
Básicamente pueden emplearse una
serie de medidas higiénicas encamina
das a disminuir el contacto con el ma
terial biológico u objetos contamina
dos, entre las que pueden citarse: la
utilización de guantes, mascarillas, ga
fas, etcétera, pero ninguna de estas
medidas va a impedir en su totalidad
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Fig. 1.—Antígeno Australia purificado, filamentos y partículas Dane, preparados a partir de sueros
procedentes de un portador de hepatitis B humana (tomado de Hilleman).

el riesgo de accidentes con agujas u
otros objetos punzantes que pudieran
vehiculizar al VHB. En este sentido tan
sólo contamos con dos actitudes ver
daderamente eficaces (6): la inmuno
profilaxis pasiva, utilizando gammaglobulina específica anti-HB, que con
fiere una inmunidad temporal, y la in
munoprofilaxis activa mediante el uso
de vacuna anti-HB, que van a conferir
una inmunidad mucho mas duradera.

suspensión de partículas de antígeno
de superficie inactivado.
El proceso de fabricación dura
aproximadamente un año, período du
rante el cual se va a seleccionar el gru
po de donantes y se va a someter su
plasma a purificación. El objeto de es
ta depuración no es otro que separar e
inactivar al virus de la hepatitis B
(VHB) y cualquier otro que pudiera es
tar presente.
Esta fase de fabricación va a ser di
ferente
según los tipos de vacuna, pe
VACUNA DE LA HEPATITIS B
ro las líneas directrices y el objeto fi
nal van a ser idénticos.
Recuerdo histórico
La vacuna Merck (HB-VAX) em
En 1971 Krugman et al. (7) realizan plea en su mecanismo de depuración
el primer ensayo de fabricación de va- técnicas biofísicas dependientes de la
cuna contra la hepatitis B. Al someter densidad y flotación específicas del
a ebullición suero de paciente infecta
HBsAg y que se diferencian por ultrado y administrarlo posteriormente a centrifugación
y técnicas químicas
sujetos sanos susceptibles, compro consistentes en un primer tratamiento
bando que además de estimular la pro
con pepsina y posteriormente con urea
ducción de Ac. HBs en sujeto recep y formalina. Con este triple tratamien
tor, no ocasionaba infección en el mis to químico se consigue eliminar o inac
mo. Este estudio fue el inicio de múl tivar no sólo al virus HB, sino también
tiples investigaciones de todo el mun
a todos los que pudieran acompañar
do, que culminaron con éxito en dos le, con lo que obtienen un producto fi
laboratorios
casi simultáneamente:
nal bacteriológicamente estéril, apió
Instituto Merck de investigaciones te geno y libre de virus detectables, de
rapéuticas (EE. UU.) (6) (8) e Institu
mostrado esto último tanto en cultivos
to Pasteur de París (6) (9).
celulares como en humanos.
Para incrementar su inmunogenici
dad,
este preparado final es absorbido
Características y tipos de vacunas
en alúmina (hidróxido de aluminio).
La vacuna es un producto derivado
En la vacuna Merck se aplica en do
de la sangre de donantes voluntarios,
sis de 1 ml. (20 mcg. de HBsAg y 0,5
portadores crónicos de HBsAg, del mg. de Al3) por vía intramuscular
que se han retirado casi todos los com (salvo a hemofílicos, que se aplicará
ponentes hemáticos y se ha dejado una vía subcutánea) y con un intervalo de

ventaja de utilizar una vacuna eficaz
sin los riesgos que poseen las actuales
de introducir material antigenético hu
mano en el receptor.
Propiedades inmunológicas

T0, T mes y T6 meses, aconsejándose
una dosis de recuerdo a los cinco años.
En niños de cero a diez años se re
comienda la mitad de la dosis de adul
tos (0,5 ml., que equivale a 10 mcg.
HB5Ag y 0,25 mg. de A13) a igual in
tervalo de administración.
Miller et al. (11) preconizan la ad
ministración de sólo 2 mcg. de vacuna
Merck vía intradérmica, por demostrar
con sus investigaciones que la inmuni
dad que se induce con esta dosis es si
milar a la obtenida con la dosis y vía
recomendadas. De confirmarse oficial
mente este hallazgo, habría que replan
tearse la restricción del uso de la vacu
na, que podría incluso generalizarse
para toda la población hospitalaria.
La vacuna Pasteur (HEVAC B) se
prepara por precipitación selectiva con
polietilenglicol, centrifugación zonal
en gradiente de sucrosa, ultracentrifu
gación e activación con formol. Cada
unidad contiene una dosis de 5 mcg. de
HBsAg (12) y la administración se re
comienda sea subcutánea en tres dosis
con intervalos mensuales y una revacu
nación a los doce meses.
Existen otras vacunas como la ela
borada por el Laboratorio Central del
Servicio de Transfusiones Sanguíneas
de la Cruz Roja Holandesa, que con
tiene tan sólo 3 mcg. de HBsAg por
unidad y que utilizan para su fabrica
ción un «pool» de plasma conteniendo
HBsAg de los subtipos ad y ay. Para
su inactivación utilizan calor (101-104°
C durante noventa segundos) y pasteu
rización a 65° C durante diez horas,
quedando finalmente absorbida en
alúmina (13).
Es importante conocer que la conge
lación inactiva las vacunas y que la
conservación a temperatura ambiente
disminuye notablemente su potencial,
por Jo que, sea cual sea la marca co
mercial, deberá ser conservada entre
2° y 8° C (14) y (15).
Ultimamente se investiga en la ob
tención por ingeniería genética de la
vacuna eficaz contra el VHB (16), que,
según la doctora Sheila Sherlock, ha si
do ya ensayada en voluntarios y en pla
zo no superior a dos años se espera su
aparición en el mercado. De confir
marse estos hechos tendríamos la gran

La vacuna contra la hepatitis B ha
sido ensayada en numerosas ocasiones
tanto en humanos como en animales
(chimpancés y titis, fundamentalmen
te).
En EE. UU. se han administrado
más de 19.000 vacunas entre 1975 y
1982, sin que se haya observado trans
misión de hepatitis B, hepatitis no A,
no B, u otras virasis, así como tampo
co se han descrito efectos secundarios
importantes. Junto a estas característi
cas proporcionó una excelente protec
ción inmunológica (16).
Szmuness y cols., en un estudio rea
lizado en individuos con alto riesgo de
padecer hepatitis B, demostraron que
la vacunación con HB-VAX disminu
yó la incidencia de la infección en un
92¾ (17).
Este mismo grupo, en un trabajo
posterior, confirma que la protección
que confiere la vacuna afecta no sólo
a la infección aguda por el VHB, sino
también a la infección asintomática y
antigenemia crónica. Asimismo afir
man que con tan sólo dos dosis confie
renniveles protectores al 87¼ de los
sujetos vacunados y que con la tercera
dosis consiguen aumentar esta protec
ción a un 96Vo.
Prozesky et al. (19) han encontrado
una adecuada respuesta inmunogénica
y ausencia de efectos secundarios, en
recién nacidos a los que se aplicó tres
dosis de 10 mcg. de vacuna Merc, en
la primera semana, al mes y a los seis
meses del nacimiento. Comprobaron
que el 96¼ de los niños que eran sero
negativos en el momento de nacer po
seían anticuerpos anti-HBs a los nueve
meses de vida.
McLean y Shaw estudian los anti
cuerpos protectores en personal médi
co de unidades de hemodiálisis y llegan
a la conclusión de que el 96¾ de los re
ceptores de tres dosis de vacuna (HB
VAX) quedaban protegidos frente a la
hepatitis B. Asimismo comprueban
mediante la utilización de un lote de
vacuna monovalente (sólo contenía el
subtipo antigénico ad) que existe inmu
nidad cruzada con el subtipo ay del
VHB (20) y, por tanto, es efectiva pa
ra proteger a poblaciones con elevado
riesgo de padecer hepatitis B ocasiona
la por el VHB del subtipo ay como
personal de unidades de hemodiálisis y
heroinómanos.
La vacuna Merck posee sólo el sub

tipo antigénico ad, pero por lo expues
to anteriormente es efectiva también
frente al subtipo ay del VHB (21).
La inoculación posvacunal con VHB
no produce en el receptor la aparición
de hepatitis clínica. Serológicamente
tampoco va a apreciarse aumento de
HBsAg o anti-HBc, como ocurre en el
desarrollo natural de la enfermedad, lo
cual indica que con los anti-HBs los
que confieren efecto protector frente al
VHB tras la vacunación (8).
La aplicación de gammaglobulina
antihepatitis B no interfiere con la va
cunación según lo demuestran Beasley
et al. (22) en un estudio realizado en re
cién nacidos hijos de madres HBsAg
positivas. A quienes se aplicó 20 mcg.
de vacuna Merck tras la inmunoprofi
laxis pasiva.
La vacunación de personas infecta
das por VHB (virus de la hepatitis B)
no ofrece ningún efecto y en aquellos
que ya poseen títulos de anti-HBs les
provoca un notable incremento de los
mismos con una sola dosis vacunal
(24).
La duración del efecto protector de
la vacuna no es conocido aún, pero si
guiendo la curva de reducción de los tí
tulos de anti-Hbs, puede estimarse
conveniente la revacunación a los cin
co años con una dosis única (6).
Algo menos de un 5¼ de individuos
vacunados no desarrollan niveles sufi
cientes de anti-HBs, como para confe
rirles protección (< 10 mU/ml.). En
estos casos es aconsejable la revacuna
ción con una nueva dosis, y en caso de
posible contacto con el VHB, aplica
ción de gammaglobulina específica an
ti-HB (6).
Contraindicaciones y efectos
secundarios
En general, puede decirse que la vacuna, tanto Merck como Pasteur, se
toleran bien, no habiendo descrito
reacciones adversas importantes hasta
la fecha.
Entre las reacciones locales que pue
den encontrarse figuran: eritema, hin
chazón, calor local e induración que
suele ceder a las cuarenta y ocho ho
ras y ser bien tolerada por los re
ceptores.
En ocasiones puede presentarse fie
bre inferior a 38,2° C, que cede en los
dos días siguientes a la vacunación. No
obstante, hay descritos casos de hiper
termia superior a 38,8° C,
Los síntomas generales, como ma
lestar, cansancio, dolor de cabeza,
náuseas, vómitos, mareos, mialgias y
artralgias son poco frecuentes.
Szmuness y cols. y Blumberg [(17),
medicina militar
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nodeficiencia Adquirida (SIDA) con la
administración de la vacuna contra HB
es altamente improbable, dada la alta
purificación de la misma y la inactiva
ción de todo agente vivo que pudiera
contener el plasma utilizado en el pro
ceso de fabricación (26).

(20), (25)] realizan tres estudios clíni
cos a doble ciego y con control de pla
cebo en 3.350 personas, encontrando
que las tasas globales de reacciones ad
versas en los receptores de la vacuna
no mostraban diferencias estadísticamente significativas con las de las per
sonas a las que se había administrado
placebo.
Generalmente las reacciones adver
sas consistieron en molestias en el lu
gar de la inyección, que incidieron con
frecuencia algo más en el grupo de
vacunados.
Finalmente, hemos de consignar que
la posibilidad de transmisión del agen
te responsable del Síndrome de Inmu

CANDIDATOS A LA
VACUNACION EN EL MEDIO
HOSPITALARIO
Si tenemos en cuenta la escasa pro
ducción y elevado costo de la vacuna
anti-HB (más de 15.000 pesetas las tres
dosis) nos damos cuenta de que su uso
no puede generalizarse y por ello es ne
cesario recurrir a una buena estrategia
que nos permita seleccionar los candi
datos a la vacunación, de forma que la
misma llegue fundamentalmente a los
grupos con mayor riesgo de contraer
hepatitis B.
Un Real Decreto 3179/1983, de 23
de noviembre (33.970), «BOE» núme
ro 10, de fecha 28 de diciembre de
1983, va a regular el control y la ad
ministración de la vacuna de la HB, así

como el suministro y la distribución de
la misma.
El artículo 2.° del mencionado real
decreto dice lo siguiente: «Sólo se re
comendará la vacunación de acuerdo
con los informes clínicos serológicos y
epidemiológicos a las personas que
pertenezcan a alguno de los siguientes
grupos sometidos a riesgo».
a) Enfermos sometidos a hemodiá
lisis o transfusiones periódicas.
b)
Personal que trabaje directa
mente en los Servicios de Hemodiáli
sis, Análisis Quirúrgicos, Dentales y
Laboratorios.
c) Deficientes mentales ingresados
en instituciones cerradas y personal
que trabaje en ellas.
d)
Personas en contacto íntimo
con portadores crónicos del virus de la
hepatitis B.
e) Personas que practiquen pun
ciones cutáneas frecuentes no contro
ladas médicamente (drogadictos, et
cétera).
f) En casos concretos donde con-
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1

protocolos han sido modificados y am
pliados a cuatro y por orden ministe
rial de 11 de julio de 1984, «BOE» nú
mero 173, de 20 de julio de 1984, que
dando reproducidas íntegramente en
las Tablas 1, II, III y IV.
Finalmente, el artículo 8.° dice tex
tualmente: «...en toda persona a quien
se haya administrado la vacuna se in
vestigará al mes de la aplicación de la
última dosis, la presencia de anticuer
curran específicas circunstancias que po de superficie del virus de la hepati
lo aconsejen.
tis B, reflejándose el resultado en el
En el artículo 4.° se indica como re protocolo posvacunaciónY’.
quisito previo a la vacunación la inves
Generalmente los autores conside
tigación del estado de inmunidad fren ran que el estudio de marcadores tras
te al VHB mediante la determinación la inmunización debe retrasarse hasta
de anti-HBs, anti-Hbc y AgHBs.
dos o tres meses posteriores a la mis
Entre los artículos 5.° y 8.° del men ma y nunca hacerlo antes del mes, en
cionado real decreto figuran tres mo cuyo caso no encontraríamos niveles
delos de protocolos: Prevacunal, pos titulables de anticuerpos protectores
vacunal y de declaración mensual, sin (6).
cuyo cumplimiento no puede ser pres
A la hora de interpretar los resulta
crita ni distribuida la vacuna. La de dos analíticos hemos de ser cautos,
claración mensual será dirigida por las pues si «a priori» podemos considerar
autoridades sanitarias a la Dirección que la positividad de cualquiera de los
General de la Salud Pública del Minis marcadores estudiados (anti-HBs, an
terio de Sanidad y Consumo. Estos ti-HBc y AgHB5) de forma aislada, in

dicaría que el individuo posee inmuni
dad frente al virus de la HB, no siem
pre esto es asf, ya que hay casos des
critos de hepatitis B en personas que
poseían títulos teóricamente protecto
res de anti-HBs (28).
Los grupos con mayor riesgo de pa
decer HB, para Carreño y cols. (28),
atendiendo a la categoría profesional,
son: enfermeras (35,8070);auxiliares de
clínica (26,807o);técnicos de laborato
rio (22,507o), y en último lugar, médi
cos (con 12,307o). Para estos mismos
autores los servicios de mayor preva
lencia son: Unidades de Hemodiálisis
(38,1 Wo),Gastroenterología (26,7 Wo)y
Laboratorios 22,5%.
Bruguera y cols. (29) encuentran la
mayor prevalencia por categorías pro
fesionales en el personal de limpieza
(34,78%), médicos (20,52%), enfermeras (19,82%) y camilleros (18,18). Por
áreas laborales, Banco de Sangre-He
matología se halla a la cabeza con
25,3%, seguido de cerca por Labora
torios (23,9%), Otorrinolaringología
con un (22,5%), Pediatría (22%) y Ne
frología-Urología (20,4%).
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CUADRO COMPARATIVO DE PREVALENCIAS
EN VARIOS HOSPITALES GENERALES: DISTRIBUCION
POR SERVICIOS
SERVICIOS
1

2

3

4

5

AUTORES

J. R. Juanes y cols. (29) obtienen
una tasa 66/1.000 empleados de acci
dentes por contacto con sangre y/o de
rivados en un hospital general, encon
trando más afectado el estamento de
ATS, seguido de médicos, auxiliares de
clínica, personal de limpieza, celadores
y manipuladores de alimentos. Las
áreas de hospitalización más afectadas
fueron: plantas de hospitalización,
quirófanos y Ud, y el tipo de acciden
tes más frecuente, la punción con agu
ja.
J. L. Villate y col. (50),en un recien
te estudio epidemiológico sobre hepa
titis B en un hospital general, conclu
yen que deben ser vacunados con inde
pendencia de la actividad profesional
que desempeñen todos los empleados
no inmunes, pertenecientes a las uni
dades de: Urgencias, Cuidados Inten
sivos, Diálisis, Nefrología, Hematolo
gía, Banco de Sangre, Oncología, La
boratorios, Quirófanos, Consultas Ex
ternas y Servicios Auxiliares (Gas
troenterología, Endoscopia, Hemodi
námica).
Las prevalencias de marcadores más
elevadas las obtienen en los Servicios
de Urgencias (28,6%), seguido paradó
jicamente
de Consultas Externas
(26,3%), Areas Críticas (UCI, Hemo
diálisis, Trasplantes,
HematologíaBanco de Sangre, Quemados y Técni
cas Diagnósticas Especiales como: En
doscopia, Radiología y Hemodinámi
ca) (22,9%), Laboratorios (22,2%),
Quirófanos (22,2%) y Radiología y
Servicios Auxiliares (21,9%).
Finalmente, indican la necesidad de
vacunar a las personas de reciente con
tratación en estos servicios, antes o in
mediatamente después de su incorpo
ración; criterio, por otro lado, com
partido por la mayoría de los autores.
F. Rivera y cois. (31) estiman un
ahorro superior al 20% con la vacuna
ción exclusiva de las personas suscep
tibles, y para una menor gravosa cam
paña vacunal y evitación de grandes
desembolsos iniciales recomienda el si
guiente orden de prioridades: Nefrolo
gía, Hematología, Laboratorio, Servi
cios Quirúrgicos y resto de los ser
vicios.
Como puede verse, no todos los au
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Resto de los
servicios.
12,7%

CARREÑO
y cols.

U. Hemo- Gastroen- Laboratodiálisis.
terología. nos,
38,1%.
26,7%.
22,5%.

BRUGUERA
y cois.

Banco de Laborato- ORL.
Sangre
rs.
22,5%.
Hemato- 23,9%.
logía.
25,3%.

J. L. VILLATE
y cois.

Urgencias.
28,6%.

Consultas Areas
Externas, críticas.
22,9%.
26,3%.

Laborato- Quirófa
nos,
nos.
22,2%.
22,2%.

5. SANCHEZ
y cois.

M. Núclear.
33,33%.

Laborato- Infecciorio-Micro- sos.
biología.12%.
21,05%.

Gastroen- UCI.
terología. 9,5%.
11,76%.

Pediatría. Nefrolo
22%.
gía-Urolo
gía.
20,4%.

TABLA V

tores coinciden en el mismo orden de
prioridades a la hora de administrar la
vacuna, ni en las poblaciones someti
das a mayor riesgo, pero de todos ellos
puede concluirse que deben ser vacu
nados, con independencia del puesto
de trabajo que ocupen o profesión que
ejerzan, todo el personal de las siguien
tes unidades (ver Tabla VII) y en el or
den prioritario que tras el estudio pre
vio de marcadores serológicos se esta
blezca en el hospital a inmunizar (Ta
blas y y VI).
En nuestro centro, el orden de pre
valencia es el siguiente: Medicina Nu
clear, Laboratorio-Microbiología, In
fecciosos, Digestivo, UCI y resto de los
servicios.
JUSTIFICACJON DE LA VACUNA
EN NUESTRO HOSPITAL
La prevalencia de marcadores posi
tivos de la hepatitis B en nuestro cen
tro se cifra en un 14,78%, cuya distri
bución por servicios es la siguiente:
Medicina Nuclear está a la cabeza, con
33,33% de positividades; le siguen La
boratorio-Microbiología, con 21,05%;
Infecciosos, 12%; Digestivo, 11,76%,
y UCI en último lugar, con 9,5%, se
guido del resto de los servicios.
Durante 1984 no se declaró al Servi
cio de Medicina Preventiva ningún ca
so de hepatitis B. No obstante, hubo
una serie de accidentes con material
contaminante (agujas, tijeras, etcéte
ra), a los que se aplicó gammaglobuli
na específica anti-HB. Tras comprobar
en ellos ausencia de Ac. anti-HBs. En

total fueron 15 personas accidentadas,
distribuidas de la siguiente forma: un
médico, ocho ATS, cinco mozos de clí
nica y una empleada de lavandería.
La distribución por servicios o áreas
laborales de este personal se ajusta a
las descritas anteriormente como de al
to riesgo de padecer hepatitis B en
otros hospitales. De esta forma vemos
que: Laboratorio, Hematología, Ana
tomía Patológica, Anestesia y Reani
mación, UCI, Cirugía, Urgencias y La
vandería fueron los servicios donde
ocurrieron estos accidentes.
El costo de la inmunización pasiva y
estudio previo de marcadores en este
personal
osciló alrededor de las
800.000 pesetas durante el menciona
do año.
J. R. Juanes y cols. (29) calculan el
costo de la inmunoprofilaxis pasiva en
su hospital en 8.981.880 pesetas, entre
1981 y 1983, por lo cual aconsejan,
desde un punto de vista económico, la
vacunación contra la hepatitis B en las
Unidades de Riesgo.
Un estudio económico realizado por
Calvo Tordesillas y cols. (31) en 1983
aporta que los costos por hepatitis B,
incluyendo días de baja laboral (valo
rados en pesetas, gastos por sustitu
ción de este personal y medicación ad
ministrada superan las 300.000 pesetas
por cada individuo).
La población sometida a riesgo en
nuestro hospital se aproxima a los 680
trabajadores, de los que 116 son médi
cos y el resto ATS, auxiliares y mozos
de clínica y personal de mantenimiento.

CUADRO COMPARATIVO DE PREVALENCIAS
EN VARIOS HOSPITALES GENERALES: DISTRIBUCION
POR ACTIVIDADES PROFESIONALES
ACTIVIDADES
PRO FE
SIONALES
1

2

3

4

CARREÑO
y cols.

ATS.
35,8%.

Auxiliar
clínica,
26,8%.

Técnicos de Médicos.
laboratorio. 12,3%.
22,5%.

BRUGUERA
y cols.

Personal
limpieza.
34,78%.

Médicos.
20,52%.

ATS.
19,82%.

Camilleros.
18,18%.

S. SANCHEZ
y cols.

ATS.
53,3%.

Mozos de
clínica,
33,33%.

Personal
lavandería.
6,66%.

Médicos.
6,66%.

AUTORES

RELACION DE SERVICIOS
CUYO PERSONAL DEBE
SER VACUNADO CONTRA
EL VHG
MEDICINA NUCLEAR
LABORATORIO-MICROBIOLOGIA
HEMATOLOGIA-BANCO
DE SANGRE
INFECCIOSOS
GASTROENTEROLOGIA
UCI
NEFROLOGIA
SERVICIOS AUXILIARES:
PSIQUIATRIA
QUIRO FANOS
URGENCIAS
ONCOLOGIA
QUEMADOS
TRASPLANTES
ENDOSCOPIA
H EMODINAM 1CA
Limpieza
R. basuras
Lencería
Esterilización
Cocina
Mantenimiento (fontanería)

TABLA VI

La cifra total de candidatos a la in
munización se verá mermada en un
14,78% por ser ésta la prevalencia de
marcadores positivos en este centro y
quedar, por tanto, excluidos de la mis
ma.
Basándonos en estos datos, pode
mos calcular el costo de la inmuniza
ción activa de este personal, incluyen
do el estudio de marcadores, en unos
diez millones de pesetas, aproximada
mente, que distribuidos entre los cinco
años que puede durar la protección
quedarían reducidos a dos millones
anuales.
Esta cifra va a reducirse aún más si
tenemos en cuenta que el estudio sero
lógico de marcadores se efectúa siste
máticamente al personal hospitalario
TABLA VII
en sus reconocimientos periódicos y si
además consideramos al grupo de per
Razones administrativas hacen que sonas que se niegan a que les sea ad
el personal residente de Especialidades ministrada la vacuna. Este grupo aún
Médicas se encuentre fuera del listado no ha sido determinado en nuestro co
de trabajadores del hospital; dado que lectivo, pero en otros hospitales llega
este colectivo es uno de los sometidos incluso a constituir un 20¾ de la po
a mayor riesgo de contraer hepatitis B blación seleccionada. Se da el caso pa
en opinión de la mayoría de los auto
radójico de que los médicos y ATS fue
res, se hace necesario tornar las medi ron los que menos predisposición mos
das oportunas para incluirlo en los traron en estas campañas a ser inmu
programas de vacunación.
nizados, existiendo una relación inver

sa entre categorías profesionales y co
laboración en la mayoría de los cen
tros que estudiaron este problema.
Finalmente hemos de considerar que
la inmunoprofilaxis pasiva podría ver
se incrementada notablemente si se
produjera un número de accidentes su
perior al habitual en los próximos
años, cosa no poco probable, dado que
hospitales que organizaron campañas
informativas obtuvieron notables in
crementos en el volumen de declaracio
nes tras accidentes con material conta
minante por desconocimiento del ries
go.
Con la inmunoprofilaxis activa po
demos conseguir un descenso conside
rable de los costos en años venideros,
si tenemos en cuenta que, una vez in
munizada la población de riesgo, tan
sólo será preciso administrar una do
sis de recuerdo cada cuatro o cinco
años aproximadamente.
A la vista de los datos anteriores,
podemos concluir que la vacunación
contra la hepatitis B en nuestro hospi
tal no sólo está indicada desde un pun
to de vista clínico y deontológico, sino
que además el costo de la misma no su
pera en exceso al ocasionado en sí por
la enfermedad.
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RESUMEN

SUMMARY

El paludismo constituye un tema de gran actualidad
en nuestro medio, debido al elevado número de casos
importados que están apareciendo en los últimos años.
En el presente trabajo se realiza una aproximación a
la problemática que plantea a nivel mundial y se pres
criben normas de comportamiento en cuanto a la pro
filaxis dei individuo sano en zonas con endemia pa
lúdica.

Malaria has become an actuality subject for a high
number of imported cases are appearing in recent years.
This work is an approach to the world wide problems
giving rules for prophylactic measures of healthy mdi
viduals in endemic areas.

INTRODUCCION

1970, último año libre de paludismo.
Según datos del «Boletín Epidemioló
El paludismo constituye actualmen
gico Semanal» del Ministerio de Sani
te un grave problema a nivel mundial dad y Consumo, en 1983 se han decla
debido a su recrudescencia en aquellos rado 101 casos importados de paludis
países del trópico donde estaba contro
mo, que suponen un incremento del
lado y a su aparición en otros donde 2,47 por 100 respecto al año anterior,
había sido erradicado, así como a la siendo la especie predominante el Pias
presentación de resistencias a los trata
,nodium faiciparum (47,06 por 100),
mientos habituales.
seguido de Plasmodiurn vivax (38,24
En España —país tradicionalmente
por 100), con un cociente de 1,23/1
endémico de paludismo, donde se cor
(BES 8/1984). Durante el primer se
sideró erradicado en 1964—, el proble
mestre de 1984 el número de casos de
ma se presenta de máxima actualidad, clarados ha sido de 62, lo que supone
constituyendo una amenaza potencial un incremento del 24 por 100 con res
debido a su situación geográfica, a la pecto al mismo período del año ante
persistencia del antiguo vector de la en rior, confirmándose de este modo la
fermedad y al incremento del turismo tendencia creciente observada en los
y de nuestras relaciones con los países últimos años con una relación falcipa
africanos de fuerte endemia palúdica. rum/vivax similar (BES 32/1984).
Hasta la fecha los casos declarados
Los dos problemas principales con
de la enfermedad son todos importa
los que se enfrentan las autoridades sa
dos, si bien se está produciendo un in nitarias internacionales con respecto al
cremento considerable desde el año paludismo son el desarrollo de resis
tencias por parte del mosquito Ano
* Teniente Coronel Médico.
pheles
a los insecticidas y la resistencia
**
Capitán Médico.
del Plasmodium a los quimioterápicos
Instituto de Medicina Preventiva «Capitán Mé
dico Ramón y Cajal». Madrid.
usados hasta el momento.

La resistencia del Anopheies a los in
secticidas organoclorados, aparecida
en 1953, truncó el programa de erradi
cación del paludismo, basado inicialmente en la lucha contra el mosquito
a base de insecticidas remanentes
(DDT, HCH). La sustitución de estos
insecticidas por otros más caros, pero
con capacidad de actuación frente al
mosquito, así como la prevalencia de
la enfermedad en los países más atra
sados del mundo, hacen que este tipo
de lucha haya disminuido mucho e in
cluso que se haga imposible en algunas
regiones para especies que son resisten
tes a todo tipo de insecticidas, como es
el caso del Anopheles albimanus en
América Central, responsable de la rea
nudación epidémica en Nicaragua (1).
Más importante que la resistencia
del Anopheies a los insecticidas es la
resistencia del Plasmodium a los qui
mioterápicos. Desde la aparición de los
primeros Piasrnodiurn faiciparurn do
roquinorresistentes
en 1960 (1, 2) el
problema se ha ido incrementando, au
mentándose el número de países con
resistencias a la cloroquina, así como
medicina militar
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a las demás drogas, incluso a las de
nueva síntesis.
En España, el primer caso de palu
dismo importado resistente a la cloroquina fue el de un misionero proceden
te de Malawi (Africa), que había rea
lizado profilaxis antipalúdica con do
roquina. Fue ingresado en un centro
hospitalario en el mes de abril de 1984,
siendo diagnosticado de paludismo a
P. falciparum, hallándose una resis
tencia grado II en el Centro Nacional
de Majadahonda (BES 25/1984).
Según la recopilación de Peters (3)
basada en el grupo científico de la
OMS (1967) los tres grados de resisten
cia se pueden definir:
—

—

—

Rl: «Desaparición de la parasite
mia asexual durante los siete pri
meros días del tratamiento, que
irá seguida de recrudescencia».
Ru: «Notable disminución de la
paras itemia, pero sin eliminar
la».
RIlI: «No hay disminución en la
parasitemia».

Actualmente se deben realizar tests
in vitro para objetivar el grado de sen
sibilidad del P. faciparum a los diver
sos fármacos esquizonticidas, habien
do dosificado previamente los niveles
de cloroquina en sangre a fin de con
firmar el nivel óptimo de la misma.
Las alteraciones en la dosificación así
como en la absorción de la cloroquina
hacen que resistencias iii vivo no sean
confirmadas posteriormente, por estar
los niveles séricos más bajos de lo que
correponde (4, 5).
El térmimo de «resistencia» no debe
ser interpretado como sinónimo de ine
ficacia total del producto pues en la Rl
y Ru el riesgo de evolución grave a
corto plazo es bajo (6).
PROFILAXIS ESPECIFICA
La actuación sobre el tercer eslabón
de la cadena epidemiológica —los su
jetos susceptibles— se dirige a los via
jeros ocasionales o residentes no inmu
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nes de zonas endémicas. Se basa en la
quimioprofilaxis
y tiende principal
mente a impedir el desarrollo intra-eri
trocitario de los esquizontes en el in
dividuo.
La necesidad de prevenir el paludis
mo estriba en la existencia para la es
pecie P. falciparum de formas graves,
casi siempre mortales sin tratamiento
específico rápido. El medicamento de
elección son las 4-aminoquinoleínas
que resulta eficaz para la profilaxis del
P. vivax, el P. malariae y el P. ovale,
así como contra el P. falciparum sen
sible a la cloroquina.
No se deben desechar todos aquellos
métodos que intentan evitar una infec
ción mediante la ausencia de contacto
con el mosquito; en caso de zonas con
fuertes resistencias a los quimioterápi
cos este tipo de lucha es primordial. El
uso de ropas ligeras con mangas y pan
talones largos, mosquiteros en las ha
bitaciones, insecticidas ahuyentadores
o repelentes del tipo del M-l960, dime
tilfitalato, dietil-m-toluamida (DEET)
son algunas de las medidas que se de
ben adoptar.
Ante la instauración de una profi
laxis específica antipalúdica hay que
tener presentes las siguientes consi
deraciones:

dapsona, así como pirimetamina y sul
fadoxina; la pauta más usada es la aso
ciación de cloro quina con proguanil o
clorproguanil.
5.
La profilaxis debe instaurarse
unos diez días antes de partir hacia el
país endémico, con objeto de adaptarse y poder cambiar el medicamento en
caso de que surja alguna intolerancia.
Después de abandonar la zona palúdi
ca, la quimioprofilaxis debe continuarse durante seis semanas.
6. Ninguno de los medicamentos
utilizados en la profilaxis antipalúdica
carece de efectos secundarios, lo que
lleva a mantener un control sobre ca
da individuo sujeto a profilaxis.

En la cloroquina a las dosis reco
mendadas los síntomas que pueden
aparecer son raros y leves, del tipo de
trastornos
gastrointestinales (vómi
tos), dermatológicos (prurito) o neuro
lógicos (cefaleas). En tratamientos
prolongados se debe de realizar un
control oftalmológico cada doce me
ses, ya que pueden producirse opacida
des corneales o retinopatías irreversi
bles, especialmente cuando la dosis to
tal excede de 100 g. La hemólisis, so
bre todo cuando hay déficit de G6PD,
no es frecuente; sí lo es, sin embargo,
en el tratamiento con primaquina y
1. Estudio previo de las zonas con con sulfonas, donde se debe de tener
en cuenta. Las sulfonas pueden produ
resistencia comprobada del P. falcipa
rum a la cloro quina y riesgo de que la cir agranulocitosis.
En el tratamiento con pirimetamina
zona que vamos a visitar sea cloro
hay que tener presente la deficiencia de
quinorresisten te.
2. En el caso de prescribir cloro- ácido fólico que produce.
quina para hacer la profilaxis, no con
La profilaxis específica depende de
fundir la dosificación de la sal de clo dos variables, del grado de resistencia
ro quina (difosfato de cloro quina) con del Plasmodium falciparum a la clorola del producto base sobre la que se quina y del tiempo de permanencia en
apoyan los libros de texto (7, 8). La el lugar endémico.
presentación en el mercado es en for
Países sin resistencia a la cloroma de difosfato de cloro quina, 250
mgr., que equivale a 150 mg. de pro quina. El medicamento elegido será la
cloro quina a dosis de 300 mg. de pro
ducto base. La confusión en este pun
to puede acarrear consecuencias desa ducto base una vez a la semana, to
gradables al estar esos individuos mal mándola el mismo día. La pautafran
protegidos o tratados (8).
cesa (6) aconseja la toma de un com
3.
El medicamento debe tornarse primido de 100 mg. por día, seis días
con absoluta regularidad, tanto si es en sobre siete, en un adulto. La amodia
tomas diarias o semanales, haciendo quina constituye una alternativa a la
coincidir su toma incluso a la misma cloro quina, pero se prefiere esta úl
hora. Una sola omisión hará disminuir tima.
Países con resistencia a la clorosu efecto protector, incluso anularlo.
4. En toda mujer embarazada (9) quina baja o moderada. La profilaxis
el tratamiento es necesario, incluso en se realizará con cloro quina a las mis
embarazadas semi-inmunes, debido a mas dosis anteriores, asociándola con
que el embarazo interfiere con los me proguanil, 200 mg. de producto base,
una vez al día o con clorproguanil, 20
canismos inmunes contra el paludis
mo. En el embarazo pueden usarse clo mg. de producto base, una vez clorpro
ro quina, amodiaquina, proguanil o guanil a la semana. En caso de presen
clorproguanil. En casos de resistencia tar un acceso febril durante este tiem
a la cloro quina hay discusión sobre el po y no poder realizarse un exammen
uso de las asociaciones pirimetamina y de laboratorio, usar una dosis terapéu
—

—

(«hipnozoítos»), que sólo es resuelto a cabo con tres tipos de vacunas (12,
de forma radical por la primaquina 13): frente a formas extraeritrocitarias
(8-aminoquinoleína).
(antiesporozoíto), frente a formas in
y frente a formas
En los sujetos con largos períodos de traeritrocitarias
permanencia en lugares endémicos se sexuadas (antimicrogametocito).
Parece ser que la vacuna con más
presenta el dilema de si tratar con al
posibilidades inmediatas es la vacuna
gún antipalúdico, fundamentalmente
cloroquina, o hacer una profilaxis es antiesporozoíto de Nussenzweig, que
es la específica de especie y de estadio
tacional durante el período de princi
pal transmisión de la enfermedad. Es y su protección es de corta duración.
ta última alternativa parece buena, de El segundo tipo de vacunas, emplean
do merozoítos, tienen el inconveniente
biendo ser acompañada de tratamien
to en el caso de que aparezca fiebre du de no brindar protección adecuada si
tica de pirimetamina-sulfadoxina
no son incorporadas junto a auxiliares
rante los meses de baja transmisión.
(Fansidar)s
Las dosis que aquí se exponen son y éstos, por el momento, son tóxicos;
Países con fuerte resistencia a la referidas a individuos adultos entre 50 la vacuna también es específica de es
cloro quina. Seguir la pauta anterior o y 70 kg. En niños y en pesos fuera de pecie y de estadio. El tercer tipo, la vatomar el Fansidar® (pirimetamina, 25 este margen se deben ajustar las dosis. cuna antigameto, es, desde un punto
mg + sulfadoxina, 500 mg.) o Malo
de vista técnico, más difícil, pero ten
prim® (pirimetamina, 12,5 mg. + dap
dría gran trascendencia epidemiológi
sona, 100 mg.), un comprimido una CONCLUSIONES
ca al interrumpir el ciclo de transmi
vez a la semana, el mismo día, bien so
sión en la comunidad.
los o asociados a cloro quina. Si está
Lo ideal sería la mezcla de por lo
De lo expuesto anteriormente pode
disponible, usar mefloquina (6) a la mos afirmar que el panorama futuro menos dos de estas vacunas, pero por
dosis de un comprimido de 250 mg. del paludismo es incierto, ya que no ahora esto es sólo una esperanza.
por semana o dos comprimidos cada hay esquema del profilaxis ideal, tan
Desde un punto de vista práctico,
quince días. Aunque se han detectado to porque ningún medicamento está hay que concienciar a los médicos de
resistencias a la mefloquina (10, 11), exento de efectos secundarios como que el paludismo es una realidad que
hoy se considera uno de los mejores por la gran cantidad de resistencias que hay que tener presente, sobre todo
fármacos para las zonas de alta resis están apareciendo a todos ellos. No cuando se está frente a un sujeto con
tencia, debido a su larga vida media y obstante, el medicamento de elección fiebre que ha realizado viajes a países
el ser muy activo frente a casi todas las y base de la profilaxis —bien sola o presuntamente palúdicos en los dos úl
cepas de Plasmodium falciparum.
asociada con algún otro—, sigue sien timos años, de ahí que se deba de in
En zonas endémicas al Plasmodium do la cloroquina, que es activa total o cluir en la historia clínica del enfermo,
vivax y Plasmodium ovale se debe de parcialmente en varias regiones del la pregunta de lugares visitados (14,
tratar al individuo a la vuelta a su país mundo. Asegura protección total en 15).
de origen con fosfato de primaquina, Africa central y del oeste, quizá por
Para terminar, señalemos que en el
26,3 mg. (15 mg. de base) al día du poco tiempo, frecuente en Africa del año 1971 es incluida como enfermedad
rante catorce días, estas dos semanas este y América del sur y parcial en paí bajo vigilancia epidemiológica interna
corresponderán con las dos últimas de ses del Extremo Oriente.
cional y que actualmente, y por des
profilaxis con cloroquina. La razón de
Para un próximo futuro las esperan gracia, sigue teniendo vigencia el lema
esta profilaxis añadida se debe a que zas están puestas en una vacuna que del Día Mundial de la Salud de 1960:
los accesos de Plasmodium vivtvc o sustituya a la quimioprofilaxis. La «La erradicación del paludismo, un re
Plasmodium ovale, sobrevienen meses puesta a punto de esta vacuna parece to al mundo», pero cambiando el tér
o años después del contagio debido a que no será posible a corto plazo; sin mino erradicación por el más modesto
un acantonamiento hístico secundario embargo, las investigaciones se llevan de lucha (OMS, 1968).
—
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CASOS CLINICOS

Quiste óseo aneurism.ático
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SUMMARY

Estudiamos un caso de quiste óseo aneurismático gi
gante de fémur, tratado en nuestro Servicio. Hacemos
una descripción de los aspectos etiopatogénicos, clíni
cos y anatomopatológicos, así como los hallazgos ra
diológicos clásicos y sus posibilidades terapéuticas.

We study a case of giant «Aneurysmal Bone Cyst» of
femoral location treated in our Service giving an account
of pathogenesis, clinical and pathological aspects as well
as X Ray classic findings and therapy.

NOMENCLATURA
Fueron Jaffe (7) y Lichtenstein (9),
allá por 1942, quienes describieron por
vez primera una lesión no neoplásica
del tejido óseo constituida por unas ca
vidades de aspecto quístico, rellenas de
contenido hemático, cuya característi
ca radiológica primordial es la imagen
de «hueso soplado o insuflado».
La palabra aneurismático hace refe
rencia a la distensión por estallido del
contorno de área ósea afectada.
*
Capitán Médico A. E. M. Traumatología
y Ortopedia. Academia de Sanidad Militar.
**
Teniente Médico, especialista en Trauma
tología y Ortopedia.
***
Teniente Médico A. E. M. Anestesiología
y Reanimación. Academia de Sanidad Militar.
****
Teniente Coronel Médico, Jefe del Servi
cio de Traumatología y Ortopedia. Hospital Mi
litar «Generalísimo Franco», de Madrid.
Servicio de Traumatología y Ortopedia (Hos
pital Militar «Generalísimo Franco», de Ma
drid).
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Figura 1.—Se aprecia la voluminosa tumefacción en el muslo derecho.

Quiste óseo

1
1
1

CASO CLINICO
Presentamos un paciente de 45 años,
afecto de una cirrosis hepática severa,
que refiere, entre sus antecedentes, ha
ber sufrido traumatismo en el tercio
medio de muslo derecho, hacía diez
días, y que presenta una tumefacción
dolorosa en dicho muslo derecho, de
aparición brusca y crecimiento progre
sivo (Fig. 1), dando lugar a una limi
tación de la movilidad articular de ro
dilla y cadera.
A su ingreso nos encontramos un es
tudio hematológico con 2.450.000 he
matíes por m.m.c.; una hemoglobina
de 9 g07o; un valor hematocrito de
2007o; un recuento plaquetario
de
110.000 por m.m.c., con una actividad
de protrombina de 59070, un tiempo de
coagulación de 12’, con una bilirrubi
na total de 4,16 mg07o(directa de 3,3
mg07o).

Figura 2.—Cantidad de sangre extraída durante la primera intervención.

Figura 3.—Imagen radiológica de insuflación
subperióstica con trabeculaciones óseas.
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El estudio radiológico nos presenta
una lesión encapsulada de distensión
subperióstica, dando el aspecto carac
terístico de «hueso soplado» (Fig. 3).
El rastreo óseo isotópico nos mues
tra un irícremento de la actividad os
teoblástica a nivel de fémur derecho
(tercio medio).
El estudio anatomopatológico indi
ca la aparición de paredes quísticas fi
brosas con abundante vascularización,
sin revestimiento endotelial, hallándo
se en su interior numerosos osteoclas
tos multinucleados, y abundantes célu
las fusiformes fibroblásticas, existien
do signos de hemorragia reciente, así
como formación de hueso trabecular.
La tomografía axial computarizada
manifiesta un ensanchamiento de la
cortical a ese nivel, rechazando y re
plegando los grupos musculares veci
nos (Figs. 4 y 5).

Se interviene quirúrgicamente, reali
zando una incisión lateral externa, ac
cediéndose a una amplia cavidad que
ocupa desde el trocánter menor hasta
el tercio inferior de la diáfisis femoral,
hallándose en su interior una papilla
hemática con restos óseos; dicha cavi
dad se encuentra tabicada por múlti
ples neoformaciones óseas.
Se extraen unos 3,5 litros de sangre
aproximadamente (Fig. 2), legrándose
la superficie ósea y la pared del quiste.
Ante la abundante hemorragia en sá
bana se deja un tubo de drenaje y se
cierra por planos.
Durante el postoperatorio inmedia
to continúa la hemorragia durante va
rios días, requiriendo varias transfu
siones para reponer la volemia.
A los tres meses se reinterviene qui
rúrgicamente, encontrándose de nuevo
una cavidad quística tabicada rellena
de sangre, realizando un legrado con

Levy y cols. (8) recogen varios casos
secundarios a fracturas u otros trau
matismos, haciendo hincapié en la lo
calización extraósea desarrollada y su
posible relación con un hematoma sub
perióstico calcificado.
Dabezies y cols. (4) publican una se
rie de quistes óseos aneurimáticos se
cundarios a fracturas y señalan la po
sible relación de ellos con el desarrollo
de una fístula arterio-venosa secunda
ria a traumatismo. Estudios radiográ
ficos han demostrado la existencia de
cucharilla y extracción de un litro de dichas fístulas en los quistes, y median
sangre y, posteriormente, una resec te la medición de presiones intracavi
çión capsular completa. En el curso tarjas se deduce que dichas cavidades
postoperatorio cesa la hemorragia, ha vasculares funcionan hemodinámica
biendo desaparecido la tumefacción mente como una fístula arterio-ve
nosa.
por completo (Fig. 6).
La coexistencia de QOA con otras
En la actualidad, al año de la inter
vención, el enfermo se encuentra asin lesiones primarias del hueso, como os
tomático, siendo el perímetro del mus- teoclastomas, condroblastomas, fibro
mas no osificantes, osteoblastomas,
mo normal.
displasia fibrosa y fibroma condro
mixoide
llama la atención sobre la in
COMENTARIO
El quiste óseo aneurismático es una
lesión seudotumoral que afecta por
igual a ambos sexos.
La distribución por edad incide con
mayor frecuencia sobre individuos jó
venes (niños y adolescentes).
La localización más común de la le
sión es en los huesos largos (más fre
cuentemente en fémur); en éstos se
puede encontrar en metáfisis o bien en
la parte media diafisaria, respetando
las epífisis. La localización epifisaria
sólo se verá en los casos en que se ha
producido la maduración del cartílago
de conjunción, y no como asiento pri
mitivo, sino como invasión desde la re
gión metafisaria.
La lesión también se presenta en co
lumna vertebral, afectando a los arcos
posteriores, apófisis espinosas y trans
versas más que al cuerpo vertebral (J.
R. Clough). Otras localizaciones des
critas, raras, lo han sido en metacar
pianos, falanges, mandíbula, etmoides
y esfenoides.

terrelación de ambas lesiones. Jeffe (7)
consideraba la QOA no como una le
sión primitiva, sino que asentaría so
bre un hueso previamente lesionado y
que esta lesión preexistente sería causa
de un trastorno hemodinámico que
conduciría a su formación.
Biesecker y cols. (2) proponen como
hipótesis que una lesión primitiva del
hueso iniciaría una fístula artero-veno
sa que a consecuencia de sus fuerzas
hemodinámicas desarrollaría el QOA.
Dahlin (5) cita que el QOA, aunque
puede originarse de modo autóctono
ex novo en el hueso sin lesión preexis
tente, también puede encontrarse casos
de QOA en una serie de procesos be
nignos, por ejemplo, tumor de células
gigantes, condroblastomas, fibroma
condromixoide y displasia fibrosa.
ASPECTOS CLINICOS
El dolor y la tumefacción son los
síntomas característicos de esta afec
ción ósea. Destaca la parquedad de los
síntomas (dolor poco intenso) con los
hallazgos exploratorios de una turnoración progresiva, de localización
próxima al cartílago de crecimiento,
generalmente, que dará origen a una li
mitación de la movilidad articular en
la articulación adyacente a la lesión.
En las localizaciones raquídeas pue
de dar origen a un síndrome médulo
radicular por compresión.
HALLAZGOS RADIOLOGICOS
Comúnmente, la imagen radiológica
es la que sugiere el diagnóstico de

FACTORES ETIOPATOGENICOS
El origen de este quiste óseo aneu
rismático es desconocido. Para Jaffe,
1950 (7), y Lichtenstein, 1950 (9), se
trata de un disturbio vascular con el rá
pido desarrollo de una fístula arterio-venosa.
El factor traumático juega un gran
papel en la etiopatogenia de esta le
sión. En el caso presentado existía un
antecedente traumático reseñado, a
partir del cual empieza a manifestarse
la lesión.

a 4 y 5.—Scanner: Se aprecia la tumoraci
cubres hacia la periferia.
-

gigante que rechaza y estri

medicina

militar

423

Quiste óseo aneurismático.

QOA. La lesión aparece radiográficamente como una distensión, en forma
de globo, del periostio, delineada por
la corteza ósea subperióstica adelgaza
da; dicha distensión abalonada se de
be a la abundante hemorragia conteni
da en dicha cavidad, dando el aspecto
característico de «hueso soplado» o
insuflado
Asimismo, se aprecian trabeculacio
nes de densidad cálcica en su interior,
debido al crecimiento de paredes óseas
dentro del quiste.
En relación al cuerpo diafisario, di
cha lesión suele ser excéntrica, no in
vadiendo la epífisis. En el caso presen
tado, sobre el tercio medio femoral
aparece una imagen de insuflación
subperióstica de unos 15 cm. de longi
tud, con espiculaciones cálcicas, carac
terísticas de neoformación ósea, pro
duciendo una tumoración gigante pal
pable del muslo con compresión y es
trangulamiento de las masas muscula
res de la zona, demostrable mediante
el estudio por scanner.

Figura 6.—Imagen scanner postoperatoria: Se aprecian los paquetes musculares perfectamente in
dividualizados que han vuelto a su situación normal.

Al acceder al quiste óseo solitario
quirúrgicamente nos encontramos con
una pared cortical que transmite un
brillo azulado debido a la translucidez
del líquido interior del quiste y a la frá
gil corteza que lo rodea. En el caso de
haber fractura aparecerá un líquido se
ro-hemático y con coágulos abundan
tes, pudiendo dar origen a confusiones
ESTUDIO
con el QOA.
ANATOMO-PATOLOGICO
Otro problema lo constituye el tu
mor
de células gigantes. Existe un tu
Microscópicamente aparecen espa
mor
de
células gigantes aneurismático,
cios vasculares en panal, comparti
pulsátil,
que crece hasta alcanzar un
mentados por trabéculas filamentosas
de tejido conjuntivo óseo, hallándose gran tamaño.
El QOA no es pulsátil y en los hue
gran número de osteoclastos multinu
sos
largos está limitado al cuerpo, sin
cleados y células fusiformes fibroblás
abarcar la epífisis. Por otro lado, la
ticas.
edad de aparición del QOA es una
edad en que rara vez aparecen los tu
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
mores de células gigantes. El estudio
El diagnóstico de QOA es funda histológico con células del estroma en
mentalmente histológico, apoyado por tremezcladas con células gigantes mul
estas imágenes radiológicas tan carac tinucleadas es característico de dicho
terísticas.
tumor.
Por otro lado, hacemos una diferen
En primer lugar, haremos un diag
nóstico diferencial con el quiste óseo ciación clara con el sarcoma osteogé
solitario; éste suele aparecer en la pri nico, osteolítico extraperiostal, lesión
mera infancia y adolescencia, coinci cuyos signos radiológicos son inequí
dente con el QOA. La localización más vocos. Una osificación del tejido tufrecuente es la porción proximal hume moral, cuyas sombras rebasan los lími
ral, así como ambos extremos del hue tes óseos con estriaciones radiopacas
so femoral y tibial. La localización en transversas o radiadas en rayos de sol
la extremidad superior del peroné es es patognomónico de tumoración ma
asimismo frecuente.
ligna.
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POSIBILIDADES TERAPEUTICAS
Dado el carácter benigno de esta le
sión, el tratamiento adecuado consisti
rá en un legrado cuidadoso de la pa
red quística, extrayendo la papilla ósea
hemática, coágulos y sangre almacena
da y realizado una resección capsular
completa. Las estadísticas consultadas
señalan la frecuente aparición de reci
divas en caso de que la hemorragia
profusa haga imposible el legrado y resección capsular completa.
Biesecker y cols. (2) proponen,
cuando el tumor es accesible a la ciru
gía, el legrado cuidadoso de la cavi
dad, seguido de la aplicación de nitró
geno líquido, consiguiendo un área de
congelación y necrosis más allá del
margen del legrado, destruyendo la
vascularización adyacente y la posible
existencia de fístulas AV.
La radioterapia a dosis de 2.000 a
2.500 rads. está indicada para tratar
aquellas lesiones de difícil acceso a la
cirugía. Con la radioterapia se consi
gue una osificación rápida del tumor,
aunque no se obtiene una disminución
del tamaño.
CONCLUSIONES
—
—

cas:

Origen desconocido del QOA.
Diferentes teorías etiopatogéni

preexistente, y casos descritos coexis
tentes con una serie de procesos benig
nos óseos, como el osteoclastoma, os
teoblastoma, condroblastoma, fibro
ma no osificante, displasia fibrosa y fi
broma condromixoide.
Hallazgos radiológicos clásicos e
histopatológicos diagnósticos.
—

En nuestro caso, el trastorno de la
coagulación preexistente en el enfermo
introduce un nuevo factor que incide
en que la hemostasia durante la prime
ra intervención quirúrgica sea dificul
tosa y que episodios de sangrado pos
teriores sean responsables de la recidi
va del tumor.
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PRUEBAS
tAG

NOSTICAS
Dermatología

RESUMEN DE LA HISTORIA CLIN/CA
Abel N. S. T., natural de Portugal, de 20 años de
edad, y de profesión estudiante. Refiere que desde los
siete años de edad, y motivado por traumatismos, sur
gen manchas cfrcu/aresque se pigmentan de pardo, con
fluyen y se extienden progresivamente formando una
amplia lesión cuadrangular pigmentada y atrófica en la
región lumbar izquierda. Posteriormente, y a los 10 y 18
años de edad aproximada, aparecen otras dos placas de
similares características en la región escapular, a distin
tos niveles y a ambos lados de la línea media, que pro
gresan lentamente. Ha recibido tratamiento con an
siolíticos.

Entre los antecedentespersonales destaca bronquitis
asmática.
En la exploración dermatológica hallamos tres grandes
placas atróficas cuadrangularespigmentadas de marrón
oscuro, de bordes irregulares y bien delimitados, con al
gunas máculas similares salpicadas en la periferia. Se
ubican en el dorso del tronco y dejan transparentar las
venas subcutáneas. Su consistencia es blanda, y están
hundidas con respecto a la superficie cutánea vecina sa
na. Ausencia de prurito.
Hístopatología: Atrofia epidérmica y dérmica, y leve
infiltrado inflamatorio crónico perivascular.

Fig. 1. Presencia de lesiones pigmentadas en disposición dermatomérica en el dorso de la espalda, con algunas máculas similares salpicadas
periféricamente. Las venas subcutáneasson visibles en las lesiones. Cicatriz de biopsia en la parte superior izquierda.

DIA GNOSTICOS POSIBLES:
Anetodermía congénita.
Atrofodermía de Pasíni-Pierini.
Liquen estrIado.
Liquen escleroso y atró fico.
Morfea (esclerodermia localizada).
medicina militar
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Dermatología (continuación)
DIAGNOSTICO CORRECTO:
ATROFODERMIA IDIOPATICA PROGRESIVA
DE PASINI-PIERINI
COMENTARIO: Como es evidente, se trata de una for
ma de atrofia cutánea, por el marcado adelgazamientoder
moepidérmico que deja transparentar las venas subcutá
neas. Se descarta la anetodermia congénita por constar de
elementos lenticulares o numulares, blancos o violáceos,
donde el dedo se hunde a la palpación rodeado por un ani
llo fibroso periférico resistente.
La atrofodermia de Pasini y Pierini consiste en lesiones
atróficas definidas, pardas e irregulares,que afectan al tron
co de individuos jóvenes, y no se acompaña de síntomas
subjetivos. Su tamaño es variable desde pocos centímetros
a más de 25 centímetros.
La histopatología es de atrofia cutánea inespecífica.
De pronóstico benigno, no hay tratamiento eficaz co
nocido.
La morfea muestra la piel lisa, blanco-amarillay endure
cida. El liquen estriado y otras malformaciones névicas no
son atróficas. El liquen esclerosoy atrófico se caracteriza
por pápulasblancas induradascon tapones foliculares, y ro
deadas de halo eritematoso o violáceo. Finalmente, sufre
atrofia y es más frecuente en mujeres, con habitual afecta
ción genital.

HOSPITAL MILITAR DE PALMA DE MALLORCA
Servicio de Dermatología.
Cap. Méd. Jefe Serv. J. J. Gutiérrezde la PeiYa.
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T.A.C.
RESUMEN DE HISTORIA CLIN/CA:
Enfermo de 39 anos, con pérdida de peso,
anorexia y tos de un mes de evolución.

Fig. 1.—Placa PA de tórax.

2.—Placa latera!Fig.
de tórax L.

PREGUNTAS:
1.
2.
3.

1. °

2.

°

°
O
°

¿Qué patología radiológica se observa?
¿Cuál es su diagnóstico díferencial?
¿Qué otras exploraciones radiológícas solicftaría?

Imagen redondeada, de 8x 10 cm, en región axilar
de hemitórax derecho, con dudoso signo extrapleu
ral y sin conexión con hilo pulmonar.
Arcos costa/es subyacentes normales.
Pensamos que las imágenes descritas pueden
corresponder a un mesotelioma pleural (si se con-

30

firma el signo extrapleural) a un quiste hidatídico
pegado a pared o un Capulmonar.
Nos gustaría examinar una radiografía de tórax an
terior y practicar un TAC torácico que nos permi
tiría aclarar si se trata de masa sólida o quística, si
existe signo extrapleuraly si existen adenopatíasen
mediastino.
medicina militar
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T.A. C. (continuación)
Rx de tórax de 3,5 años
antes, que es rigurosa
mente normal (figura 3).
TAC DE TORAX
Y MEDIASTINO
Se trata de una masasó
lida, no tiene signo extrapleural. No existen adeno
patías mediastínicas.
¿Cuál es su diagnóstico
en este momento?:
Descartados el mesote
liorna y el quiste hidatídi
co. Pensamosen el Ca de
pulmón.
PREGU NTA:
¿Qué más se puede pe
dir para confirmar este
diagnóstico?
RESPUESTA:

Fig. 3.—Placade tórax de 3,5 años antes.

Fig. 4. — TAC de tórax.

Dada la situación y ca
racterísticas de la masa,
creemos que una punción
biópsica guiada con TAC
sería definitorio.
Con anestesia local y
una aguja apropiada se
procede a extraer por pun
ción-aspiración un frag
mento de tejido, que en
viado al anatomopatólogo
es informado como carci
noma anaplásico de célu
las grandes.

5.—Punción
Fig.biopsiacon TAC.

HOSPITAL NAVAL ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Servicio de Radiodiagnóstico y Técnicasde Imagen.
Cte. Méd. F. Pefiarrubia García.
Cap. Méd. M. GarcíaHernando.
Méd. Civil F. Martínez Torregrosa.
Tte. Méd. Comp. C. M. Mesa Aguado.
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Laboratorio
ICONOGRAFIA MICROSCOPICA, AUTOE VALUA ClON Y COMENTARIO

9

•1Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

En las figuras 1 y 2 se muestran huevos de un nemá
todo parásito del intestino humano; estos huevos rara
vez se encuentran en las heces, debiendo investigarse
en las márgenes del ano. En la figura 3 se puede obser
var una hembra grávida con su característicaextremidad

caudal muy afilada, por lo que los ingleses le han deno
minado «gusano alfiler». En la figura 4 aparece, a más
aumentos, la extremidad cefálica con sus características
«alas».

¿De qué nemátodo se trata?
a)
b)
c)
d)
e)

Ancylostoma duodenale.
Ascaris lumbricoides.
Enterobius vermicularis.
Strongyloides stercolaris.
Trichuris trichiura.

Respuesta y comentarios al dorso.
medicina militar
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Laboratorio (continuación)
La respuesta correcta es la (e): Enterobius ver
micularis.
Los huevos de Ancylostoma, Ascaris y Trichuris se
encuentran normalmente en heces y su morfología es
muy diferente de la de Enterobius.
Los huevos de Strongyloides no suelen encontrarse
en heces, pero tampoco en las márgenesdel ano, ya que
las hembras depositan los huevos en las vellosidadesin
testinales, donde habitan, y hallí hacen eclosión origi
nando larvas rabditiformes, que son las que se encuen
tran en heces.

COMENTARIO
Enterobius vermicularis (Linneo, 1758)Leach, 1853,
conocido con el nombre de «Oxiuro» y popularmente co
mo «lombriz de los niños», es un helminto de distribu
ción cosmopolita, más común en climas templados y
fríos que en cálidos, ya que el excesivo calor perjudica
el desarrollo de los huevos.
Los gusanos adultos viven en el ciego y porciones ve
cinas del intestino, con la cabeza fijada en la mucosa in
testinal. Las hembras grávidas emigran al recto y, atra
vesando el esfínter por la noche, ponen sus huevos en
los pliegues anales. Las hembras blancas y de pequeño
tamaño (8-13 mm.) pueden observarsefrecuentemente
con las heces (Fig. 3), sobre todo si se administra un pur
gante o un enema. Los machos son todavía más peque
ños (2-5 mm.), con la cola curvada en forma de interro
gación () y se observan en contadas ocasiones.
Aunque se sospecha que las hembras pueden regre
sar al intestino después de la puesta, la mayoría mueren
en el exterior y al secarse estallan liberándose todos los
huevos que quedaban en el útero.
En la mujer las hembras grávidas pueden invadir el
aparato genital.
Los huevos miden 55 x 30 tienen forma ovoidea asi
métrica, siendo uno de sus lados plano y el otro con
vexo. Son claros con cubierta lisa y bastante gruesa.
Contienen un embrión parcialmente desarrollado: es la
llamada forma «giriniforme» o de «renacuajo» (Fig. 1).
En el breve plazo de seis horas, y sin requerir huésped
intermediario, evolucionan a la forma infectante; enton
,

ces el embrión adopta la forma de un pequeño gusano
replegado sobre sí mismo (Fig. 2).
El número de huevos presentesen una hembra se cal
cula en unos 11.000, los cuales se dispersan por las ro
pas, suelos y utensilios, por lo que fácilmente se infesta
toda la familia o comunidad. También se produce au
toinfestación, ya que las hembras, al ir reptando en for
ma sinuosa para poner los huevos, causan gran prurito
en la zona perianal y, al rascarselos pacientes, se con
taminan las manos, quedando los huevos por dentro de
las uñas.
Al ser ingeridas las formas infectantes, eclosionan en
el duodeno y se liberan las larvas que pasan al intestino
delgado mudando dos veces en ruta, hasta llegar a la re
gión cecal, donde desarrollan la forma adulta. El ciclo vi
tal se completa en 15-43 días.
De no ser por las reinfestaciones y autoinfestaciones,
la enfermedad curaría en un plazo de 37-53 días, que es
el período de vida de estos helmintos.
Puede existir eosinofilia, pero no es constante. Eldiag
nóstico se hace: 1. Por la observación de los adultos
(prácticamente siempre hembras grávidas), los cuales
deben ser remitidos al laboratorio en alcohol despuésde
separarlos de las heces y lavarlos. 2. Por la investigación
de los huevos en las márgenes del ano, ya que en pre
paraciones de heces (Fig. 2) se detectan menos del 1%
de las infestaciones, si bien se obtiene un porcentaje al
go mayor mediante las técnicas de «flotación». La téc
nica que se utiliza es la de la «cinta adhesiva» (Grahan)
(Figs. 5, 6 y 7), que se puede realizar en el laboratorio
o en el domicilio del paciente por un familiar previamen
te adiestrado por el técnico. La toma debe hacersea pri
meras horas de la mañana antes de que el paciente se
haya aseado o limpiado la región anal. La observación
microscópica, utilizando objetivos de 1OXa 40X, se pue
de hacer directamente o intercalando una gota de xilol
entre porra y cinta.
Por la irregularidad de la migración de las hembras, en
los casos negativos, debe repetirse la prueba en días su
cesivos. (Chandler, A. C., y Read, C. P.: «Introduc
ción a la parasitología)). Págs. 479-483. Ediciones
Omega, S. A. Barcelona, 1965.)

-

Figura 5. — Se toman aproximadamente 8-10
cm. de cinta adhesiva de unos 2 cm. de an
cho, se doblan y se fijan en el extremo de un
depresor de lengua de madera con la superfi
cje adherente hacia afuera.

Figura 6.—La cinta se mantiene tirante cui
dando que no se arrugue y sujetándola con los
dedos pulgar e índice. Se presiona fuertemen
te, primero sobre un lado y luego sobre el otro
lado de la cinta, en los pliegues anales.

Figura 7.— Se retira la cinta y se coloca sobre
un porta con la superficie adherentehaciaaba
jo. El centro de la cinta debe coincidir con el
del porta. Se alisa utilizando un algodón.

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA «Capitan Méd. Ramón y Cajal».
SECCION DE PARASITOL DG/A.
TcoI. Méd. A. Montalvo Escobar y Cap. Méd. F. Martín Sierra.
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Endoscopias

Figura 1.—Endoscopiade urgencia por disfagia aguda tras la
ingestión de fruta Se visualizaen tercio distal esofágico un cuerpo
extraño que ocluyela /uz de esó(ago.

Figura 2.—Imagenmás cercanaquepermiteidentificar su forma
redondeada,colormarróny superficiebrillante.

Figura 3.— Se atrapa el cuerpo extraño con la cestaapropiaday se
procede a su extracción.

COMENTARIO:

Extracción de cuerpo extraño

Es una de las posibilidadesterapéuticas de la
endoscopia más espectacularespor los resultados
Figura 4. Se trata de un hueso de níspero de más de 2 cm.
inmediatos.
diámetro.
Las complicaciones de esta técnica son escasas
utilizando el material adecuado y una buena
experiencia por parte del endoscopista.
Como complicaciones a esta técnica se citan:
La broncoaspiración en el momento de la
HOSPITAL DEL AIRE
extracción.
Servicio de Aparato Digestivo.
La perforación del esófago, sobre todo cuando el Sección de Endoscopias.
cuerpo extraño tiene superficie irregular o cortante.
Cap. Méd.: J. Pérez Piqueras.
—

de

—

—

Jefe del Servicio: TcoI. Méd. Gutiérrez Pérez.
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LIBROS
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EL METODO NATURAL EN MEDICINA.
CONCEPTOS BASICOS EN TERMINOLO
GIA MEDICA.
ANESTESIOLOGIA.
M. Sánchez Arquero
TOXICOLOGIA DE LA DROGADICCION.
J. L Gerona Llamazares
ESTUDIO ECOTOMOGRAFICODE LA PA
G. Sánchez García
TOLOGIA MAMARIA.
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R. Sáez Valls
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J. F. Noval Toimil
CA. PRINCIPIOSY PRACTICA.
—
—

—
—
—

—

—

—
—

—
—

REVISTAS
J. M. Torres Medina
F. Paredes Salido

Dr. J. Gira/dósCanuto
CoronelMédico
ClínicaMilitarde Gerona

GUERRA TACTICA BIOLOGICA. UNA
PARTE MENOS CONOCIDA DE LA GUERRA
TACTICA ABQ.
INTOXICACION POR METACUALONA. IN
FORME SOBRE UN CASO MORTAL.
—

—

((El método natural
en Medicina»
André Sch!emer.
EditorialAlhambra.Año 1985.

E

con evocacionesfrecuentes sobre etimolo
gía o bien históricas.
Es la obra de quien escribe en tiempos
de la vejez, que aporta la experiencia y el
saber consolidado, y el respeto a las nume
rosas áreas en que se mueve todo aquello
que afecta al hombre y a su vida.
Se pregunta muchas veces si no es más
racional curar con medios sencillos, como
puede ser la modificación de un régimen
alimentario o de vida, o de ambiente so
cial, que utilizar fármacos con efectos ya
trogénicos de acciones farmacológicas a
veces contradictorias.
Además del contenido esencial precita
do, escrito en más de quinientas páginas,
hay una bibliografía extensa que reúne los
mejores textos de medicina naturista bá
sica.
Por todo ello creemos que se trata de un
libro de interés médico.

L
libro objeto de nuestro comentario
y recomendación, «El método natu
ral en Medicina», del Dr. André
Schlemer, es una traducción de la edición
original «La métode naturelle en Médeci
ne», realizada por los doctores de la Aso
ciación Española de Médicos Naturistas
don Carlos Alcalá Hernándezy don Gabriel
Contreras Alemán, revisado y con un pró
logo de don Silverio Palafox Marqués.
Se trata de la obra última de una vida de
dicada a reflexionar sobre la salud, la en
fermedad y la curación de un discípulo pre
dilecto del mayor personaje de la medicina
naturista francesa, el Dr. Paul Carton.
El libro está dividido en cuatro grandes
apartados.
El primero, que denomina «principios ge
nerales», está dedicado a la descripción de
la nocividad que puede suponer la caren
cia de luz, el sedentarismo, el trabajo ex
cesivo, las carencias o desequilibrios en la
alimentación, la intoxicación alcohólica y el
tabaquismo.
Pretende redescubrir el tratamiento hi
giénico dietético de las enfermedadesagu
das y crónicas como uno de sus objetivos,
para proseguir los antiguos principios hipo
cráticos. Ensalzael valor de la educaciónfí
sica y la helioterapia, y evocando unas
ideas de Bouchard se pregunta si el gran
movimiento científico que han supuesto los
avances en anatomía patológica, en fisio

logía, en química biológica, en farmacolo
gía y en patología experimental no han he
cho olvidar un poco la terapéutica, en sus
métodos naturalesconocidos a través de la
historia.
El segundo apartado, «terapéutica ali
mentaria», nos atrevemos a decir que es
un buen tratado de bromatología, que des
cribe también la bioquímica de los alimen
tos, la tecnología de su preparación y con
servación y por supuesto su elaboración y
selección.
Revisa la alimentación en las distintas
edades de la vida, y los regímenesaditivos
en la gestación, en las enfermedadesinfec
ciosas, en las hemopatíasy en las afeccio
nes endocrinas.
El tercer apartado se ocupa de la «tera
péutica corporal no alimentaría».
Estudia la contaminación ambiental co
mo causa de enfermedades respiratorias,
producida por los vehículos o por sistemas
inadecuados de calefacción y describe el
valor de la higiene de la piel, y cita las dis
tintas técnicas de hidroterapia, sin olvidar
el baño de aire y de luz.
El cuarto y último apartado, después de
describir lo que es temperamento y carác
ter, reúne, con el nombre de «psicotera
pia», una serie de trabajos sobre psicopa
tología, tratamiento psicoanalítico, medici
na psicosomática, iatroterapia, técnicas de
relajación, psicodrama y utilización de pla
cebos.
Termina con unos resúmenessobre psi
copatología conyugal, contracepción, pro
blemas de celibato, respeto a la vida antes
del nacimiento y ante la muerte.
Decimos, por fin, que es un libro pinto
resco, por sus opiniones muy personalesa
veces, por su enfoque multidisciplinario,

((Conceptos básicos
en terminología
médica»
J.J. O. Rebofras, J. M. Fidalgo
y M.8 s. Iglesias.
EditorialAlhambra.Madrid, 1982.

L

OS
autores, médicos los dos prime
ros y bióloga la tercera de ellos,
abordan en esta publicación la tarea
de hacer comprensible al estudiante de Me
dicina (y así también a los profesionalesde
la carrera y estudiosos en general) la ter
minología propia de nuestra ciencia; facili
tando de este modo el entendimiento y el
recuerdo de los textos. No es raro obser
var que expresiones tales como «disfagia
lusoria» se interpretan por compañeros aje
nos a la(s) especialidad(es)a que pertene
ce el síndrome de modo verdaderamente
«lusorio».
Es cierto que existen Diccionarios Etimo
lógicos que tratan de desentrañarel origen
y significado del castellano que hablamos,
pero la mayor parte del léxico profesional
médico (aun el más lejano a nuestra épo
ca) está ausente de ellos. También es cierte que existen Enciclopedias de Ciencias
Médicas, mas su tamaño, manejabilidad y
precio las dejan fuera del alcance del que
más los necesita: el estudiante. Y los Dic
cionarios Médicos de Bolsillo, excelentes,
por otro lado, están llenos de definiciones
pero sazonados con pocas explicaciones.
Por ello, el intento filológico de los au
tores parece muy loable. La metodología
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utilizada: estudio de los afijos y sus varian
tes es, seguramente, el mejor camino para
entender, aprendery recordar. Lástimaque
la obra, con iconografía intercalada inclui
da, sólo llegue a abarcar 157 páginas. Es
peremos que en futuras edicionesse incor
pore al equipo un filólogo que ayude a la
ingente labor y que se eliminen errores co
mo (pág. 101) «nicturia: orinarse en la
cama».
Dr. J. A. Navarro Carballo
Teniente Coronel Médico
Hospital Militar Central((Gómez (fila»

así como de la particular de los especialis aportaciones jurídicas son muy interesan
tas en la materia.
tes, existen otras de índole ideológica más
particulares y, por tanto, menos compar
Dr. M. SánchezArquero tibIes.
Teniente Coronel Médico
Finalmente, y por ser nuestra revista de
Hospital Militar Central ((Gómez Ulla)) Medicina Militar, no resistimos a dejar de
citar la referencia que se hace a los «fac
tores bélicos». En un principio, los criterios
actuales de la guerra, y más aún los de una
guerra futura (que los militares deseamos
no tenga lugar nunca, por lo menos igual
que los demás ciudadanos), no son com
patibles con las características de las que
hacían que, efectivamente, algunos ejérci
tos (posiblementeestaría mejor emplear los
conceptos de grupos guerreros o guerrille
ros) promocionaranel uso de drogas en sus
combatientes.
Tampoco creemos pueda demostrarse
Dr. Manuel Repetto Jiménez y cois.
científicamente que el peligro de la guerra
Editorial Díaz de Santos, S. A.
Juan Bravo, 3, A. 28006 Madrid.
atómica pueda favorecer o relacionarsedi
1. a edición. 1985.
rectamente con el consumo de drogas.
Más exactamente pensamosque es la ma
nipulación informativa e ideológica de la
existencia de ese peligro real el que empu
Aactualidad
e importancia
del tema
todos
hace
interesante
los profesionales
y necesario
implicados
para ja a ciertas personalidades,al igual que su
en esta problemática social conocer cuan cede con la información mal difundida, so
to con seriedady rigor científico se publica bre el propio peligro del consumo de dro
sobre drogas. Este es el caso de esta mo gas, el que obtiene resultados contrarios a
nografía con la que inicia la Asociación Es lo que «aparentemente»pretende prevenir.
pañola de Toxicología su serie de publi
Aparte de estos detalles, por anecdóti
caciones.
cos aunque importantes, poco significati
Como se recoge en su propio prefacio: vos, creemos que nos encontramos ante
«Intencionadamente se ha redactado con un manual monográfico sumamente útil. Y
dos estilos totalmente diferentes, porque si no sólo, como su título indica, en los as
bien la mayoría de los capítulos están es pectos toxicológicos, sino también en los
critos para una lectura fluida, el capítulo 2, conceptuales, farmacológicos, clínicos y
que es el más voluminoso, se ha estructu asistenciales en el amplio sentido preventi
rado como fichero de consulta, en el que vo, legal, terapéutico, etcétera.
hemos pretendido recoger las característi
cas botánicas, químicas, farmacológicas y
Dr. J. L. Gerona Llamazares
toxicológicas de las sustancias más fre
Comandante Médico
Hospital Militar Central«Gómez Ulla»
cuentemente usadascomo agentesde dro
gadicción».
La monografía es el resultado de un tra
bajo en equipo. La riquezade la visión mul
tipisciplinar que siempre supone un trabajo
de estas característicasacarrea también in
dudables peligros: Las contradicciones, so
bre todo en el lenguaje, son una preocu
pación constante a lo largo de la monogra
fía, por lo que resultan prácticamente
inexistentes, lo cual ya es un logro. Las
omisiones o la diferencia de extensión y
profundidad en algunos aspectos son lógi
cas al revisar el cuadro de colaboradores,
en su mayoría químicos o farmacéuticos
del Instituto Nacional de Toxicología de José L. Benioch y Luis Abdllla.
Sevilla; en este sentido, personalmente, Editorial Berta Prínt, S. A. Valencia.51 páginas.
creo que en el capítulo 3 hubiera sido muy
interesante incluir las experiencias de
aprendizaje de las conductas de autoadmi
nistración de drogas, que su autor conoce
tajas
monografía
OS
autores
de la ecotomografía
dedican
a ilustrarnos
el espacio
en
automati
lasde
venla
muy bien por llevarse a cabo en los labo zada en baño de agua para el estudio de la
ratorios de psicofisiología de las Universi patología de la mama en comparación con
dades de Barcelonaa la que pertenece. Las los métodos de contacto. Posteriormente,
opiniones personalesson otro de los peli ayudándose de numerosas imágenes, lle
gros de este tipo de trabajos interdiscipli van al lector a un rápido recorrido, un
nares. Los propios autores lo proclaman e muestrario, una impresión de a semiología
intentan sean las minímasposibles; sin em que se puede estudiar con el método.
bargo, creemos que en el capítulo 6, cuyas
La brevedadde la obra no impide a quien

((Toxicología de
la drogadicción»

«Anestesiología»
George François, M. Cara,
J. Du Callar y cois.
Editorial Masson, S. A.

L

LEGA
a nosotros la versión española
de Pons Mayoral, del Hospital In
fantil de San Juan de Dios de Bar
celona, cuyo título original es «Précis d’A
nesthésie)).

No recuerdo a qué autoridad médica oí
decir en cierta ocasión que no consideraba
buena obra a toda aquella que no tuviera
un buen índice. Puesbien, este libro no só
lo tiene un buen índice de materias, sino
que además tiene al final un índice al
fabético.
Consta la obra de 613 páginas, con un
prefacio muy aleccionador.
Ya en dicho prefacio se indica que no
trata de ser obra fundamental ni completa,
pero sí que permita al profesional, y gra
cias a los índices antedichos, buscar con
facilidad y encontrar lo esencial a la es
pecialidad.
Un sentido práctico ha querido presidir
toda la trayectoria de la obra. Se ha trata
do de exponer con una «unidad de crite
rio» el enfoque actual de la Anestesiología
en Francia. Profesores de París, Montpe
ter, Marsella y Lyón se han reunido alre
dedor del profesor GeorgesFrancoispa
ra conseguir tales propósitos, lo que de he
cho consiguensegún nuestro modo de ver.
Hay, como siempre, unos temas trata
dos con más acierto o profundidad, pero
de todas formas la obra nos parece cohe
rente, completa y sobre todo eminente
mente práctica, como ya decíamos.
Se dice que no se conoce bien una cien
cia si no se conoce su historia. Si leemos
la historia de la anestesiade este libro creo
que algo de razón hemosde dar a la citada
expresión.
En resumen, se trata de un libro muy
aprovechable, tanto para consulta como
para estudio, obra, pues, digna de formar
parte de la biblioteca de cualquier hospital,
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no conozca la técnica el inquietarsepor co
nocerla a fondo; sin embargo, quizá no
permita un estudio de la suficiente profun
didad como para iniciarse en la realización
e interpretación de ésta, si bien es verdad
que no parece ser éste el propósito de los
autores.
En el momento actual parece estableci
do que el estudio ecográfico de la mama
debe realizarsecon la técnica automatiza
da en baño de agua, que el estudio ecográfico es complementario con la mamografía, aunque existen algunas específicas
indicaciones para la previa ecografía; así la
paciente con mama densa, la paciente jo
ven con lesión palpableque puedeser con
siderada de alto riesgo y que requiere nu
merosos exámenes para su seguimiento.
La frontera está establecida en lograr me
jorar la visualización de estructuras finas
particularmente microcalcificaciones toda
vía no del todo logrado y que resulta esen
cial para sistematizarestudios preventivos.
Esta es la filosofía de la obra de los
Dres. Benlloch y Abdilla, que resulta útil
para la toma de contacto con las imágenes
ecográficas de la patología mamaria y co
mo exponente del trabajo por ellos rea
lizado.

bando desde la fisiología hasta las explora
ciones y técnicas de reciente adquisición.
Existe después una segunda parte, de in
terés también, dedicada a la relación entre
la Neumologíay el acto quirúrgico, con va
loración pulmonar, preoperatorio, compli
caciones preoperatorias y anestesiaen in
tervenciones torácicas.
Una última parte trata las grandes enti
dades más conocidas: neumonía, neumo
coniosis, tromboembolismo, algunos de
masiados reducidos pero siempre didácti
cos, ya que son tratados con profusión de
esquemas y dibujos, que hacen agradable
su lectura, y ofreciendo siempre temas de
actualidad vigente, como el síndrome tóxi
co o la estrategia terapéutica en el cada vez
más frecuente cáncer broncopulmonar.

«Pigmentación melánica de la mucosa
oral».
4. Patologíaregionalde las lesionesbu
cales. Introducción: «Linfáticos de la len
gua>). (Profesor J. Jiménez Collado.(
5. Glándulas salivales. Introducción:
«Enfermedades de las glándulas salivales».
(Profesor D. Mason.)
6. Patología de los huesos maxilares.
Introducción: «Patología de los maxilares».
(Profesor M. F. Martínez, Jr.)
7. Articulaciones témporo-mandibula
res. Introducción: «ATM y artritis reuma
toides». (Profesor H. Oliva.)
8. Enfermedades yatrogénicas. Intro
ducción: «Patologíayatrogénica de la mu
cosa bucal». (Profesor A. Peydró.(
9. Proyección oral de las enfermedades
sinténicas. Introducción: «Importancia de
Dr. A. Sáez Valls la boca en Medicina interna». (Profesor
Capitán Médico A. Schüller).
Hospital Militar General«Gómez Ulla,,
La encuadernación es sólida y la presen
tación impecable. Tiene una abundantísi
ma iconografía de casos clínicos, anatomo
patológicos y radiológicos de excelente ni
tidez y calidad, que ocupan casi una me
dia de tres por página.
Es un atlas de gran interés para el espe
cialista en Estomatología y Cirugía maxilo
facial y también para médicos generales y
G.Sánchez García
estudiantes del III ciclo de Medicina, que
Capitán Médico
en esta numerosamuestra de patología clí
Hospital Militar Central ((Gómez Ulla,,
nica encontrarán casos de habitual presen
cia en la consulta clínica y otros no tan fre
cuentes con los que es necesario contar.
Mígue! de Lucas Tomás.

((Atlas de Medicina
Oral y Maxilofacial»

Editorial Científico-Médica, 1985, 480 páginas.

S

«Actualización
clínica. Aparato
respiratorio»
Edit. Fundación Mapfre. Año 1983.

E
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Dr. F. de la Gala Sánchez ha sido
el coordinador de los trabajos que
de diversos autores se recopilan en
esta interesante obra.
Se trata de una monografía que recoge
los trabajos presentados a las IV Jornadas
Médicas Mapfre, bajo el patrocinio de la
fundación Mapfre.
La obra es útil para él médico internista
y el general práctico, ya que le acerca a la
parcela de Aparato Respiratorio, poniendo
al día, además, los conceptos, orientacio
nes actuales, etcétera, sobre esta difícil
parte de la Medicina Interna.
Se repasan en ella gran parte de los sín
dromes que hace de la patología respirato
ria una de las más frecuentes, con impor
tante número de camas hospitalarias ocu
padas por este tipo de enfermos.
Consta de una primera parte de genera
lidades, a mi juicio la más completa, englo

E
presenta este «Atlas de Medicina
Oral y Maxilofacial» con la idea de
mostrar casos clínicos de la dilata
da experienciaclínica, genéticay anatomo
patológica del autor, catedrático de Esto
matología Médica de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Complutensede Ma
drid, vicedecano y director de la Escuelade
Patología Bucal, Experimentaly Clínica de
la misma.
La obra se enriquece con la aportación
iconográfica de otros autores, eminentes
profesores nacionales y extranjeros que
además colaboran con unos textos en los
que se explican determinados conceptos
elegidos por su interés, actualidad o tras
cendencia.
El libro consta de nueve capítulos subdi
vididos. Cada uno presenta la introducción
de uno de los colaboradores, donde se de
sarrolla el tema y a continuación se mues
tran una serie de fotografías ilustrativas de
los casos más demostrativos.
Los capítulos son los siguientes:
1. Cáncer, con una introducción del
profesor J. J. Pindborg, sobre «Aspectos
globales de la epidemiología del cácer».
2. Síndromes genéticos maxilofaciales.
Introducción. Profesor A. Sánchez Cas
cos. «Síndromes maxilofaciales. Rudimen
tos de genética)>.
3. Patología de las mucosas. Introduc
ción del profesor M. Strassburg, sobre

Dr. A. Porcuna Gutiérrez
Capitan Médico
Hospital Militar Central((Gómez Ulla»

((La rodilla)>
Phí/ippe

Sega!, Marce! Jacob y cois.

Editorial Masson. 7985.

L

Aarticulación de la rodilla, por su
causalidad traumática, tanto por el
auge del deporte como por el tráfi
co, es una articulación de «moda» y por
ello nos encontramos ante uno de los nu
merosos tratados aparecidos últimamente.
Los autores de este libro son discípulos
de la EscuelaFrancesa de Lyón, cuyo ex
ponente principal es Albert Trillat. Philippe
Segal es jefe del Servicio de Traumatolo
gía y Cirugía Ortopédica del Centro Hospi
talario de la Universidad de Reims y Mar
cel Jacob es reumatólogo y presidente de
la Comisión de Selección de la Federación
Francesa de Fútbol (FFF) e instructor de la
FIFA. Además intervienen en él un equipo
formado por médicos, cirujanos y rehabili
tadores. La obra se divide en cuatro gran-
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des capítulos, sobre Anatomía, Cinemáti
ca, Semiologíay Patología. De ellos, el ca
pítulo de Semiología es verdaderamente
sorprendente en cuanto a la metodología
de trabajo y a su precisión. El dedicado a
la Anatomía es, por su forma abreviada, de
difícil comprensión al principio, pero el lec
tor se acostumbra a medida que progresa
en su lectura. El capítulo de Cinemáticaex
plica de forma clara y concisa algo tan
complejo como las líneas de defensa cáp
sulo-ligamentaria de la rodilla y, por último,
el capítulo de Patología consigue exponer
claramente todas las incidencias patológi
cas de la articulación especialmenteen el
deporte.
Indicar, en fin, que es un libro para los
traumatólogos y cirujanosortopédicos, así
como para rehabilitadoresy en general pa
ra todos los médicos que se interesen por
la Patología deportiva, en la cual la articu
lación de la rodilla incide de forma frecuen
te y a veces con resultadosdramáticos por
la complejidad en su dificultad diagnóstica,
que despuésdel estudio de este libro se ha
ce más fácilmente comprensible.

las sustancias químicas de acción repara
dora y los mediosfísicos usadoshoy día en
Dermatología; su buen uso, su modo de
acción y las característicasque debe tener
una buena prescripción dermatológica.
En la segunda parte, aparece una rela
ción de todas las enfermedades cutáneas,
dando una breve explicación de lo que son
cada una de ellas, cuál el arsenal terapéu
tico disponible específico, forma como ac
túan, cómo y por qué se emplean y formu
lan y también los resultados que cabe es
perar de su aplicáción.
Anexo hay una relación de enfermeda
des congénitas hereditariasde causay tra
tamientos desconocidosy otra de afeccio
nes cuya presencia debe hacer investigar la
existencia de una neoplasia visceral.
En definitiva, es una guía de formulación
terapéutica aplicada a la farmacia españo
la, con lenguaje claro y exposiciones con
cretas, que se hace agradable y amena su
lectura; por otra parte, muy actualizada,
sencilla y fácil de comprender, de gran in
terés para especialistas dermatólogos; un
estupendo manual.

Dr. M. fi. Lozano Gómez
Capitán Médico
Hospital Militar Central«Gómez Ulla,>

Dr. J. M. Sánchez Castilla y Sáenz
Capitán Médico
Hospital Militar Central «Gómez Ulla»

((Terapéutica en
((Guía de Terapéutica Medicina Interna»
Dermatológica»
M.Foz, 5. EriI y C. Soler

L

Editorial Doyma. 1983.
R.Arán-Brunetiére.
Editorial Masson, S. A. Ba/mes,151.Baráe/ona.
1. a edición. Enero 1985.
Aterapéutica ocupa un lugar crucial
y básico en el ejercicio de la Medi
STA
guía es la primera edición reali
cina, y a pesar del máximo interés
zada en versión castellana por el del médico en esta área, hay un vacío en
la bibliografía en lengua castellana respec
Dr. GiménezCamarasa,profesor ti
tular de Dermatología de la Universidad to a este tema.
Autónoma de Barcelona; cuyo título origi
Este libro aborda el estudio del trata
nal de la obra es «Guide de Thérapeutique miento de la patología de las diversas ra
Dermatologíque» y su autor ha sido jefe de mas de la Medicina Interna y también la de
Servicio de Dermatología de la Fundación aquellos procesos que, aun formando par
te de otras especialidades,como Dermato
Rothschild (París).
Es un auténtico manual de 370 páginas, logía, Psiquiatría, Oftalmología, ORL, Gi
puesto al día por el Dr. CarrerasGinjaume, necología, son frecuentes motivos de con
farmacéutico, con muy buenos esquemas, sulta al médico general.
cuadros y resúmenesde lo que en realidad
En los capítulos de esta obra, antes de
un especialistaen Dermatología no debe- exponer la actitud terapéutica, hay un bre
a olvidar y poner en práctica cuando así ve resumen de la etiología, patogenia, fi
lo considere, como es la fórmula magistral, siopatología y criterios diagnósticos del
fórmula que hace utilizar al dermatólogo su proceso.
arte en esta parcela a la hora de la receta’
El libro acaba con un apéndice final en
en el tratamiento tópico, debido a la com el que trata temas de gran trascendencia
pleja expresividad de la enfermedad cu en el área terapéutica, pero que no se re
tá nea.
fieren al tratamiento de afecciones concre
Este libro está dividido en dos partes: tas, como ocurre con el tema del consejo
En la primera hace una descripción de to genético, actitud del médico ante el enfer
dos aqel(os agentes tópicos, tanto exci mo incurable, vacunoterapia e inmuniza
pientes como principios activos, así como ción, problemas que plantea el uso de me-

E

438 medicinamilitar

dicamentos en el embarazo, lactancia, et
cétera.
Este libro, aunque no aborda temas es
trictamente farmacológicos, sí da algún ti
po de información general en relación a los
grandes grupos de fármacos, que parece
útil que sea incluida para mejorar la com
prensión relativa a su utilización terapéuti
ca, como ocurre, por ejemplo, con los
13-lactámicoso aminoglucósidos en el tra
tamiento de las enfermedades infecciosas
o con los citostáticos, al describir la tera
péutica de las hemopatías malignas, que
redactados por S. ErUIsido agrupados en
resúmenes muy ilustrativos.
Este libro, que nace con voluntad de
continuidad y, por tanto, de ir renovándo
se según los avancesde los conocimientos
médicos, trata de cambiar la actitud del
médico ante la terapéutica, de modo que
en todos los casos se vea obligado a ajus
tar su prescripción con basessólidamente
establecidas.

((Guerra táctica
biológica. Una parte
menos conocidade
la guerra táctica
ABQ»
(Biologische
Oorlogvoering. Een
minder bekend deel
van de
N BC-Oorlogvoering}
K.8.

J. A. Mercx.

Nederlands Mi/itaír Geneeskunding T,jdschrift.
Vol. 36. N. ° 6. Diciembre 1983(págs. 274-277).

RAS una introducción en la que el
autor destaca la prohibición, acep
tada prácticamente por todos los
países del mundo, en cuanto a la utiliza
ción de armas biológicas, dice que nadie
puede saber que esto sea respetado y que,
por tanto, cabe la posibilidad del uso de las
mismas en una conflagración de tipo tácti
co por cualquier país, que por la circuns
tancia que fuera se decidiera a ello.
Hace a continuación un breve repaso
histórico al empleo del arma biológica, re
montándose a los indios peruanos en su lu
cha contra Pizarroy acabando en la actua
lidad exponiendo el criterio seguido por las
dos grandes potencias, URSS y USA, en
recientes confrontaciones bélicas y el gra
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do de responsabilidad en relación con el
tema.
Se detiene en señalar las características
del agente biológico en cuanto a su grado
de infección, virulencia, estabilidad, resis
tencia, inmunidad, vacunación, período de
incubación, etcétera, como factores deter
minantes en sus posibilidades de empleo,
y en relación con ello considera que habi
tualmente se subestima la importancia de
la guerra táctica bacteriológica. A pesar de
esto y la barrera establecida en los proto
colos de Ginebra, para el autor la amenaza
es clara y presente.
Habla de los diversos aspectos relativos
a los agentes biológicos y a las condicio
nes aerobiológicas de su empleo y hace re
ferencia a cuestiones importantes en cuan
to a la protección general: mascarillas, tra
jes especiales, cocimiento de alimentos,
ebullición del agua, entre otras, y destaca
cuán difícil es la inmunización para conse
guir una eficaz protección, habida cuenta
de la diversidad de enfermedadesque pue
den desencadenarsey la limitación en la
actividad y el tiempo de acción de estas de
fensas biológicas. Por otra parte, en cier
tos casos, y esto es importante, no se pue
de conseguir siempre, en relación con la
contaminación, la prevención de ésta en
las tropas propias.
A lo largo del trabajo el autor va hacien
do referencia no sólo a contiendas pasa
das, sino también a otras relativamente re
cientes en las que se han visto implicados
diferentes países,a pesar de la expresapro
hibición en el uso del arma biológica, co
mo ya se ha señalado.

Es interesante el estudio analítico-toxico
lógico realizado por técnicas de extracción
del tóxico procedente de vísceras, conte
nido gástrico y líquidos orgánicos (orina y
sangre) y subsiguiente cualificación y
cuantificación por cromatografía en capa
fina y espectrofotometría ultravioleta.
Es de destacar en las conclusiones el ca
rácter inespecífico de la autopsia, lo cual,
como se admite generalmente, constituye
una característica común de casi todas las
intoxicaciones por psicofármacos que no
permite una conclusión fiable sobre la cau
sa fundamental de la muerte sin el concur
so del Laboratorio de Toxicología.
Como queda dicho, el artículo aparece
en la «Revista de Toxicología».
Esta joven revista pretende cubrir un va
cío importante que se aprecia en el vastísi
mo dominio de la información científica: la
falta de publicación periódica escrita en es
pañol que dé acogida a los trabajos de
cuantos en Españay en otros países tec
nológicamente avanzadosinvestigan sobre
los variados temas que tienen cabida hoy
dentro del campo de la Toxicología.
Nace la publicación bajo los auspicios de
la Asociación Españolade Toxicología, que
tiene su origen en 1979.
Se hace ver el carácter pluridisciplinar de
la Toxicología abierta a médicos clínicos y
forenses, farmacéuticos, veterinarios, quí
micos, biólogos, ingenieros y demás pro
fesionales, que aportan su experiencia y
dedicación más valiosa desde las más dis
pares procedencias profesionales.
Dr. F. Paredes Salido
Capitán Farmacéutico
Hospital de Merina de ((San Carlos»

Dr. J. M. Torres Medina
Teniente Coronel Médico
Hospital Militar Central «Gómez Ulla»

«Intoxicación por
metacualona
Informe sobre un
caso mortal»

<(Farmacología
clínica y terapéutica.
Principios y práctica))
Graeme S. Avery.
Salvat Editores, S. A.

E
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libro ha sido traducido al espa
ñol en el año 1983 por el Dr. Joan
Ramón Laporte, profesor agregado
de Farmacología Clínica de la Universidad
Toxicología Santiago. ((Revista de
Toxicología». Vol. 1, núm. 3, 1984.
Autónoma de Barcelona,siendo una de las
más recientesaportaciones en nuestro idio
OS
autoresanalizanun caso de sui ma sobre esta disciplina de gran interés y
cidio por pallidan (metacualona) y actualidad. En él se nos invita a entrar en
otros psicofármacos en menor un razonamiento farmacológico en contra
posición a la clásica prescripción como rescuantía.
P. Fernández Gómez, A. Bermejo, L.

Concheíro, M. López-Rívadulla y
A. Carracedo.

L

puesta a la última campaña publicitaria de
fármacos, así como las orientaciones tera
péuticas adecuadas, que son el resultado
continuado de una serie de conocimientos
en evolución referentes al papel del fárma
co en cada caso concreto.
El índice analítico final del libro, extensí
simo y de gran utilidad para la consulta,
contiene más de 15.000 entradas. Los pro
ductos farmacológicos citados en este li
bro son 1.011; algunos sólo se sacana co
lación para hacer referencia a su inutilidad
o a alguna reacción adversa de la que pue
dan ser responsables. También están in
cluidos en esta cifra productos que hoy en
día están en fase de investigación, lo cual
representa la gran novedad, por su demos
trada actualidad.
Este libro se divide en tres secciones, ti
tuladas: «Farmacologíaclínica», «Terapéu
tica» y «Apéndices».
La sección de Farmacologíaclínica cons
ta de ocho capítulos, cada uno de los cua
les está encabezado por un apartado titu
lado «Sipnosis de principios importantes»,
en donde se describen los puntos básicos
que hay que conocer sobre el tema. Estos
capítulos van desde el titulado «Principios
de Farmacologíaclínica» y «La farmacolo
gía clínica en las diversas etapas farmaco
lógicamente conflictivas de nuestra vida»
(embrionaria, fetal, pediátrica y geriátrica),
hasta los capítulos que tratan exclusiva
mente de fármacos (rendimiento terapéuti
co, basesfarmacológicas de reaccionesad
versas, interacciones farmacológicas de
importancia, sobredosificación e intoxica
ción por fármacos).
La segunda sección, destinada a la tera
péutica, divide a los capítulos por especia
lidades, en las que también se incluyen las
especialidades médico-quirúrgicas, los
cuales, al igual que en la sección anterior,
se inician con una sinopsis de principios im
portantes sobre la terapéutica a tratar. To
dos los capítulos, como colofón final, tra
tan un tema sobre la enfermedad yatrogé
nica, muy frecuente hoy en día por el mal
uso de los fármacos.
En la sección tercera encontramos cinco
apéndices finales, guías de enorme utilidad
sobre datos físico-químicos y farmacociné
ticos, reacciones adversas, interacciones,
selección de antibióticos para administra
ción sistémica y sobre uso de fármacos en
insuficiencia renal.
En suma, podemos decir que, aparte de
la consulta diaria, está recomendadocomo
texto en algunas Facultades.
Dr. F. Paredes Salido
Capitán Farmacéutico
Hospital Naval de «San Carlos»
Dr. J. F. Noval Toimil
Cátedra de Farmacología Clínica
Facultad de Medicina. Cádiz.
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Nueva revisión de nuestros tratamientos
en la uretritis gonocócica
JUAN

FERNANDEZ

DE SIMON

MARIA*,

MIGUEL

PEREDA

HERNAN’DEZ*

Hospital Naval del Mediterráneo. Cartagena
Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.
Jefe: Tte. Col. Médico Fernández de Simón.
*

El número total de uretritis ha sido de 282, repartidas
así: uretritis gonocócicas, 182; uretritis gonocócicas, 32;
uretritis mixtas, 68.
Llamamos uretritis mixtas a aquellas en las que el es
tudio bacteriológico revela la presencia de gonococos y
otros gérmenes.
Nuestro estudio abarca jóvenes en edad militar, entre
19 y 23 años, varones. No incluimos homosexuales.
Hemos utilizado un número amplio de antibióticos (en
total ocho). El método de trabajo utilizado ha sido: His
toria clínica y estudio bacteriológico para la confirma
ción de uretritis gonocócica. Se descartaron aquellas ure
tritis que previamente habían sido tratadas con otros an
tibióticos. Tras la confirmación bacteriológica, inicia
mos tratamiento con uno de los preparados escogidos al
azar.
Los antibióticos utilizados, la dosificación empleada,
la duración del tratamiento y la presencia o ausencia de
efectos secundarios los exponemos en el siguiente cua
dro:

N.0 dedías Dosis

2,5 g/día

Amoxicilina
+

Dos

Probenecid

Dos

Cefuroxima
+

V.O.

Ninguno

2 g/día

l.M.

Ninguno

1 g/día

I.M.

Ninguno

+

1 g/día.

Espectinomicina Dos
Kanamicina

Efectos
Vía admónsecundarios

750 mgil2h
Dos

I.M.

÷

Ninguno

1 g112
h

V.O.

Dos

2,5 g/día

V.O.

Ninguno

Gentamicina Dos

120mg/12
h

I.hl.

Ninguno

1 g/día

I.M.

Probenecid
Tianfenicol
Mezlocilina
+

Dos

Probenecid
Sisomicina

Dos

Ninguno

+

1 gldía

V.O.

100mg/12
h

LM.

Ninguno

A los cuatro días después de instaurado el tratamien
to se practicó nuevo control bacteriológico, repitiendo
nuevo control a la semana de terminación el tratamien
to. Así hemos considerado como:
Exito:La ausencia de exudado uretral.
Fracaso: Presencia de exudado uretral y demostración
de gonococos en el estudio bacteriológico.
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Antes de exponer los resultados obtenidos queremos
puntualizar que uno de los preparados incluidos en el es
tudio, sisomicina, ha sido desechado, pues los resultados
que obtenían con él fueron tan desalentadores que nos
aconsejaron no seguirlo utilizando.
El cuadro siguiente muestra los resultados de nuestro
estudio:
Aciertos Fallos Núm.
Exitos Fallos (%) (%} casos
Amoxic.+Proben.

18

6

75

25

24

Espectinomicina

21

3

87,5

12,5

24

Kanamicina

16

8

66,6

33,3

24

Cefuroxima+Probi. 20

4

83,3

16,7

24

Tianfenicol

22

2

91,6

8,4

24

Gentamicina

20

4

83,3

16,7

24

Mezlocilina+Proben.19

5

79,2

20,8

24

32

80,95 19,05

TOTAL

136

24

Basados en los resultados de dicho cuadro podemos
exponer una serie de conclusiones:
1. No existe la posibilidad de establecer un trata
miento standard para las uretritis gonocócicas.
2. Aunque los resultados reseñados en el cuadro, el
porcentaje de efectividad de tianfenicol (91,6%) es su
perior al de espectinomicina (87,5°/o) no lo consideramos
muy significativo.
3. Son muy alentadores los resultados alcanzados
con los demás preparados en el que el porcentaje de éxi
tos oscila entre el 75°/o de amoxicilina+probenecid y el
83,3°/o de éxito de: cefuroxima+probenecid.
Además, reseñamos el 79,2°/o de éxito de mezio
cilina + probenecid.
4. Una grata sorpresa ha sido: El aumento del por
centaje de éxitos de cefuroxima al combinarla con pro
benecid, en comparación con trabajos anteriores.
La recuperación del porcentaje de efectividad de gen
tamicina en relación a nuestra última publicación.
5. Relativo a los dos preparados reseñados en el pun
to dos, tianfenicol y espectinomicina, se confirma la al
ta efectividad de ambos.
6. Tras experiencia que creemos tener, en el trata
miento de la gonococia, consideramos de nulo interés la
utilización de dosis única o dosis minuto. Estas pautas
son de interés epidemiológico pero el interés clínico de
be primar sobre aquél.

LOGISTICA SANITARIA

El Servicio de Sanidad
en las operaciones aeromóviles
José García Díaz *

C

en defensiva. Con anterioridad, pudie
ra ocurrir que la mencionada fuerza
tuviera combates con el enemigo, en
los que se producirían bajas. A éstas
habría que añadir las que, lógicamen
te, ocurrirían en la defensa de la posi
ción, hasta la llegada de las fuerzas
Tanto en la defensiva, en sus diver
propias. Durante ese tiempo, que pue
sas modalidades, como en la ofensiva,
de variar desde pocas horas a uno o
los cometidos y actuaciones del Servi
dos días, las bajas sufridas no podrían
cio de Sanidad están reglamentados
ser evacuadas.
por la doctrina, reglamento del servi
El régimen de evacuación normal
cio, orientaciones de las grandes uni
no
podrá efectuarse, toda vez que se
dades elementales y el proyecto de ma
encuentran
dentro de territorio enemi
nual de logística.
go. Incluso la evacuación aérea será
prácticamente imposible por razones
Pero, al llegar al tema de operacio
nes aeromóviles nos encontramos con de seguridad.
un cierto vacío, en duanto.a reglamen
Dado que los medios orgánicos de
tación o normas de actuación se refie
estas pequeñas unidades sólo pueden
re. Creo que ello merece unas con
montar puestos de socorro, sin capaci
sideraciones.
dad de tratamiento, nos encontrare
mos con unas bajas, sobre todo las de
En cualquier tipo de maniobra téc extrema urgencia y primera urgencia,
nica se establece la «cadena de evacua
que no podrán ser tratadas dentro del
ción» que, con los medio orgánicos de plazo operatorio requerido.
la grandes unidades o los medios de
Puesto que la evacuación es la acti
apoyo, puede y debe funcionar inin vidad sanitaria que más influye en la
terrumpidamente,
consiguiendo la moral de las tropas, éstas, en la situa
evacuación total de las bajas y su pos ción especial que supone estar aisladas
terior tratamiento.
en territorio enemigo, serán testigo
Sin embargo, en las operaciones ae obligado de la imposibilidad de su eva
romóviles nos encontramos con una cuación, caso de caer heridos en el
situación diferente. Una fuerza de en combate. Es de suponer que su moral
tidad variable, por ejemplo, Grupo sufrirá una merma considerable.
Se dijo al comienzo de este trabajo
Táctico o Subgrupo Táctico, es heli
transportada desde las líneas propias que existía un cierto vacío en cuanto a
a territorio enemigo con una profun
reglamentación se refiere.
didad variable, a veces superior a 50
No obstante, y atendiendo a las
km., donde en ocasiones se establece doctrina, que se dice en el aparta
do 13.7, Operaciones Aeromóviles,
Comandante Médico Profesor. Escuela de «...otros
apoyos.... logísticos que en
Estado Mayor.
cada caso se estimen necesarios».

OMOprofesor auxilar del Gru
po de Táctica y Logística de
1 er Curso de la Escuela de Es
tado Mayor he intervenido en los te
mas que realizan los alumnos de dicho
curso.

*

A las orientaciones de las unida
des de helicópteros, en el que se lee en
el apartado 6.3.4, Evacuaciones Sani
tarias: «Misiones complementarias se
rán las de transportar personal médi
co y medicamentos a zonas críticas».
Y al Reglamento de Sanidad en
Campaña, en su apéndice V, que dice:
«En ciertas situaciones de guerra SE
RIA CONVENIENTE PODER DIS
PONER de equipos quirúrgicos muy
ligeros, para atenciones de extrema ur
gencia, dotados de material mínimo
indispensable para operar a nivel de
brigada o NUCLEOS DE TROPAS
AISLADOS
CIRCUNSTANCIALMENTE».
Con todo ello se llega a las conside
raciones motivo de este artículo.
En toda operación aeromóvil, con
efectivos equivalentes a subgrupo tác
tico o similar, considero que, junto a
las fuerzas actuantes, debe embarcar
un equipo técnico formado por un ofi
cial médico, diplomado en Cirugía, o
al menos con hábito quirúrgico, y uno
o dos auxiliares ATS con conocimien
tos de Cirugía y Reanimación.
En operaciones aeromóviles en que
intervengan fuerzas iguales o superio
res a Grupo Táctico, se hará petición
y empleo de helicóptero sanitario en el
que embarcaría un equipo quirúrgico,
de al menos dos oficiales médicos, di
plomados en Cirugía, con el mínimo
indispensable de auxiliares para anes
tesia, reanimación, transfusiones, et
cétera.
Material suficiente para realización
de las intervenciones que se presenten
y el estrictamente necesario para el
cuidado de los heridos (tienda, camas
plegables, etcétera).
—

—

medicina militar 441

________

El Servicio de Sanidad en las
operaciones aeromóviles

Lógicamente, todo este material de
be ser estudiado convenientemente por
personal técnico, para evaluar y nor
malizar la cantidad necesaria. Diseñar
o acoplar embalajes ligeros. Estudiar

el volumen, peso y forma para su
transporte en helicóptero y posterior
uso en condiciones difíciles de prever.
Una vez realizado este estudio, el
material seleccionado quedaría norma
lizado en módulos perfectamente defi
nidos y listos para su transporte y uso.
Podría asignarse, por ejemplo, un
módulo para una operación aeromóvil
en la que intervengan menos de 200
hombres, y 2 o más módulos para
operaciones de más de 200 hombres.
El personal técnico y auxiliar sería
designado, según prevé el Reglamento,
en el momento de decidir la realización
de la operación aeromóvil.
Es indudable que se puede argumen
tar contra estas sugerencias. La enti
dad de fuerzas que intervienen en una

Foto tomada de la revista
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.0».

operación aeromóvil es pequeña y, por
tanto, con arreglo a las tablas de cál
culo de bajas, éstas serán escasas.
No obstante, desde un punto de vis
ta médico-deontológico,
¿se puede
condenar a unos heridos, por pocos
que sean, a una muerte segura por
falta de tratamiento?
Desde el punto de vista militar, no
se puede desdeñar la moral de las tro
pas en este tipo de operaciones.
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Hospital Quirúrgico Móvil
de Campaña Sueco
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RESUMEN

—

____________

Los autores analizan un modelo de Hospital Quirúr
gico Móvil de Campaña desarrollado por el Ejército
sueco y presentado en el V Symposium Internacional
sobre heridas por arma de fuego celebrado en Gotem
burgo en el mes de junio de 1985. Las características
de este Hospital de Campaña se consideran deben ser
conocidas por los médicos militares; de aquí su pu
blicación.

SUMMARY

The authors analyze a model of mobile surgical hos
pital designed by the Swedish Army and presented la
the 5th International Symposium on fire arms wounds
held in Góteborg la June 1985. Its features can be in
teresting for the members of the Army Medical Servi
ce, hence its publication.

L

Anecesidad suscitada en el arte
de la guerra de poseer unos
medios sanitarios acordes con
los modernos sistemas de lucha hace
que Ja Sanidad en Campaña varíe los
conceptos clásicos de unidades sanita
rias, adecuándolos a unos cometidos
más en consonancia con los actuales
sistemas de lucha armada.
Consideramos de interés la descrip
ción de un sistema de hospitalización
en campaña desarrollado por el Ejér
cito sueco y presentado en el V Simpó
sium Internacional sobre heridas por
arma de fuego, celebrado en Gotem
burgo en el mes de junio del presente
año.

Teniente
Coronel Médico.
Teniente Médico.
Cirujano Civil.
Hospital Militar « Vigil de Quiñones». Sevilla.
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.
*

**

Vista general del Hospital Quirúrgico Móvil de Campaña completamente desplegado.
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Hospital Quirúrgico Móvil
de Campaña Sueco

Según el Reglamento del Servicio de
Sanidad en Campaña de abril de 1969,
el Hospital de Campaña es una orga
nización sanitaria, principalmente qui
rúrgica, móvil y autónoma, dotada de
300 camas más cien de reserva. Debe
contar con medios para la instalación
bajo tiendas y vehículos para despla
zarse en una sola rotación. En caso de
necesidad puede sustituir a un Hospi
tal General.
El Hospital de Campaña debe pro
porcionar asistencia a las bajas de pri
mera urgencia y eventualmente a las de
extrema urgencia, cuando la capacidad
operativa del EQA ha sido desborda
da. Se debe situar a una distancia de
20-30 km. del frente, y el tiempo de
despliegue de toda la Unidad debe re
querir de unas 12-20 h.
El Hospital Quirúrgico Móvil de
Campaña Sueco está dotado de seis
quirófanos y 18 camas de Cuidados In
tensivos. Además cuenta con 180 ca
mas para enfermos quirúrgicos. Cada
quirófano tiene un área de 37 m2 y es
tá previsto que en él se puedan efec
tuar operaciones de Cirugía General,
Traumatología,
ORL, Ginecología,
Cirugía Vascular y Cirugía Plástica.
Las mesas de quirófano son manua
les y a ellas se les puede ajustar toda
clase de accesorios. La luz general pro
viene de cuatro ventanas y además
cuenta con lámparas de techo. Todo el
Hospital de Campaña cuenta con tien
das de lona que son inflables. El inte
rior de las tiendas está recubierto de un
plástico especial que permite una fácil
limpieza. Estas tiendas van montadas
sobre soportes metálicos de una altura
de 2,25 metros.
Las tres tiendas de Cuidados Inten
sivos, con un total de 18 camas, están
dispuestas en línea de forma tal que
tienen un fácil acceso al laboratorio y
a la Unidad de Radiología. Todas las
camas del hospital tienen los acceso
rios necesarios para adoptar cualquier
posición; además, cuentan con siste
mas de aspiración y algunas de ellas
con un electrocardiógrafo.
Existen
15 respiradores que cubren las zonas
de quirófanos y la Unidad de Cuida-
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1

Esquema

de distribución:

1. Lavandería.
2. Cocina.
3. Mantenimiento.
4. Duchas.
5. Cantina.
6. Grupo electrógeno.

10.
11.
12.
13.
14.

9. Esterilización.

7. LetrinaS.
8. Secado.

15. Clasificación.
16. Registro.

Quirófanos.
Ud.
Radiología.
Laboratorio.
Ambulatorios.

dos Intensivos, siendo varios de ellos
del tipo Engstrón 300 para enfermos
más delicados. Cada una de las seis
Unidades de Hospitalización compren
de cuatro tiendas desplegadas en for
ma de cruz. Esta posición facilita la
existencia de un control general sobre
todas las tiendas que componen la
Unidad.

17. Almacén.

18. Sala de espera.
19. Mortuorio.
20. Cuidados generales.
21. Agua potable.
22. Farmacia.
23. Lavandería.
24. Ofic. generales.

Este Hospital de Campaña cuenta
con un equipo de Rayos X con acceso
rios adecuados para todo tipo de ra
diografías, incluso para angiografías.
La Unidad de Radiología es de tipo
convencional,
con aparatos
de
50 mAmp y 125 kW. Además, una pe
queña Unidad Móvil de 40 mAmp y
90 kW permite la realización de radio-

grafías en la misma cama del paciente.
Cuenta también con una procesadora
automática y un pequeño cuarto oscu
ro, pudiendo disponer de las radiogra
fías en minuto y medio.
La esterilización del material se Ile
‘ja a cabo en dos camiones con tres au
oclaves cada uno que facilitan el lava
do del instrumental, su empaquetado
y distribución. Además existe otro ca
mión para el lavado de ropa.
El laboratorio está equipado para
análisis de rutina incluyendo determi
naciones de grupo sanguíneo y pruebas
cruzadas, gasometrías, fotometría y
espectrometría.
El Servicio de Lavandería en general
cuanta con camiones especiales, con
una capacidad de 300 kilos cada 24 ho
ras que se complementa con una tien
da de 60 metros cuadrados para el pre
parado y envasado de la ropa.
La cocina tiene un área de 120 me
tros cuadrados. Cuenta con dos camio
nes especiales y puede preparar comi

Unidad de Cuidados intensivos.

E
Tienda-quirófano.

da para 200 enfermos y 350 miembros
del personal de este hospital.
El suministro de agua cuenta con
una Unidad de Tratamiento para puri
ficación y cloración. Esta Unidad Mó
vil va montada en camiones, que per
mite estacionarla lo más cerca posible
de un curso de agua. El agua tratada
en una cisterna de 5 metros cúbicos es
transportada al hospital, donde se al
macena en otra cisterna de 10 metros
cúbicos de capacidad, desde donde se
distribuye al hospital, fría o caliente
(10-40° C).

La fuente de electricidad la constitu
yen tres grupos electrógenos
de
50 KVA (220 y; 50 Hz).
Cada tienda puede ser montada en
menos de 10 minutos y pueden trans
portarlas seis hombres. Se puede em
pezar a operar una hora después del
montaje de la primera tienda. En me
nos de 12 horas, el hospital puede es
tar a pleno funcionamiento y en el mis
mo tiempo puede ser desmontado y
preparado para su traslado a otro em
plazamiento.

Unidad de Radio/cg/a.
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Hospital Quirúrgico Móvil
de Campaña Sueco

1

Hay dos tipos de tiendas: uno están
dar que engarza con otra en línea, y
una tienda central de conexión que
permite la comunicación con las ante
riores. Cada tienda tiene una protec
ción especial contra los agentes quí
micos.
Las tiendas son fácilmente coloca
das en posición, necesitándose menos
de 10 minutos para inflarlas. Cada
tienda pesa menos de 200 kg. y envuel
tas tienen un volumen de un metro
cúbico.
Este hospital está diseñado para ac
tuar con un sistema especial de cale
facción y ventilación en climas extre
mos. El personal del hospital compren-

Maniobras de desembalaje.
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Delalle del sistema de ventilación.

de 350 personas, incluyendo 20 médi
cos, 60 enfermeras y el resto personal
paramédico.
El Hospital de Campaña Sueco pue
de ser utilizado con provecho como un

Centro Auxiliar para obras de cons
trucción de gran envergadura y otras
funciones de apoyo a sistemas sanita
rios civiles en caso de grandes ca
tástrofes.

Ecos y comentariosde
Sanidad Militar
Baler

Bodas de Plata de la XXI Promoción
de Sanidad Militar
E/NT/CINCO años han transcurrido desde que la XXI Promoción
de Sanidad Militar saliera de la Academia recién graduados co
mo Tenientes Médicos y Vóterinarios. Con tan fausto motivo la
mayoría de los componentes se reunieron en Madrid durante las fechas
de Todos los Santos para celebrar con actos oficiales y sociales tan gra
to acontecimiento. El día 31 de octubre, en el Patio de Armas de la Aca
demia de Sanidad, la XXI PromocIón renovó el Juramento a la Bandera.

E

L
solemne acto estuvo presidido por
el Excmo. Sr. GeneralSubinspector
Médico Director de la Academia de
Sanidad Militar, don Agustín Hernández
Gil, acompañado por los GeneralesSubins
pectores Médicos señores don Antonio de
Orbe Machado, don Justo GonzálezAlva
rez, don Fernando Pérez-Iñigo Quintana,
don Antonio Valladolid del Val y don Ma
nuel García de la Grana, antiguo profesor
de la Promoción; de los GeneralesSubins
pectores Veterinarios Excmos. Sres. don
Eusebio Terrón Rodríguez y don Angel
Gonzalo Victoria, antiguo profesor de Ve
terinaria, y por los también antiguos profe
sores: CoronelesMédicos limos. Sres. don
Emiliano Aguilera Fernández, don Antonio

Amador Olcina, don Juan Moral Torres y
D. Juan Muñoz Mingarro, y Teniente Co
ronel Ilmo. Sr. don Benito López Arjona.
Tras la Santa Misa tuvo lugar la renova
ción del juramento de fidelidad a la Bande
ra de la XXI Promoción, seguida de unas
emotivas palabras del Tcol. Méd. don J.
M. de la Torre Fernández, número 1 de la
Promoción, quien ofreció en nombre de és
ta una placa conmemorativa a la Academia
de Sanidad Militar, haciendo entrega de la
misma a su Director, Excmo. Sr. General
Subinspector Médico don Agustín Hernán
dez Gil, el cual agradeció en un breve dis
curso el ofrecimiento y felicitó cariñosa
mente a todos sus componentes.
A continuación se rindió Homenajea los

Caídos, momento que transmitió una au
téntica emoción, difícilmente contenida, al
evocar a los compañerosque se fueron pa
ra siempre, mientras se depositabasobre el
altar una corona de laurel con el himno y
toque de oración por fondo.
El solemne acto militar fue clausurado
con un brillante desfile de las Fuerzas que
habían rendido honores, y al final la Aca
demia de Sanidad Militar ofreció un vino
español al que asistieron, al igual que a to
dos los actos anteriores, los familiares de
los médicos y veterinarios de la XXI Pro
moción, junto con los antiguos profesores
y los Generales,Jefes, Oficiales y Subofi
ciales de la Academia y otros centros, que
realzaron con su presenciatan memorable
efeméride.
Veinticinco años separan las dos foto
grafías que se publican. Veinticinco años
en los que una promoción de médicos y ve
terinarios se han consagrado por entero al
Ejército y que ha supuesto, con el trans
curso del tiempo, una mayorentrega al ser
vicio y engrandecimiento de la Patria.
Nuestra mássincera felicitación a todos los
componentes de la XXI Promoción de Sa
nidad Militar.

1
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Cursos monográficos
de la Academia
de Sanidad Militar

D

URANTEel último cuatri
mestre de 1985 se han ce
lebrado los siguientes cur
sos monográficos organizados por
la Sección de Perfeccionamiento
de la Academia de Sanidad Militar:
«Curso de Medicina Intensivapara Ayu
dantes Técnicos Sanitarios Militares»,
celebrado los días 16 a 27 de septiem
bre en el Servicio de Medicina Intensi
va del HMC «Gómez Ulla»,cursado por
10 alumnos.
—
«Asistencia Sanitaria en Operaciones
Defensivas ABQ», impartido por el Gru
po de Cursos Generalesde la SEPER,
durante los días 7 al 18 de octubre, al
que asistieron 13 Oficiales Médicos,
Framacéuticos y Veterinarios.
—
«Diágnóstico y prevención de la droga
dicción en el Ejército», al que asistieron
10 Oficiales Médicos y que se celebró
en el Instituto de Medicina Preventiva
((Capitán Médico Ramón y Cajal» du
rante los días 14 al 18 de octubre.
—
«Criterios de va/oración para la aplica
ción del Cuadro Médico de Exclusiones
en e/pie plano y en las alteraciones de
la columna vertebral», realizado en el
Servicio de Traumatología del HMC
«Gómez Ulla» ya/que asistieron, del2l
al 25 de octubre, cinco Jefes y Oficia
les Médicos.
—
«Estudio epidemiológico de las enfer
medades transmisiblesen las Unidades
Operativas», impartido en el Instituto
de Medicina Preventiva «Capitán Médi
co Ramón y Cajel»,al que asistieron 10
Jefes y Oficiales Médicos durante los
días 21 al 23 de octubre.
—
«Estado actual de la rehabilitación en
las FAS)), impartido por el Servicio de
Rehabilitación del HMC «Gómez Ulla»
y al que asistieron, durante los días4 al
15 de noviembre, ocho Jefes y Oficia
les Médicos Diplomados en Cirugía Ge
neral, Traumatología, Neurología.
—
((Curso monográfico de Medicina Inten
siva. Los comas», realizado en el Ser
vicio de Medicina Intensiva del HMC
((Gómez Ulla» durante los días 4 al 15
de noviembre, y al que asistieron siete
O’iciales Médicos.
—
«Curso sobre técnicas de laboratorio
para ATS)), que cursaron 10 ATSM en
e/Instituto de Medicina Preventiva «Ca
pitán Médico Ramón y Caja/» durante
los días4 al 22 de noviembre.
—
«Curso de actualización en Cirugía Vas
cular)), realizado en el Servicio de An
giología y Cirugía Vascular del HMC
«Gómez Ulla» durante los días2 al 6 de
diciembre, al que asistieron seis Jefes
y Oficiales Médicos.
—
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URANTElos días 10 al 13 de septiembre de 1985 se ha celebrado
en Zurich el Congreso Internacional de Evacuación Aeromédica
(AIR MED/85), al que asistieron los Cpa. Méd. A. E. Hernando
Lorenzo y C. Alvarez Leiva y el Tte. Méd. J. F. Estella Lana; el primero
y el último, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Genera
ilsimo, y el segundo, Jefe del Servicio de Medicina Intensiva de/Hospital
Militar de Sevilla.

T

RAS
unas palabras de saludo e
introducción a cargo del presi
dente del REGA (Organización
Suiza para el RescateAéreo), Dr. Büh
ler, dio comienzo el Congreso, que se
celebró en el Palaciode Congresos de
la UniversidadTécnica de Zurich, don
de hubo a la par una exposición de ma
terial de rescate, atención sanitaria y
evacuación por medios aéreos, y en la
que se puso de manifiesto el elevado
nivel de preparación y eficacia que tie
nen en la atención médica urgente y
en la evacuación sanitariaaérea países
como Alemania, EstadosUnidos, Aus
tralia, Israel, Suiza, etcétera.

Las comunicaciones presentadas al
Congreso versaronsobre todos los as
pectos de la evacuación sanitaria aé
rea: misiones, organización, formación
del personal, operatividad, equipa
miento, rentabilidad, etcétera.
Destacaron las presentadaspor los
miembros del REGA y por médicos
que trabajan con helicópteros del
ADAC de Alemania (organismosimilar
al Real Automóvil Club); la titulada
«Programa de Desarrollo B IOFORCE»,
iniciativa francesa destinada a propor
cionar a cien jóvenes de ambos sexos
que se convertiríanen «agentesde de
sarrollo internacional» o «técnicos Sa-

Avioneta sanitaria en la exposición de helicópteros y aviones medicalizados en el aero
puerto de Dübendorf, próximo a Zurich, en el! Congreso Internacional de Evacuación Sa
nitaria Aérea (AIR MED/85. Zurich. Septiembre 1985).

Ecos y comentarios de Sanidad Militar

Evacuación Aeromédica (AIR MED/85)
vibraciones y ruidos, con doble turbi
na, con capacidad para dos camillas
más un médico y un sanitario, aparte
de piloto o copiloto y con sistema de
ayuda a la navegación, e igualmente
conocer que las experiencias en Ale
mania han demostrado que alrededor
del 85% de las personas heridas tras
accidente de tráfico están vivas a los
cinco minutos de suceder éste y que
sólo el 65% están vivos a los veinte mi
nutos. Este aumento de mortalidad
Aviones ambulancia en España puede reducirse con una atención mé
dica rápida y eficaz, que puede lograr(J. M. García Ruiz).
se mediante utilización del helicóptero.
Primeras experiencias desde la
Durante el Congreso se constituyó
introducción (hace seis meses) del
la
Federación Internacional de Evacua
Servicio de Rescate Aéreo en Zarago
ción
Sanitaria Aérea, programándose
za (A. Loste Paño).
el próximo Congreso Internacional pa
Fue interesante la aportación de las ra mediados de septiembre de 1988 en
comunicaciones alusivas a aspectos Boston, Estados Unidos.
técnicos, aconsejándose de forma
El día de clausura del Congreso se
unánime helicópteros con rotores de
celebró
una exposición de material
cuatro palas para disminuir el nivel de
nitarios)), en funciones de formación
sanitaria y ayuda a países subdesarro
llados por iniciativa de los Ministerios
de Defensa y Cooperación, el Instituto
Pasteur y la Fundación Mérieux.
Por parte española la participación
de las sesionescientíficas contó con la
participación de tres comunicaciones,
que versaron sobre:
Simulacro de accidente en el ae
ropuerto de Manises (y. Chuliá).
—

—

—

Helicópteros sanitarios 8K-li? y Augusta 109 MEDEVAC en el momento de tomar tierra
(AIR MED/85. Zurich. Septiembre .1985).

(aviones sanitarios, helicópteros medi
calizados, etcétera) en el Aeropuerto
de Dübendord, próximo a Zurich, en
donde se mostraron los últimos ade
lantos en material de rescate y mate
rial sanitario para atención a bordo.
El Cap. Méd. Hernando Lorenzo,
que agradece a través de nuestras pá
ginas al EME a la Jefatura de Acción
Sanitaria de las FAS, así como a sus
mandos naturales la oportunidad de
haber podido asistir al AIRMED 85, es
perando que redunde en un mejor ser
vicio de la Sanidad Militar Española,
resume como conclusiones del Con
greso lo siguiente:
1.0
Necesidad de impulsar el de
sarrollo de la evacuación sanitaria en
España. Habría que coordinar y racio
nalizar los recursosexistentes (helicóp
teros de diversos organismos, personal
sanitario capacitado en Medicina de
Urgencia, medios materiales, comuni
caciones, centros de coordinación de
urgencia, hospitales, etcétera).
2.° Necesidadabsoluta de que to
do enfermo parapléjico sea evacuado
en helicóptero (disminución de moles
tias durante el transporte, disminución
de riesgo de traumatismo medular se
cundario, etcétera).
30
Beneficio respecto a las ambu
lancias terrestres en el transporte de
enfermos con traumatismos craneoen
cefálicos, aneurismas arteriales, que
mados graves, politraumatizados, et
cétera.
4.° Conveniente desdeel punto de
vista de la rentabilidad (relación costobeneficio) de los medios aéreos cuan
do se utilizan racionalmente, debido al
ahorro de costos directos e indirectos
generados en los enfermos acciden
tados.
5•0
Conveniencia del desarrollo de
iniciativas por parte de organismos ofi
ciales de grupos de acción sanitaria se
mejantes al BIOFORCE,al EMIR, etcé
tera, que proporcionaríanpersonal con
suficiente preparación para intervenir
en casos de catástrofe, o para ayudar
en países subdesarrollados,y que pro
yectarían una imagen favorable de Es
paña en el extranjero, principalmente
en áreas de influencia española, como
Hispanoamérica o paísesárabes.
medicina militar
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1 Reunión
de Cámaras Hiperbáricas
Durante los días 10, 11, 12 de octubre se celebró en el Hospital Naval
del Mediterráneo la 1 Reunión Nacional de CámarasHiperbáricas.
Bajo el patrocinio del Excelentísimoseñor Capitán Generalde la ZMM y
del Jefe del Centro de Buceo de la Armada, la Unidad de Investigación
Subacuática del CBA organizó los actos de acuerdo al programa
siguiente:
VIERNES 11 DE OCTUBRE

sola). Primera mesa redonda: Titulacio
nes, homologación, servicios médicos.
Inauguración (Coronel Director don Ja— Moderador: Dr. Gallard. Ponentes: Dr. De
vier Pérez-Cuadrado).«Las cámaras hiper Lara, Dr. Desola, Dr. Sánchez. Segunda
báricas en la Armada» (C. F. Jefe del CBA, mesa redonda: Titulaciones homologa
don José María Mena Mínguez). «Cons ción, técnicos en instalaciones hiperbári
trucción de cámaras hiperbáricas» (don cas, camaristas (moderador: don Juan
Aniceto Valverde). «Funcionamientoy nor lvars Perelló).
mas de seguridad» (don Juan Ivars Pere
lló). «Aplicaciones generales de las cáma
ras hiperbáricas» (Dr. de Lara). «Mecanis
SABADO 12 DE OCTUBRE
mo de acción de la OHB. Contraindicacio
nes» (Dr. Desoía). «Accidentes de buceo»
(Dr. Vázquez). «Técnicasde enfermería en
Tercera mesa redonda: «Cámaras hi
C. H. Higiene. Drogas. Criterios, protoco perbáricas en España: Evacuación de pa
los, otras indicaciones de la OHB» (Dr. De- cientes» (moderador: Dr. Desola. Ponen
tes: Dr. Salas, Dr. Nieto). A continuación
se desarrollan los siguientes grupos de
trabajo: Grupo A: Accidentes de buceo.
Moderador: Dr. Vázquez. Grupo B: OHB.
Moderador: Dr. Desola. Grupo C: ¿Socie
dad de Medicina hiperbárica?Creación de
partamento bibliográfico. Moderador: Dr.
De Lara. Grupo D: Técnicos en IH. Mo
derador: J. Ivars.
Se reunieron 88 personasentre civiles y
militares, destacando la participación entre
los primeros de los médicos y camaristas
del CRIS (Barcelona),Ciudad Sanitaria Vir
gen del Rocío (Sevilla), Ciudad Sanitaria de
la Fe (Valencia), Hospital Generalde Tene
rife, Escuela Técnico-Pesquerade Alican
te, Virgen de la Arrixaca (Murcia) y Escue
la de Peritos Industriales de Cartagena.
La representación militar estuvo a cargo
de médicos del Hospital «Gómez Ulla»,
Hospital Militar de Zaragoza, Hospital Zo
na Marítima del Cantábrico, Mediterráneo
y Estrecho, así como del CIMA.
La construcción de cámaras, normas de
seguridad, indicaciones, contraindicacio
nes, protocolos, tratamientos de acciden
tes de buceo y evacuación de pacientes a
las CH fueron los temas de especialinterés.
Las diversas ponencias pusieron de ma
nifiesto el desconocimiento que existe so
bre esta modalidad terapéutica y los pro
blemas que ello acarrerapara los pacientes
susceptibles de tratamiento con OHB, es
pecialmente los accidentes de buceo, que
en España tienen índices elevadosde mor
bi-mortalidad.
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1 Reunión Nacional sobre Actualización de
Enfermedades de TransmisiónSexual en las
Fuerzas Armadas

L

OS
días24, 25 y 26 de octubre de 1985ha tenido lugar en el Hos
pital Naval del Mediterráneo de Cartagenay organizadopor el Ser
vicio de Dermatología de dicho Centro, la 1 Reunión Nacional so
bre actualización de ETS en las FAS, a la que han asistido el 85% de los
dermatólogos militares de los tres Ejércitos. El programa confeccionado
comprendía la totalidad de la temática sobre ETS con especialreferencia
al campo de las FAS.

E

LCte. Méd. don Pedro Poveda
Herrero, Jefe del Servicio de Der
matología del Hospital Central del
Aire, en su ponencia sobre Epidemiología,
insistió en la necesidad de contar con es
tadísticas más fiables y en la urgencia de
realizar programasde información y educa
ción sanitaria en materia de ETS en las
Fuerzas Armadas, tanto a nivel de la tropa
como de los oficiales médicos de unidades
y destacamentos.
El Cte. Méd. don Silvestre Sánchez Do
mínguez, Jefe del Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital Militar Central«Gó
mez Ulla», examinó de modo exhaustivo el
papel del laboratorio en las ETS, conclu
yendo en la necesidad de contar con el
auxilio del microbiólogo en cualquier acti
vidad en este campo, tanto en los aspec
tos puramente diagnósticos como de con
trol epidemiológico.
El Cte. Méd. don Tomás Martínez de la
Cruz, Jefe del Servicio de Dermatologíadel
Hospital Militar Central «Gómez Ulla», rea
lizó un completo examen de la sífilis, rela
tando con abundantes imágenessu amplia
experiencia en este campo y describiendo
detalladamente el aspecto de los tests se
rológicos.
El Tcol. Méd. don Juan Fernándezde Si
món Maxia, Jefe del Servicio de Dermato
logía del Hospital Naval del Mediterráneo,
tuvo a su cargo el tema de «Uretritis gono
cócica». Tras realizar una sistemática ex
posición de los aspectos epidemiológicos,
clínicos y diagnósticos de la más frecuente
ETS, concluyó, relatando su experienciaen
el campo terapéutico de esta enfermedad.
El Cte. Méd. don José Antonio Clavero
Goenaga, Jefe del Servicio de Dermatolo
gía del Hospital de Marina de El Ferrol, ha
bló de «Uretritis no gonocócica», desta
cando las diversas etiologías y el papel im
prescindible del laboratorio para el control
de estas afecciones.
El Cte. Méd. don Ramón Miñano García,
Jefe del Servicio de Dermatologíadel Hos
pital Militar Generalísimo Franco, desarro
lló el tema de «Otras ETS», dedicando una
atención preferente al SIDA, del que se

examinó su etiología, clínica y epidemiolo
gía, expresandosu esperanzade que pron
to se disponga de tratamiento eficaz y de
una vacuna protectora.
Finalmente, el Cte. Méd. don Eusebio
Torres López, Jefe del Servicio de Derma
tología del Hospital Militar de Granada,
abordó el tema de la profilaxis de las ETS
y dedicó una especialatención a los aspec
tos de prevención, con hincapié en la edu
cación sanitaria del soldado.
Se presentaron las siguientes comuni
caciones:
—
El Cap. Méd. don José Javier Gu
tiérrez de la Peña habló sobre la «Inciden
cia de ETS en el Hospital Militar de Palma
de Mallorca» y «Manifestaciones cutáneas
en un caso de gonococia».
—
El Tte. Méd. de la Armada don Mi
guel B. Pereda Hernández habló sobre el
«Tratamiento con usina de los herpes ge
nitales».
—
El Cap. Méd. de la Armada don Ra
fael FernándezValencia habró sobre «Tra
tamiento con podofilino en los condilomas
acuminados» y «Dos casos de chancro
blando».

—
El Cap. Méd. don Francisco Javier
Alsina Alvarez habló sobre «Diversos anti
microbianos in vitro frente al gonococo» y
«Sistemática diagnóstica en el laboratorio
del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”».
—
El Tie. Méd. de la Armada don Je
sús Pereda Hernández habló sobre «Con
dilomatosis gigante».
—
El Cap. Méd. don Luis Requena Ca
ballero habló sobre «Hepatitis B en las
ETS» y «Gonococias resistentes a peni
ci lina».
La conferencia de clausura fue pronun
ciada por el Capellán Mayor de la Armada
don Fulgencio Izquierdo Ortuño y habló sobre «Problemática de la sexualidad en el
contexto de la moral católica» y fue presi
dida por el excelentísimoseñor Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, acompañado por los excelentísimos
señores Almirante Jefe del Arsenal de Car
tagena, Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Zona y GeneralGobernador Militar de
la Plaza.
De entre las conclusiones de la Reunión
se destacan:
1a
Nombramiento de una comisión
que elabore un plan de información y edu
cación sanitaria, unificado, en el campo de
las ETS.
2.
Centralizaciónde datos de inciden
cia de ETS en el Servicio de Dermatología
del Hospital Naval del Mediterráneo.
3•
Celebrar la II Reunión de Dermató
logos Militares en 1986, encomendándose
la organización de la misma al Servicio de
Dermatología del Hospital Militar Central
del Aire.
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1 Cursosobreestadoactualde la
rehabilitaciónde las FuerzasArmadas

JJ

URANTE
los días 4 al 15de noviembre se ha celebrado, en el Hos
pital Militar Central «Gómez Ulla», el 1 Curso sobre estado ac
tual de la rehabilitación en las FuerzasArmadas, en la que han
participado como alumnos los siguientes Jefes y Oficiales Médicos:
Tte. Col. Méd. don José Pérez Puig, del
Hospital Militar de Sevilla (Cirugía Plásti
ca); Cte. Méd. don FranciscoIzquierdo Ri
vas, del Hospital Militar de Valencia (Ciru
gía General); Cte. Méd. don José López
Rubio Troncoso, del Hospital Militar de
Granada (Cirugía General); Cte. Méd. don
Antonio Lozano López,del Hospital Militar
de Granada (Rehabilitación); Cap. Méd.
don Guillermo GarcíaOlgado, del Hospital
Militar.de Sevilla (Neurología); Cap. Méd.
don Julio Tabera Otero, del Hospital Mili
tar de Burgos (CirugíaGeneral); Cap. Méd.
don Enrique Serra Mateo, del Hospital Mi
litar de Valencia (Traumatología); Cap.
Méd. don Santiago Soler Alcubierre, del
Hospital Militar de Zaragoza (Neurología);
Cap. Méd. don Francisco Javier Cartage
na Fernández,del Hospital Militar de Sevi
lla (Traumatología),y Cap. Méd. don Gon
zalo Martínez Santiago, del Hospital Mili
tar de Zaragoza(Traumatología).
Las clases fueron impartidas por los si
guientes profesores sobre las materias que
se citan: Cte. Méd. don José María Gervás
Camacho (Diplomado Rehabilitador), que

disertó sobre: «Concepto de rehabilitación
— minusválidos—,
deficiencia, discapaci
dad y minusvalía»; «Organización de la re
habilitación en las FuerzasArmadas en paz
y en guerra y técnicas básicas de trata
miento recuperador» (Electroterapia, Cine
siterapia, Mecanoterapia, Hidroterapia, Te
rapia Ocupacional, Ortopedia, etcétera).
Cap. Méd. don José Luis Sopesen (Di
plomado en Traumatología), sobre: «Trau
matología ortopédica, cirugía del raquis y
complicaciones de la recuperación trau
matológica».
Cap. Méd. don José María Jiménez Esteso (Diplomado en Rehabilitación), que
habló de: «Rehabilitación traumatológica
en extremidades superiores e inferiores y
rehabilitación en desviaciones de columna
vertebral y patolóqica de la cadera».
Cap. Méd. don Pedro Portellano (Diplo
mado en Cirugía Vascular), que desarrollé
temas sobre: «Anatomofisiología y clínica
vascular. Técnica de diagnóstico vascular
y amputaciones: técnicas, nivelesy valora
ción global previa».

II Reunión
de Actualización
en Patología Digestiva

O

ORGANIZADA
por el Serviciode Aparato Digestivo,se ha ce
lebrado el día29 de noviembrede 1985la II ReunióndeActua
lización en PatologíaDigestiva,que tuvo lugar en el salón de
actos del HospitalMilitar Central «GómezUlla» y en la que se trató el
tema: «Terapéuticamédicay endoscópicade la hipertensiónportal».
Se impartierondos conferencias:una sobre el tema «Basesfisiopa
tológicas de la hipertensiónportal», por el profesor doctor don Ave
lino SenraVarela, Catedráticode PatologíaGeneralde la Facultadde
Medicina de la Universidadde Cádiz,y otra sobre «Tratamientomé
dico de la hemorragiadigestivaalta por hipertensiónportal», a cargo
del profesordoctor don J. M. PajaresGarcía,del Hospitalde la Prin
cesa de Madrid.
A continuaciónse celebró una Mesa Redondasobre «Esclerotera
pía endoscópicade varices esofágicas»,cuyo moderadorfue el Cap.
Méd. don G. Bello Mimbrera, del Hospital Militar Central «Gómez
Ulla», actuandocomo ponentes:doctor don J. Boix Valverde,del Hos
pital de BadalonaGermansTrias ¡ Pujol, Barcelona;doctor don J. M.
Bordás Alsina,delHospitalClínicoy Provincialde Barcelona;doctordon
J. PérezPiqueras,del HospitaldelAire de Madrid;doctordon J. A. Ra
mírez Armengol,del Hospital Clínicode San Carlosde Madrid; doctor
don J. L. VázquezIglesias,de la Residencia
de la SeguridadSocialJuan
Canalejo, de La Coruña,y doctor don A. Velloso Domínguez,del Hos
pital de la SeguridadSocialVirgen del Rocío,de Sevilla.
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Doctora doña Carmen Díez Brasero (es
pecialista en Rehabilitación),que explicó lo
relacionado con: «Criterios rehabilitadores
en el amputado. Técnicas rehabilitadoras
en el amputado de extremidad superior y
en el de extremidad inferior».
Cap. Méd. don Manuel de la Fuente
González (Diplomado en Rehabilitación) y
Cap. Méd. don Julio Cervero Arias (Diplo
mado en Neurología), que hablaron sobre:
«Grandes síndromes neurológicos. Neuro
logía específica en relación con las posibi
lidades de recuperación y metodología de
la rehabilitación neurológica».
Cap. Méd. don Manuel de la Fuente
González (Diplomado en Rehabilitación),
sobre: «La rehabilitaciónde la patologíadel
lenguaje y la comunicación, logofoniatría
reeducación neurofisiológica en afasias,
aprasias y agnosias y estimulación y
corrección de los retrasos madurativos del
lenguaje».
Cte. Méd. don Francisco Otero Carras
co (Diplomado en Reumatología) y doña
Carmen Díez Brasero (especialista en Re
habilitación(, que disertaron sobre: «Pato
logía degenerativa articular y yuxtaarticu
lar. Patología inflamatoria articular, artritis
y espondilitis anquilopoyética y tratamien
to rehabilitador de la patología articular».
Todos los temas desarrollados estuvie
ron acompañados de sesiones prácticas.

1 Curso
de Actualización en
Cirugía Vascular

curso
L
se desarrolló en el Hospital Militar «Gómez Ulla» del
2 al 6 de diciembre, organizado por el Servicio de Angio
logía y Cirugía Vascular, bajo el auspicio del DIEN, autori
zando a la Academia de Sanidad Militar para Jefes y Oficiales Mé
dicos Diplomados en especialidadesquirúrgicas.
El programa que se impartió consté de:
A) Sesiones teóricas, que incluían temas de Fisiopatología,
métodos de diagnóstico y tratamiento en (a vertiente médica y
quirúrgica.
B) Sesionesprácticas con asistenciaa los gabinetes de explo
raciones cruenta e incruenta, así como a intervenciones qui
rúrgicas.
Se dio por finalizado el curso con una Mesa Redonda y un co
loquio, siendo todo ello posible gracias a la participación de los
métodos especialistas del Servicio de Angiología y Cirugía Vas
cular:
Cap. Méd. José Guijarro Escribano; Méd. Civil Ana Fernández
Abreu; Cap. Méd. Rafael Alguacil; Cap. Méd. Pedro Portellano
Pérez, y Col. Méd. Pedro Sanz Fernández.
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Mesa redonda sobre el SIDA
en el «Gómez Ulla))
L SIDA constituye un reto a la Medicina moderna en cuanto a bús
queda de una mejor definición, comprensión y diagnóstico que
conduzcan al hallazgo de un tratamiento adecuado de esta nueva
entidad clínica. Desde el punto de vista epidemiológico preocupan sus
vías de transmisión y consecuentemente la extensión de la enfermedad
y su controL Por todo esto, y dado e/interés que para las FuerzasAr
madas puede tener la detección de virus HTL y II/-LA V-ARV en mues
tras de sangre o derivados y el hallazgo de posibles portadores o enfer
mos, se ha celebrado el 18 de octubre de 1985 una mesa redonda sobre
SIDA en el Hospital Militar Central «Gómez Ulla)).

p

ARTICIPOen primer lugar el Cte.
Méd. don Silvestre Sánchez con el
tema «Etiología y Epidemiología»,
describiendo los nuevos conocimientos en
cuanto a morfología del virus y su replica
ción, así como la detallada descripción de
lo actualmente aceptado como vías de
transmisión. El Cte. Méd. don Nilo de An
drés presentó la clínica del SIDA, distin

guiendo las manifestaciones de) cuadro
instaurado comparativamente con las del
síndrome asociado. El Cte. Méd. don José
María Pastor planteó el diagnóstico dife
rencial entre los diversos cuadros en que
puede aparecer manifestaciones similares
como son la inmunodeficiencia y las enfer
medades infecciosas oportunistas. El Cte.
Méd. don Rafael de Llano comentó el sig

nificado, sobre todo en UnidadesTransfu
sionales de los anticuerpos HTLV III. El
Cap. Méd. don José Luis Romero planteó
los procedimientos diagnósticos biológi
cos, comentando la rentabilidad de las dis
tintas técnicas de detección. La doctora
Cour expuso su experiencia personal de
prevalencia de anticuerpos en grupos de
riesgo y finalmente el Cap. Méd. don Ma
nuel Gomis presentó las vías de tratamien
to encaminadas hacia solucionar las infec
ciones oportunistas, la inmunomodulación
y las pautas antivíricas.

La Mesa fue presentada por el Director
del Hospital, General Subinspector Médico
don Justo González, que introdujo el tema
apoyándose en el interés médico y social
despertado y fue moderada por el Col.
Méd. don Manuel Domínguez Carmona,
Catedrático de Medicina Preventiva de la
Universidad Complutense.

Conferencia Internacional
de Medicina de Catástrofe
4a

D

gos tecnológicos importantes» (compren
didas las consecuencias tecnológicas de
los riesgos naturales y de los atentados) y
varios temas de discusión: 1. Riesgos
tecnológicos relacionados con la produc
ción de energía: agua (roturas de embal
ses); carbón (explosionesde grisú); petró
leo (incendios, explosiones, accidentes en
alta mar). 2. Riesgos tecnológicos rela
cionados con los transportes: por aire (caí
das de aeronaves):por ferrocarril (descarri
lamientosl; por carretera (transporte de
materiales peligrosos, accidentes en cade
na); por mar (naufragios). 3. Riesgosre
Djebar (Argelia), M. Dubouloz (Suiza), 5. lacionados con la industria química (pro
W. A. Gunn (OMS), N. K. Jain (India), K. ducción y transporte), quedando excluidos
Jessen (Dinamarca), P. Lagadec (Francia), el riesgo bacteriológico y las catástrofes
P. Lust (Bélgica), C. Manni (Italia), O. tecnológicas sin víctimas humanas.
Mayrhoffer (Austria), D. Nancekieville
(Reino Unido), K. Peter (Rep. Fed. de Ale
Se destacó como la Medicina de catás
mania), E. L. Quarantelli (EE. UU.), K. Ri trofe aplicada a los riesgos tecnológicos
fat (Suiza), T. Sebti (Marruecos), E. Sil importantes debe comprender: la estrate
verstein (EE. UU.), de Temmerman (Bélgi gia (planes de socorro especiales propios
ca) y M. Yacoub (Túnez).
de los establecimientos y planes especiales
Hubo gran variedad de participantes co de intervención exterior); la táctica (inter
mo: médicos especialistas (emergencia,ci vención de los medios de socorro); técni
rugía, anestesia, etcétera), generalistas, cas inespecíficas y específicas; medidas
personal paramédico (personal de hospita preventivas (en particular para la protec
les y ambulancias, socorristas, etcétera), ción del personal de salvamento); y medi
especialistas en salvamento, ingenieros de das poscríticas respecto a las poblaciones.
minas, transportes y obras públicas, quími
cos, sociólogos, psicólogos, técnicos en
Además de las ponencias oficiales hubo
producción de energía, protección civil, sa muchas comunicaciones libres, proyeccio
lud pública, bomberos, etcétera.
nes de películas y exposición paralela de
El programa científico se centró en un te equipos y material en relación con los te
ma general: «Medicina de catástrofe y ries mas considerados.

EL
27 al 30 de noviembre de 1985, en el Palacio «Alpes Congrés»
de Grenoble (Francia), organizado por la Sociedad Francesade
Medicina de Catástrofe, Créteíl, y bajo el patrocinio del señor Mi
nistro de la Defensa Nacional, París; señor secretario de Estado para la
Prevención de los RiesgosNaturales y Tecnológicos Importantes, París;
señor alcalde de la ciudad de Grenoble; Oficina del Coordinador de las
Naciones Unidas para el Socorro en caso de Desastre-UNDRO,Ginebra;
Organización Internacional de Protección Civil, Ginebra y Sociedad In
ternacional de Medicina de Catástrofe, Ginebra, tuvo lugar la 4. a Confe
rencia Internacional de Medicina de Catástrofe.

F

UE
PresidenteHonorario el señor Ha
roun Tazieff, Secretario de Estado
para la Prevención de los Riesgos
Naturales y Tecnológicos Importantes, Pa
rís; Presidente el Profesor Pierre Hugue
nard, Presidente de la Sociedad Francesa
de Medicina de Catástrofe, y Vicepresiden
tes el Profesor Corrado Manni, Presidente
de la Sociedad Internacional de Medicina
de Catástrofe, Ginebra, y doctor Peter Bas
kett, Secretario Honorario del Club of
Mainz, Brístol. El Comité Organizador es
tuvo formado por: Profesor P. Huguenard
(Presidentel; doctor C. Desfemmes(Secre
taría General), Profesor A. Larcan, doctor
X. Emmanuelli, doctor R. Noto, doctor P.
Chevalier, doctor J. Metrot y doctor M.
Bodi, y el Comité Científico por: A. R. Ab
bas (Kuwait), A. Anderiz (España),P. Bas
kett (Reino Unido), D. Bregman (Israel), J.
Burton (Canadá), V. Chulia (España), M.
Cruhl (PaísesBajos), Y. Danon (Israel), M.
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1 Jornadas Cívico-Militares
de Sanidad
,çi

Organizadas por el Ministerio de Defensa y Ministerio de San/dad
y Consumo, se ha celebrado en Madrid durante los días 21, 22 y 23 de
noviembre las / Jornadas Cívico-Militares de Sanidad.

1
O-MLlTARES

JORNADAS
deSANIDAD

L

APresidencia de Honor fue acepta
da por 5. M. el Rey Don Juan Car
los 1, y el Comité de Honor estuvo
formado por el excelentísimoseñor Minis
tro
de Sanidad y Consumo, don Ernest
Lluch Martín; el excelentísimoseñor Minis
tro del Interior, don José Barrionuevo Pe
ña; el excelentísimo señor Ministro de De
fensa, don Narcis Serra Serra; el excelen
tísimo señor Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Almirante don Angel Liberal Lu
cmi; el excelentísimoseñor Teniente Gene
ral Jefe del EstadoMayor del Ejército, don
José M. Sáenz de Tejada y Fernándezde
Bobadilla; el excelentísimoseñor Almiran
te Jefe del Estado Mayor de la Armada,
don Guillermo de Salas Cardenal; el exce
lentísimo señor Teniente Generaldel Esta
do Mayor del Aire, don José Santos Peral
ba Giráldez;el Subsecretario de Sanidad y
Consumo, excelentísimoseñor don Carlos
Hernández Gil; el Director General de Pro
tección Civil, ilustrísimo señor don Antonio
Figueruelo Almazán; el Director Generalde
Planificación Sanitaria, ilustrísimo señor
don EduardoVigil Martín, y el Director Ge
neral de Salud Pública, ilustrísimo señor
don Miguel Angel de la Cal.
El Comité Organizador lo constituyeron
como Presidente el excelentísimo señor
General Inspector Médico Jefe de Sanidad
del Aire, don Juan López León; como Vi
cepresidente, el excelentísimo señor Sub
director GeneralJefe de la Unidad de Ac
ción Sanitariay Consumo del Ministerio de
Sanidad y Consumo, don Víctor Conde Ro
delgo; como vocales, el Col. Méd. del
Cuerpo de Sanidad del Aire, don Javier
Abad Vallejo; el Tcol. Méd. del Cuerpo de
Sanidad del Aire, don Vicente Pérez Ribe
lles; el Tcol. Méd. del Cuerpo de Sanidad
de Tierra, don José Miguel Torres Medina;
el Cte. Méd. del Cuerpo de Sanidad del Ai
re, don Raúl Hernández Jurado; el Cte.
Méd. del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, don Guillermo Rapallo Domenge; el
Cte. del Arma de Aviación Escaladel Aire,
don Gonzalo de Cea Cuenca; don Francis
co Ruiz Boada, de la Unidad de Acción Sa
nitaria y Consumo del Ministerio de Sani
dad y Consumo;don Juan Bartolomé Mar-
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tín, del Instituto Social de la Marina; el
Cap. Méd. del Cuerpo de Sanidad del Ai
re, don Javier Pérez Piqueras,y doña Ma
ría del Carmen Rodríguez Baladrón, de la
Dirección Generalde Protección Civil, y co
mo secretarios los Cap. Méd. del Cuerpo
de Sanidad del Aire, don Juan Carlos Sa
linas Sánchez, don José Benito del Valle
Garrido y don Juan José Cantón Romero.
Las Jornadas, que se celebraronen la se
de del Colegio de Médicos de Madrid, fue
ron inauguradas oficialmente a las 11,00
horas en un acto solemne en el Aula Mag
na por el excelentísimo señor Ministro de
Sanidad y Consumo, don Ernest Lluch
Martín, con un breve discurso, previas pa
labras de presentación del excelentísimo
señor GeneralMédico Jefe de Sanidad del
Aire, don Juan López León, y de saluta
ción por parte del Presidente del Colegio
Médico de Madrid, Dr. don Javier Matos.
Ocuparon la presidenciaen el acto inau
gural, junto con el excelentísimoseñor Mi
nistro de Sanidad y Consumo, el excelen
tísimo señor General Inspector Médico Je
fe de Asistencia Sanitaria del Ejército, don
Diego de Orbe Machado; el excelentísimo
señor GeneralMédico Director de Sanidad
de la Armada, don José María Mateos
Leal; el excelentísimo señor General Ins
pector Médico Jefe de Sanidad del Aire,
don Juan López León; el excelentísimose
ñor Presidente del Ilustre Colegio de Médi
cos de Madrid, don Javier Matos; el ilus
trísimo señor Director General de Protec
ción Civil, don Antonio Figueruelo Alma
zón; el ilustrísimo señor Director General
de Planificación Sanitaria, don EduardoVigil Martín; el ilustrísimo señor Director Ge
neral de Salud Pública, don Miguel Angel
de la Cal, y el ilustrísimo señor Subdirector
General Jefe de la Unidad de Acción Sa
nitaria y Consumo, don Víctor Conde Ro
delgo. A a derecha de la Presidencia se
sentaron los presidentes de las cuatro me
ses redondas y a la izquierda el Comité
Organizador.
Las Jornadas han tenido por finalidad
aunar esfuerzosentre la Sanidad Civil, Pro
tección Civil, SAR, Cruz Roja y Sanidad
Militar de Tierra, Mar y Aire, y marcar di
rectrices con el fin de resolver la amplia
problemática que plantea o puede plantear
a la nación las grandes catástrofes o la hi
pótesis de un conflicto bélico.
En las Jornadas se desarrollaron simul
táneamente cuatro mesas redondas:
1. Prevención de los riesgos ABQ y su
problemática.

II. Importancia de los transportes en las
emergencias sanitarias.
III. Atención y tratamiento a los po
litraumatizados.
IV. Asistencia sanitaria a los siniestros
en el mar.
1 MESA: «PREVENCION DE LOS
RIESGOS ABQ Y SU
PROBLEMATICA SANITARIA»
Fue presidente el Dr. don Benjamín Sán
chez F. Murias, de la Dirección General de
Salud Pública, y secretario don Luis Villa
longa Martínez, Cte. Méd. de la Academia
de Sanidad Militar, y se estudiaron por se
parado la «Prevención de los riesgos ABQ
en bloques diferentes de materia».
RIESGO NUCLEAR
El día 21 por la tarde se presentaron las
siguientes comunicaciones:«Metología del
cálculo de dosis y estimación del riesgo en
accidentes nucleares», por don Francisco
Díaz de la Cruz y doña Dolores Carrillo Do
rado, del Consejo de Seguridad Nuclear;
«Organización de un centro de asistencia
de irradiados y contaminados», por don
Rafael Herranz Crespo, del Centro de Ra
diología y Radioprotección del Hospital
Provincial de Madrid; «Descontaminación
y tratamiento de radiados y contamina
dos», por don José Pérez Piqueras, Cte.
Méd. del Hospital Militar «Gómez Ulla», y
«Planificación de emergenciasante riesgos
nucleares en las centrales nucleares», por
don Emilio Ruiz del Arbol y Aizpuru, de la
Dirección Generalde Protección Civil. Tras
un animado coloquio se procedió a la lec
tura de comunicaciones libres.
RIESGO BIOLOGICO
El día 23 por la mañana se estudió todo
lo concerniente a la prevención de los ries
gos biológicos con las siguientes ponen
cias: «Aspecto táctico de la agresión bio
lógica», por don Luis Villalonga Martínez,
Cte. Méd. de la Academia de Sanidad Mi
litar; «Agresión biológica en agricultura y
ganadería», por don EmeterioValiente Bo
tija, Tcol. Veterinario, y don Juan Hernan
do Fernández, Cte. Veterinario del Labora
torio y Parque Central de Veterinaria Mili
tar; «Detección y diagnóstico precoz», por
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doña Pilar Pérez Breña, don Julio Casal
Lombos, don Manuel Echevarría Mayo y
don Rafael Nájera Morrondo, del Centro
Nacional de Mocrobiología, Virología e In
munologia Sanitaria, y «Laboratorio de Se
guridad Biológica», también por doña Ce
lia Martín Burgón y don Rafael Nájera
Morrondo, del citado centro. Al igual que
en el día anterior, hubo un interesante co
loquio al final y la presentación de comu
nicaciones libres.
RIESGO QUIMICO
El día 22 por la tarde se realizó un inte
resante estudio relacionado con la preven
ción del riesgo químico mediante la lectura
de las siguientes ponencias: «Posibilidades
de neutralización y tratamiento de los agre
sivos químicos. El ejemplo de los organo
fosforados», por el profesor don Pedro Lo
renzo Fernández, de la Universidad Com
plutense de Madrid; «Toxinas bacterianas
y micotoxinasx’, por el catedrático don Ma
nuel Domínguez Carmona, Col. Méd. Pro
fesor de la Academia de Sanidad Militar;
«Programa sanitario de seguridad quími
ca», por don Jorge Pleite Sánchez, de la
Dirección General de Salud Pública, y
«Agresivos químicos» —ponencia espe
cial—, desarrolladapor don A. Heyndrickx,
profesor de Toxicología de la Universidad
de Gante.
El coloquio final fue seguido con expec
tación por los asistentes, procediéndose a
continuación a la lectura de las comunica
ciones libres y de paso marcar las pautas
para llegar a unas conclusiones finales de
todo lo expuesto.
IIMESA: ((IMPORTANCIA DE LOS
TRANSPORTES EN LAS
EMERGENCIAS SANITARIAS»
Estuvo presidida por el excelentísimo se
ñor don Fernando Pérez-Iñigo, General
Subinspector Médico de la Jefatura de Sa
nidad del Ejército, y fueron coordinadores
don Narciso Perales R. de Viguri, del Hos
pital Primero de Octubre, y secretario don
A. Hernando Lorenzo, del Hospital Gene
ralísimo Franco, si bien éste no pudo estar
presente en las Jornadas.
El día 21 por la tarde hubo una primera
reunión del grupo de trabajo sobre «Trans
porte sanitario de la asistencia médica
de urgencia», en la que actuó como mo
derador el Dr. Narciso Perales A. de Vigu
ri, y en la misma se presentaron los siguien
tes trabajos: «Definición de los sistemas in
tegrados de urgencia: objetivos y estrate
gias», por don Emilio Alted López, del Hos
pital Primero de Octubre; «Centro de infor
mación y coordinación de urgencias médi
cas: CICUM», por don M. Martinez Almoy
na, del SAMU de París, y don P. J. Ortiz
García, del SOS ASSISTANCE de Madrid;
«El transporte sanitario en un sistema inte
gral de urgencias», por don E. Moreno Mi-

llán, del Hospital Ortiz de Zárate, de Vitoría; «Categorización de centros hospitala
rios», por el Dr. Munuera, y «Formación en
Medicina de Urgencia», por don N. Pera
les R. de Viguri. Hubo un coloquio anima
do, a la par que se presentaban las comu
nicaciones libres al final.
Tras un breve descanso se pasó al estu
dio de la ((Normalización del transporte
sanitario»,
actuando como moderador
don Víctor Blanco Sanz, y se dio lectura a
las siguientes ponencias: «Normalización
del transporte terrestre», por don Víctor
Blanco Sanz, del Ministerio de Sanidad y
Consumo; «Normalización del helicóptero
medicalizado», por don José M. EstellaLa
na y don Antonio E. Hernando Lorenzo,
Cap. Méd. del Hospital Generalísimo Fran
co; «Normalización de equipos y personal
para el transporte medicalizadoen avión»,
por don A. Ruiz y J. Ríos Tejada, del CI
MA; «Aspectos del transporte medicaliza
do en avión», por el Dr. Andériz, y «Ren
tabilidad del transporte sanitario», por el
Dr. Stolpe.
El día 23 por la mañana, la reunión del
grupo de trabajo versó sobre «Indicacio
nes del transporte medicalizado: utili
dad y limitaciones». Se abrió la sesión
con «Indicacionesy problemática del trans
porte medicalizado terrestre», por el Dr.
Sánchez Nicolai, y a continuación se pre
sentaron las siguientes ponencias: «Indica
ciones y problemática del transporte medi
calizado en helicóptero», de los Dres. An
tonio E. Hernando Lorenzo, José F. Este
lla Lana y Carlos Alvarez Leyva, del Hos
pital GeneralísimoFrancoy Hospital Militar
de Sevilla; «La Protección Civil en el trans
porte sanitario», por el señor Juarros; «In
dicaciories y problemática del transporte
sanitario en las catástrofes», por los Dres.
Carlos Alvarez Leyva, Dolores Herrera Ro
jas y Antonio E. Hernando Lorenzo, del
Hospital Militar de Sevilla y Hospital Gene
ralísimo Franco, e «Indicaciones y proble
mática del transporte medicalizado en ni
ños lactantes», por el Dr. Ruza. Después
de un animado coloquio y tras un breve
descanso se continuó tratando la «Situa
ción actual y perspectivas del futuro
del transporte sanitario en España», ac
tuando como moderador don Víctor Con
de, quien glosé en primer lugar con su po
nencia «El transporte sanitario en un siste
ma nacional de salud». A continuación se
presentaron estas ponencias: «Papel de las
Fuerzas Armadas en el transporte sanita
rio», por el Dr. don Manuel Baixaulí Lligo
na, del Servicio Médico de Plaza.Madrid»;
«Papel de la Cruz Roja en el transporte sa
nitario», por el excelentísimoseñor don Jo
sé Amaro Lasheras, Inspector General Mé
dico de la Cruz Roja Española;«El volun
tariado en el transporte sanitario», por don
Jesús Aguirre Soronda, Presidente Nacio
nal de DYAS, San Sebastián, y «La inicia
tiva en el transporte sanitario», por el Dr.
García Ruiz. Al final hubo un interesado
coloquio.

El día 22 por la tarde la reunión del g,.
po de trabajo se centró en «Programas re
gionales de asistencia de urgencia y
transporte sanitario», actuando como
moderador el Dr. Ferrándiz. Se presenta
ron el «Plan Cantabria», por don Enrique
Hormaechea Cazón, del Hospital Nacional
Marqués de Valdecilla; el «Plan Cataluña»,
por el Dr. Riu Rovira; el «Plan Baleares»,
por el Dr. Marsé; el «Plan Valencia», por
don V. Chuliá, don A. Maruenda y don A.
Rufino, de la Conselleríade Sanidad de la
Generalidad Valenciana; el «Plan PaísVas
co», por el señor Morán Miguel; el «Plan
Aragón», por el Dr. Loste, y la «Experien
cia en Baviera», por el Dr. Alfons Wórner,
Krankenhaus Munchen Harlaching, Mu
nich, y Dr. Tellenbach.
Iii MESA: «ATENCION
Y TRATAMIENTO DEL
POLITRAU MATIZADO»
Estuvo presidida por los profesores don
Carlos Hernández Gil y don Luis SuárezCarreño, y actuó como moderador el pro
fesor don H. Durán Sacristán, y como se
cretario don Arturo Barja Pereira. Estuvo
dividida en tres partes, de tal manera que
cada una de ellas se desarrolló en diferen
tes días:
Día 21—1 PARTE: ((Evaluación inme
diata y tratamiento inicial de las ame
nazas vitales en el traumatizado».
Se expusieron los siguientes temas:
«Tratamiento de estados con peligro de vi
da», por el Dr. don Enrique Hormaechea
Cazón, del Hospital Nacional Marqués de
Valdecilla, de Santander; «Fisiopatología
del politraumatizado», por don A. Aguado
Matorras; «Trastornos metabólicos y fraca
so renal en el politraumatizado», por los
Ctes. Méds. don A. Ortiz González, D. A.
Méndez Martín y don J. R. Gutiérrez Gon
zález, del Hospital del Aire; «Síndrome de
aplastamiento en el politraumatizador’, por
don J. Alvarez Represa, del Hospital Clíni
co de Madrid; «Asistencia al gran quema
do en el politraumatizado», por el Cte.
Méd. don Edgard Mayoral Samper, del
Hospital del Aire; «Gangrenasvasculares y
gaseosas», por el excelentísimoseñor don
M. López Astray, General Subinspector
Médico Director del Hospital Militar Gene
ralísimo Franco, y «Clima y politraumatiza
dos», por don J. Granado.
Día 22.—II PARTE, en donde se trataron
por la mañana «Evaluacióntotal y clasifica
ción de prioridades en el politraumatiza
do», por don L. Ferrández Portal; «Trata
miento simultáneo o escalonado de las le
siones del politraumatizado», por D. J. Ro
dríguez Alvarez, del Hospital Provincial de
Madrid; «Anestesiay reanimación en el po
litraurnatizado», por don J. Ruiz Alvarez,
Cte. Méd. del Hospital del Aire; «Lesiones
craneoencefálicas en el politraumatizado»,
por el Tcol. Méd. Rodríguez Hernández,
don A. Bárcena Orbe y don J. M. Cañizal
medicina
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García, del Hospital del Aire; «Lesionesdel
cuello, cara y ojos en el politraumatizado»,
por el Cte. Méd. don J. Bañuelos Pérez,
del Hospital del Aire, y «Lesionesabdomi
nales en el politraumatizado», por don M.
Martínez Piñeiro, del Hospital de la Prin
cesa.
Día 22.—hl PARTE. Por la tarde se dio
lectura a las siguientes ponencias: «Trata
miento del aparato locomotor y sus funcio
nes en el politraumatizado», por don Luis
Munuera Martínez; «Lesionesde la colum
na vertebral», por don E. Jordá López;
<Fractura de la extremidad superior», por
don C. Resines Erasun,del Hospital Prime
ro de Octubre, de Madrid; «Lesiones de la
mano», por don M. Campo Martínez, del
Centro Ramón y Cajal, de Madrid; «Frac
turas de la pelvis y cadera», por don J. Dá
vila Tarongi, del Hospital Primero de Octu
bre, de Madrid; «Fractura de la extremidad
inferior», por don J. CañadehiTarafí; «Se
cuelas en el pohitraumatizado»,por el Tcol.
Méd. Sánchez Cortés, Cte. Méd. don J.
Ruiz Fernándezy los Caps. Méds. don M.
Menéndez Navarro y don J. L. Sopesén
Marín, del Hospital Militar Central «Gómez
Ulla», y «Reeducación y rehabilitación to
tal», por don L. RodríguezRodríguezy don
F. M. GonzálezGutiérrez, del Hospital Clí
nico de Madrid.
Como en las anteriores mesas,hubo ani
mados coloquios a la terminación de cada
parte y se presentaron abundantes comu
nicaciones libres.
IV MESA: «ATENCION SANITARIA
A LOS SINIESTROS EN LA MAR»
Estuvo presidida por el Col. Méd. don G.
Jaqueti Santos, de la Policlínica Naval
Nuestra Señora del Carmen, y actuaron co
mo moderadores don G. Rapallo Domenge, Cte. Méd. de la citada Policlínica, y don
J. Bartolomé Martín, del Instituto Social de
la Marina.
El día 21 por la tarde tuvo lugar la prime-

ra reunión del grupo de trabajo sobre
«Atención sanitaria a los accidentes de
buceo», en el Aula Severo Ochoa, y las
ponencias fueron: «Accidentes de buceo»,
por el Cap. Méd. don J. Vázquez Díaz;
«Accidentes disbáricos de buceo, primeros
auxilios, tratamiento médico y característi
cas del traslado», por don J. Desola Ala;
«Evacuación y coordinación de los siste
mas de apoyo. Situación actual», por el
Cap. Méd. don F. Lorenzo Lorenzo, segui
do por la proyección de una película; «Oxi
genación hiperbárica en el tratamiento de
los cuadros de asfixia producidos por in
cendios», por don A. de Lara Muñoz Del
gado; «Experienciaen cámara hiperbárica
en un Hospital General», por don Ulbaldo
Sánchez; «Organización de un servicio de
medicina hiperbárica», por don J. de Sola
Ala; «Mapa asistencial español», por el
Cap. Méd. don J. A. Viqueira Caamaño, y
«Situación actual de la formación en Me
dicina subacuáticaen España»,por don A.
de Lara Muñoz Delgado.
El día 22 por la mañana la reunión del
grupo de trabajo versó sobre «Los acci
dentes en alta mar», y se trataron los si
guientes temas: «Punto cero y centro de
clasificación de los heridos entre un sinies
tro a bordo de un buque de pasajeros»,por
el Dr. Carcaillet (Francia); «Asistencia y
prevención a los accidentes en la mar», por
el Tte. de Navío R. Márquez; «Organiza
ción de la asistencia médica marítima en
Francia», por el Dr. Pujós (Francia); «Or
ganización asistencial a las catástrofes ma
rítimas en Noruega», por el Dr. O. Olsen
(Noruega); «Situación de la asistencia mé
dica marítima en España»,por don J. Bar
tolomé Martín; «Organizaciónde emergen
cias a bordo de buques especialesy forma
ción de subalternos», por don F. Montero,
de la Junta de Andalucía; «Adiestramiento
del personal en seguridad interior», por el
Cap. de Corbeta don C. Aldereguia; «Co
municación de la CompañíaTelefónica Na
cional de España»; «Red de comunicacio
nes de la Armada», por el Cap. de Fragata

don A. Fernándezde la Puente; «Asisten
cia médica por radio», por don J. Bartolo
mé Martín; «Sistema de comunicación uti
lizado por la Cruz Roja del Mar»; «Coordi
nación de actuaciones: Información y pre
vención», por don F. Ansuategui, de Pro
tección Civil; «Comunicación del Gobierno
Vasco», por don J. Moreno; «Reflexiones
sobre uso de helicópteros en salvamento
marítimo de los heridos durante un sinies
tro», por el Dr. Carcaillet (Francia); «Orga
nización de búsqueda y salvamento del
SAR», por el Cte. Devesa;«Transporte mi
litar sanitario por mar: Concepto, clasifica
ción y requerimientos», por el Cap. Méd.
don M. García Rivas; «Evacuación maríti
ma. Organización y problemas médicos»,
por el Dr. Pujós (Francia), y «Colaboración
de la Armada Española en salvamento»,
por el Cap. de Corbeta don A. Cominges.
A continuación, tras la discusión de las
ponencias, se fueron perfilando las futuras
conclusiones. A lo largo de esta sesión hu
bo proyección de películas.
El día 22 por la tarde la reunión se cen
tró en el tema «Accidentes en alta mar»,
y se leyeron las siguientes ponencias: «Pre
vención sanitaria a bordo de plataformas
petrolíferas», por el Dr. A. Morán, de Dra
gados y Construcciones, 5. A.; «Evacua
ción en siniestros», por el Dr. O. Olsen (No
ruega); conferencia especial de treinta mi
nutos de duración a cargo del Lieutenant
Commader J. Wcislo. U.S. Coast Guard
(USA(; «Experiencia en salvamento y so
corrismo por la Cruz Roja del Mar»; «Su
pervivencia en el mar», por el Cap. Méd.
don J. Vázquez Díaz; «Experiencia en la
asistencia médica en el Buque-Escuela
“Juan Sebastián Elcano”», por el Cap.
Méd. don M. Gracia Rivas; «Experiencia
del Buque-Hospital “Esperanzadel Mar”»,
por don C. Riestra Rivas; «Docencia sobre
supervivencia en el mar», por el Col. Méd.
don G. Jaqueti Santos, y «Experienciaen
el BuqueHospital “Ciudad de Palma” en la
guerra civil española», por el Cap. Méd.
don M. Gracia Rivas.

Normas sobre enfermedadestransmisibles

C

tro Sanitarioque hayasido designadopreviamenteparaello,
OMO
desarrollode la OrdenMinisterial21/84, de 11de
y unirá a la Bajade Hospital la Ficha Epidemiológica(cuyo
abril, por la que se fijan las normas sobre enfermeda
modelo se adjunta a la O.M. 21/84), debidamentecumpli
des transmisiblesde declaraciónobligatoriaen el ám
mentada en lo que a este escalóncompete.
bito de las FuerzasArmadas y en cumplimientoa lo ordenado 1.1.1.2. Remitirácon urgenciala declaraciónnominalcorrespondien
en su Punto 4, procede dictar para el Ejército de Tierralas nor
te (modelo núm. 1 de la O.M. 21/84) al Jefe del Servicio
de Medicina Preventiva del Hospital Militar Regional
mas específicasde escalonamientoen la comunicacióny de
{SMPR), a excepciónde los de la 1.a RegiónMilitar, que lo
adopción de medidasque a continuaciónse relacionan:

enviarán directamenteal Instituto de Medicina Preventiva.
La notificaciónse adelantarápor teléfono o télex.
1.PRIMER
ESCALON SANITARIO.
1.1.1.3. Darácuenta inmediata, por escrito, al mando de la Base,
1.1.
SERVICIO
SANITARIO DE LAS BASES.ACUARTELA
Acuartelamiento, Centro o Unidad, al Jefe de Sanidadde
MIENTOS, CENTROSY UNIDADES.
la Plaza y, en su caso, al Jefe de Sanidad de la C.U.
1.1.1.
Enfermedades
del grupo A.
Adoptarálas medidashigiénicasy profilácticaspertinentes,
La simplesospechade que existe un casode enfermedad li.1.4.
previa autorizacióndel mandoy de acuerdocon las normas
de las incluidasen dicho grupo será suficiente paraque el
dictadas por los escalonessanitariossuperiores.
Jefe de Sanidad de este escalón proceda de la siguiente
1.1.1.5. Darácuenta los días 11, 21y último de cada mes, al SMPR
forma:
(en la 1.a Región Militar al Instituto de Medicina Preventi
1.1.1.1. Dispondrá
la inmediatahospitalizacióndel enfermo, prefe
va) y al Jefe de Sanidadde la Plaza,de los casos nuevos
rentementeen el Hospital Militar más próximo o en el Cen
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1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.3.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.2.
2.1.2.1.

presentadosen la decenaprecedente,utilizandoparaello el
modelo núm. 2 de la O.M. 21/84.
Enfermedades
de los GruposB y C.
Ingresará
al enfermo preferentementeen el Hospital Militar
más próximo. Cuandose trata de una enfermedaddel gru
po B se unirá a la Bajade Hospitalla Ficha Epidemiológica,
cumplimentada en la parteque a este escalóncorresponde.
Adoptarálas medidashigiénicasy profilácticasadecuadas,
previa autorizacióndel mandoy de acuerdocon las normas
dictadas por los escalonessanitariossuperiores.
Cuandopor el número de enfermos, especialgravedad u
otras características,lo haga aconsejable,dará cuenta ur
gente al SMPR, solicitando,si lo precisa,el asesoramiento
pertinente.
Darácuenta los días 11, 21 y último de cada mes, al SMPR
(en la 1a Región Militar al Instituto de MedicinaPreventi
va) y al Jefe de Sanidad de la Plaza,de los casos nuevos
presentadosen la decenaprecedente,utilizandoparaello el
modelo núm. 2 de la O.M. 21/84.
HOSPITAL
O CLINICA.
En el Hospital o Clínicaen que haya ingresadoun enfermo
afecto de enfermedadtransmisiblese procederá de la si
guiente forma:
Aislamiento
de los enfermosque lo requierany tratamiento
de todos ellos.
AlJefe del Serviciode MedicinaPreventivadel HospitalMi
litar Regional,a excepciónde los de la 1.a Región Militar,
que lo harán directamente al Instituto de Medicina Pre
ventiva:
—
Remitiránlas FichasEpidemiológicasde los enfermosde
los grupos A y B, cuandosean dados de alta (por cura
ción o faUecimientol.
—
Cada diez días informaránde la situación de los enfer
mos que continúen hospitalizados.
—
Informarán de cualquiernovedadimportanteen la situa
ción de los enfermos hospitalizadoso cuando se les
requiera.
JEFATURA
DE SANIDAD DE PLAZA.
Para conocimiento, dará parte numérico cada diez días
(modelo núm. 2), al Gobernadoro ComandanteMilitar de
la Plazay a la Autoridad SanitariaRegional,detodos los ca
sos nuevosde enfermedadtransmisibleque hayan llegado
a su conocimientoen la decena precedente.
Indepedientementede esta parte, cuandose trata de en
fermedad del grupo A u otras circunstanciasasí lo aconse
jen, se informaráa estas mismasautoridades,con carácter
urgente.
SEGUNDO
ESCALON SANITARIO.
SERVICIO
DE MEDICINA PREVENTIVA DEL HOSPI
TAL MILITAR REGIONAL (SMPR}.
Enfermedad
del Grupo A.
Dela forma másdirectae inmediataposibleestablecerácon
tacto con el Primer Escalónpara determinarlas medidasa
que hace referenciael punto 1.1.1.4 y realizarla adecuada
EncuestaEpidemiológica.
Deigualforma establecerácontacto con el Hospitalo Clínica
donde seencuentreingresadoelenfermoparaconocerla con
firmación diagnóstica,evoluciónclínica,tratamientoinstaura
do y asesorar,si es preciso,pudiendosolicitarlacolaboraciór
de los serviciosde Veterinariay Farmacia.
Remitiráal Instituto de MedicinaPreventiva:
—
Con carácterurgente,la declaraciónnominalrecibidadel
Primer Escalón,adelantandola notificaciónpor teléfono
o télex.
—
La Ficha Epidemiológica,cuando la reciba del Hospital
o Clínica.
—
La EncuestaEpidemiológica,cuando se realice.
—
Cada diez días, estado numéricode nuevos casospre
sentados en la decena precedente.Paraconocimiento,
una copia de ese estadoserá entregadoal Director del
Hospital Militar al que pertenezca,el cual lo remitiráa la
Autoridad SanitariaRegional.
Detoda la documentaciónque tramite guardarácopia para
archivo.
Enfermedades
de los grupos B y C.
Cuandolo considerenecesarioo sea requeridoparaello, se
informará sobre las medidashigiénicasy de lucha epidemio

lógica adoptadaspor el Primer Escalóne impartirá normas
sobre ellas.
2.1.2.2. Remitiráal Instituto de MedicinaPreventiva:
—
Las Fichas Epidemiológicas
recibidasdel Hospital o Clí
nica cuando se trate de enfermedadesdel grupo B.
—
Cada diez días, estado numérico de los nuevos casos
presentadosen la decenaprecedente.Paraconocimien
to, una copia de este parte será entregado al Director
del Hospital Militar al que pertenezca,el cual lo remitirá
a la Autoridad SanitariaRegional.
2.1.2.3. Detoda la documentaciónque tramite guardarácopia para
archivo.
2.2.
AUTORIDADSANITARIA REGIONAL.
2.2.1.
Dará
cuenta al Capitán Generalde la Regióny al Servicio
de Sanidaddel Mando Superiorde Apoyo Logístico, de to
da (a información recibidade los SMPR,sy de los Hospita
les o Clínicasen los que hayaningresadoenfermosafectos
de enfermedadtransmisible. Dicha comunicaciónserá ur
gente en caso de tratarse de enfermedaddel grupo A.
2.2.2.
Cuando
le sea solicitado por el Primer Escalóno el SMPR
apoyo de los órganos sanitariosregionalespara la realiza
ción de técnicas de Medicina Preventivapodrá ordenarlo.
2.2.3.
Encaso de enfermedaddel grupo A lo pondrá en conoci
miento de las autoridadessanitariasde la Zona Marítimay
Región Aéreacorrespondientey a las autoridadessanitarias
civiles locales.
3.
TERCER
ESCALON SANITARIO.
3.1.
INSTITUTO
DE MEDICINA PREVENTIVA.
3.1.1.
Realizará
los estudiosepidemiológicosy bacteriológicosne
cesarios para la confirmación diagnósticade cada caso o
brote epidémico, detección de posiblesportadores,conta
minación de aguas, alimentos,ambientalu otros agentes,
si dichos extremosno han quedadosuficientementeaclara
dos por el SMPR, cuya labor debesupervisaren todo mo
mento. Paraello podrásolicitar de éste o del Primer Esca
lón la remisiónde productos, o enviar un Equipo de Con
tacto para su obtencióny estudio epidemiológico«in situ».
3.1.2.
Cuando
lo considerenecesariopara el mejor cumplimiento
de lo expresadoen 3.1.1:
—
Podrá recabarla colaboraciónde los órganos de los ser
vicios de Sanidad, Farmaciay Veterinaria,así como el
apoyo de otros serviciosno sanitarios.
—
Podrá solicitarinformaciónde interésepidemiológicoa los
centros sanitariosmilitaresy autoridadessanitariasciviles.
3.1.3.
Impartirá
normassanitariasde caráctergeneralo particular.
3.1.4.
Remitirá
a la Jefatura de AsistenciaSanitariay a la Sección
del Serviciode Sanidaddel MASAL:
—
Con carácter urgente,declaraciónnominalde casos de
enfermedad transmisibledel grupo A.
—
Cada diez días, estadonuméricode nuevoscasosde en
fermedades transmisiblesde los grupos A, B y C habi
dos en la decenaprecedente.
—
A la terminaciónde un brote epidémico,informe del mis
mo con propuesta de medidas sanitarias que estime
pertinentes.
—
Cualquier información que, con motivo de la aparición
de un casode enfermedadtransmisible,leseasolicitada.
3.2.
SECCION
DEL SERVICIO DE SANIDAD DEL MASAL.
3.2.1.
Dela informaciónsanitariarecibida dará cuentaal General
Jefe del Mando Superiorde Apoyo Logístico.
3.2.2.
Dirigiráy coordinarála actuaciónde los órganossanitarios
que dependande ella en relacióna la lucha contra las en
fermedadestransmisibles.
3.3.
JEFATURA
DE ASISTENCIA SANITARIA DEL EJER
CITO.
3.3.1.
De
la informaciónsanitariarecibidamantendráinformadoal
EME con la periodicidadque se le ordene o la situación
aconseje.
3.3.2.
Propondrá
al Mando las normas de higieneque estime ne
cesarias, que de ser aprobadasse publicaráncomo normas
técnicas del servicio.Parala redacciónde dichasnormaspo
drá contar con la colaboracióndirecta del Instituto de Me
dicina Preventiva.
3.3.3.
Mantendrá
contactoscon las autoridadessanitariasde la Ar
mada, del Ejércitodel Aire y civiles, para una mejor infor
mación y colaboración,especialmenteen casos de enfer
medades del grupo A.
medicina
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VI Jornada de Inmunoneumología

S

E
celebraron durante los días 21, 22 y 23 de noviembre en
el Hospital del Aíre. El Comité de Honor estuvo constitui
do por el Excmo. Sr. General Inspector Médico, Jefe de
Sanidad de/Aire, Dr. D. J. López León; e/Excmo. Sr. GeneralSub
inspector Médico, Dfrector del Hospital del Afre, Dr. D. P. Gómez
Cabezas; el Prof. Dr. D. D. Espinós Pérez, Director del Departa
mento de Medicina de la Universidad Complutense; el ilmo. Sr.
Col. Méd. Jefe de Servicios del Hospítal del Afre, Dr. D. J. Abad
Vallejo; el Dr. D. P. Martín Escribano, Presidente de la SEPAR, y
el Dr. D. A. Garcíade Cabo, Presidente de la Sección de Bronco
logía de la SEPAR.
Inauguró la Jornada el Cte. Méd. Prof. Dr. D. F. J. Gómezde
Terreros Sánchez, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital
del Aire y Presidente de esta VI Jornada de Inmunoneumología.
Agradeció al Comité de Honor, a los ponentes y a todos los oyen
tes su colaboración y asistencia en este día. A continuación tomó
la palabra el Excmo. Sr. GeneralInspector Médico Dr. D. J. López
León, que destacóla importancia de una colaboración estrecha en
tre la Sanidad militar y la civil. Posteriormente fue el Excmo. Sr.
General Subinspector Médico Dr. D. P. Gómez Cabezasquien dio
la bienvenida a todos los asistentes y se refirió a la trascendencia
de la fibrobroncoscopia y la aplicación de nuevas técnicas, como
la del rayo láser, en este campo, que él conoce como médico otorri
nolaringólogo. De esta forma quedó inaugurada la sesión.
Posteriormente se formó la Mesa, moderada por la Dra. Puzo
e integrada por los Dres. VII/amor, VIIaseca,Alfaro, Villasante, y
los Cap. Méd. Escobar y Caiol, desarroilándose los temas siguien tes:
«IMPORTANCIA ACTUAL DE LA PUN
ClON TRANSBRONQUIAL EN LAS LE
SIONES PULMONARES», por el Dr. Vilaseca, quienexplicó la técnica de TBNA rea
izada en 111enfermos de un estudio mul
ticéntrico en Catalufía. Valoró las lesiones
pulmonares centrales y periféricas y con
cluyó diciendo que TBNA es una técnica
sencilla y de bajo coste, con mínima mor
bilidad y alto rendimiento diagnóstico en
tumores periféricos y en algunos centrales.
«ESTADIAJE DEL CANCER BRONCOPULMONAR MEDIANTE LA PUNCION
BRONQUIAL», por el Dr. Callol, quien ex
puso la técnica de la punción bronquial y
carinal. Las conclusiones con respecto a
punción bronquial —dijo— no son estadís
ticamente significativas; sin embargo, la
punción carinal se muestra como una téc
nica válida de apoyo a biopsia, con alta ren
tabilidad, escasa morbilidad, de bajo cos
te, siendo capaz por sí sola de contraindi
car la toracotomía en algunas ocasiones.
«BIOPSIA TRANSBRONQUIAL EN EL
NODULO PULMONAR E INFILTRADOS
PULMONARES CIRCUNSCRITOS»,por el
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Dr. Alfaro, que explicó la técnica de biop
sia transbronquial y presentó resultados de
149 pacientes con nódulos pulmonaresso
litarios, diciendo que la rentabilidad diag
nóstica de la biopsia transbronquial fue del
77,2% en el total de casos estudiados, al
canzando el 89,5% en el cáncer bron
copulmonar.
«APLICACION DIAGNOSTICA DEL LA
VADO BRONCOALVEOLAREN PATOLO
GIA PULMONAR», por el Prof. Dr. Villamor y Dr. Villasante, quienes analizaron las
indicaciones actuales del LBA, diciendo
que en la actualidad el LBA ofrece diag
nóstico en algunas infecciones pulmona
res, en hemorragias pulmonares, en histio
citosis X, proteinosis alveolar y en algunas
otras patologías; es útil en el seguimiento
de sarcoidosis y tiene amplio futuro en la
investigación de los acontecerescelulares,
inmunológicos y bioquímicos del inters
ticio.
«VALOR DE LA FIBROBRONCOSCO
PIA EN EL DIAGNOSTICODE LA TUBER
CULOSIS PULMONAR», por el Dr. Esco
bar, quien mostró los resultados de 35 fi-

brobroncoscopias llevadas a cabo en 107
pacientes tuberculosos, indicando que es
un buen método diagnóstico en los casos
de negatividad de la baciloscopia de espu
to (la rentabilidad fue del 42,85%l y es útil
en el diagnóstico rápido de la Tb, permi
tiendo instaurar tratamiento entre la prime
ra y segunda semana de ingreso en el
81,3% de los casos.
Terminada la discusión de la Mesa se
presentan las comunicaciones libres. La
Mesa Afue moderada por el Tte. Col. Méd.
Dr. HernándezPadilla, actuando como vo
cales el Tte. Col. Méd. Dr. García Marcos
y Dr. Domínguez Reboiras. La Mesa B fue
moderada por el Comte. Méd. Prof. Dr.
Gómez de Terreros y Sánchez, siendo sus
vocales el Cap. Méd. Dr. Laguna Martínez
y el Dr. R. Alvarez-Sala Walther. Se pre
sentaron y discutieron los siguientes te
mas:
«VALOR DEL ANTIGENO CARCI
NOEMBRIONARIO EN EL LBA PARA
DIAGNOSTICO DE TUMORACIONES
MALIGNAS DEL PULMON», por Dra. E.
Nisa, Dra. S. Plaza, Dr. D. Ortega, Dr. R.
Nazal, Dr. J. L. Alvarez-Sala, Dr. J. M.
Loscos. Se estudió el antígeno carcioem
brionario (CEA) en el líquido del LBA en 18
pacientes con neoplasiaspulmonares y en
12 con procesos no tumorales. Se conclu
yó diciendo que existen diferencias estadís
ticamente significativas en los valores de
CEA en LBA entre los dos grupos.
«ADENOMA BRONQUIAL TRATADO
POR RESECCION“EN MANGUITO”. VA
LOR DE LA TECNICA EN PATOLOGIA
TUMORAL BENIGNA Y MALIGNA», por
Dr. N. Llobregat, Dr. J. Bañuelos, Dr. A.
López Miranda, Dr. J. L. Hernández, Dr.
A. Jiménez, Dr. J. A. Garrido. Se presen
tó un caso de carcinoide bronquial al que
se le practicó lobectomía inferior izquierda
«en manguito» con anastomosis T-T de
bronquio lobar superior a bronquio princi
pal. Se estimó que este tipo de resección
está indicado en los adenomasbronquiales
y debe ser valorada en casos escogidos de
cánceres pulmonares.
<CARACTERIZACIONFENOTIPICA DE
LA POBLACION LINFOIDEDEL LBA», por
Dr. R. Laguna, Dr. L. Callol, Dr. A. Moral,
Dr. R. Alvarez-Sala, Prof. Dr. F. J. Gómez
de Terreros. Se estudiaron 62 pacientes
con LBA, 40 de los cuales presentaban
anormalidad del mismo. Se encontró au
mento de polinuclearesen infecciones, pa
cientes sometidos a R/T y en FPI, Predo
minio linfocitario se objetivó en AAE, cola
genosis, sarcoidosis, Tb, FPI y en pacien
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tes sometidos a R/T. Fue útil el seguimien
to evolutivo de sarcoidosis y AAE. Se es
tudiaron poblaciones linfoides T con AC
monoclonales, resaltando cociente OKT
4/OKT-8 inferiores a 0,5 en AAE. En el res
to de las patologías estudiadas (sarcoido
sis, colagenosis, asma intrínseco y alveoli
tis por queroseno) el cociente fue superior
a 1,8.
Posteriormente, el Prof. CI. Personne,
del Hospital Foch de París, pionero en la
utilización del láser, y cuya experienciareú
ne el grupo más numeroso del mundo de
pacientes en los cualesse ha utilizado esta
técnica, pronunció la conferencia titulada
«LÁSER QUIRURGICO ENDOBRON
QUIAL», mostrando imágenesde extraor
dinaria calidad e interés. Entre sus conclu
siones destacó la utilidad del láser traqueobronquial en el tratamiento de los tumores
benignos y de las estenosis traqueobron
quiales, así como su utilización paliativa en
los tumores malignos que afloran a la luz
traqueobronquial. La mortalidad es muy
baja, considerandoel estado clínico de mu
chos de los pacientes tratados.
Los Dres. M. Canela y J. Maestre, de la
Clínica Tres Torres, de Barcelona, proyec
taron un vídeo sobre su experiencia en la
utilización de) láser traqueobronquial, sien
do el primer equipo que utiliza esta técnica
en España.
La clausurade la VI Jornada de Inmuno
neumología se llevó a cabo por el Dr. P.
Martín Escribano, Jefe de Sección de Neu
mología de la C.S.S.S. Primero de Octu
bre y Presidente de SEPAR.

Asistencia a personal de tropa
no profesional por tuberculosis

A

propuesta
de la Sesióndel Servicio de Sanidadde la DIAP,
la superioridad ha aprobado esta normativa para conoci
miento y cumplimiento en los centros y dependenciasde
Sanidad Militar.
1.La
Instrucción AA/JS 76/1 «Asisten
cia Sanitaria en el Ejército», de 31 de
enero de 1976, queda modificada por
la supresión del apartado 5.3.3, el cual
comprende los subapartados5.3.3.1 al
5.3.3.5.
2.
Enconsecuencia, para la asistenciaal
personal de Tropa no profesional, fa
llado como EXCLUIDOTEMPORAL a
causa de tuberculosis, queda subsis
tente lo dispuesto en la Circular
71/SS-hl.0
núm. 6, de 7 de julio de
1982. Estepersonal será atendido, por

tanto, en los correspondientes servi
cios de nuestros hospitales militares y
además se amplía la citada circular en
el sentido de que también podrán ser
evacuados estos pacientes, para trata 4.
miento, al Sanatorio Militar «Generalí
simo», de Guadarrama (Madrid), me
diante tramitación idéntica a la dis
puesta en el apartado 3.3.1 de la Ins
trucción AA/JS 76/1.
3.
Con los EXCLUIDOS TOTALES por
tuberculosis se procederá, a partir de
ahora, como con los EXCLUIDOSTO

TALES por otras enfermedades ajenas
al Servicio Militar, y el Ejército ya no
gestionará su ingreso en sanatorios del
Patronato de Enfermedadesdel Tórax,
ya que esta gestión puede suponer —y
es el motivo por el que se ha formula
do la indicada propuesta— la respon
sabilización de Ejército en el pago de
los gastos que en tales sanatorios oca
sionen.
Deberáinformarse al EXCLUIDO TO
TAL y/o a sus familiares, en los casos
que se considere preciso, que la enfer
medad que padece requiere tratamien
to sanatorial, a efectos de que éste o
aquéllos gestionen personalmente, sin
intervención del Hospital Militar, el po
sible ingreso en uno de los sanatorios
de enfermedadesdel tórax civiles.
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HISTORIA
Y
HUMANIDADES
Contribución a la Historia de la Medicina
Naval en la España del siglo XVIII:
El «Tratado de Vendages y Apósitos» (1763),
de FranciscoCaniveilyVila(1721-1797)
Guillermo Olagüe de Ros*

Fernando ParesSalido**
SUMMARY

Es sabido que el proceso de recuperación de los Sa
beres quirúrgicos en España —tras el hundimiento del
período Barroco— tuvo lugar durante la segunda mi
tad del siglo XVIII (1). Incluso, y muy recientemente,
Juan Riera ha señalado que este programa renovador
conoció sus primeros balbuceos en las décadas iniciales
de esa centuria (2). Una de las instituciones centrales
en este proceso que venimos comentando fue el Real
Colegio de Cirugía de Cádiz, creado a instancias de Pe
dro Virgili en 1748. El Colegio gaditano sirvió como
modelo a todos aquellos que, ya en la segunda mitad
de siglo, se fueron creando (3).
La presente comunicación tiene por objeto el análi
sis de la vida y obra —concretamente, de una de ellas—
de Francisco Canivell y Vila (1721-1797), cirujano ca
talán que desarrolló toda su actividad científica en la
institución docente gaditana, primero como biblioteca
rio (1749-1755)y más tarde como vicedirector de la mis
ma en dos etapas claves en la historia de este Colegio.

E

sabido
S
que el proceso de recu
peración de los saberes quirúr
gicos en España —tras el hun
dimiento del período Barroco— tuvo
lugar durante la segunda mitad del si
glo XVIII (1). Incluso, y muy recien
teniente, Juan Riera ha señalado que
este programa renovador conoció sus
primeros balbuceos en las décadas ini
cia/es de esa centuria (2). Una de las
instituciones centrales en este proceso
que venimos comentando fue el Real

Contribution to the History of Naval Medicine in
XVIII century Spain «A treaty on Bandages and Dres
sings» published in 1763 by Franscisco Caniveli i Vila
(1721-1797).
Renaissance of surgical knowledge in Spain after the
decline and fall of the Barogue period took place as is
generaily known in the second haif of the l8th Cen
tury. As Juan Riera points out in a recent issue this pro
cess started in the first decades of the century, being
one of its main institutional supporters the «Real Co
legio de Cirugía» (Cádiz) set up through Pedro Virgili
in 1748.
This institution was a model for the other subse
quently created in the second half of the century.
This paper deals with the life and work of Francisco
Canivell i Vila, catalan surgeon who devoted his scien
tific activity to the teaching Cadiz institution, first as
a librarian and later as a Vice-Director during two es
sention al stags in the history of the «Colegio».

Colegio de Cirugía de Cádiz, creado a
instancias de Pedro Virgili en 1748. El
colegio gaditano sirvió cotno modelo a
todos aquellos que, ya en la segunda
mitad de siglo, se fueron creando (3).
La presente comunicación tiene por
objeto el análisis de la vida y obra
—concretamente, de una de ellas— de

Francisco Canivell y Vila (1721-1797),
cirujano catalán que desarrolló toda su
actividad cientifica en la institución
docente gaditana, primero como bi
bliotecario (1749-1755), y, más tarde,
como vicedirecror de la misma en dos
etapas claves en la historia de este
colegio.

(3) Sobre el Colegid de Cádiz, vid.: Clavijo
Clavijo. S. (1925); Ferrer, D. (196/) (1963), y

López Rodríguez, A. (1969). Especialmente, así
como la restante literatura secundaria que, co
mo apéndice, incluirnos al ,final de este estudio.
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1.

BIOGRAFIA CIENTIFICA

Francisco Caniveil y Vila nació en
Barcelona, en 1721, en el seno de una
familia de artesanos procedentes de Ri
poll, siendo bautizado en la iglesia de
la Catedral el 5 de abril de ese año (4).
(4) Sobra la vida de Francisco Caniveli, vid.:
Alvarez Sierra, J. (1961), págs. 145, Ametiler,
C. F. (1798); A riño Lambea, M. P. (1980); Be
llester, R. (1983), págs. 165; Bibliografía Medi
cal (1918), pág. 92; Calbert, 1., Camarasa, J.
M.; Corbella, L; Corbella, J. (1981), y. 1. págs.
110-111; Chinchilla Piqueras, A. (1846), y. IV,
137-138; Clavijo Clavijo, 5. (1925), págs.
18 7-196; Ferrer, D. (1961) y (1963), passitn; Rey.
Esp. Méd. Cir. Guerra. 6, 2. l época, 784-786
(1944); Hermosilla Molina, A. (1970), págs.
159-160; Hernández Morejon, A. (1852), y. Vi,
págs. 420-422; Orozco Acuaviva, A. (1981),
págs. 199-200; Plata y Marcos, M. de la (1882),

Francisco fue el menor de los hijos ha
bidos del matrimonio compuesto por
Joseph Canivell, canoner, y Angela Vi
la, hija de un panadero. Su hermano
mayor, Ignacio, vio la luz por primera
vez el 19 de agosto de 1719 en la capi
tal del Principado de Cataluña, falle
ciendo a los treinta y cuatro años de
edad en Cádiz.
Nuestro biografiado pasó su adoles
cencia en Barcelona. Según Ametller
Hernández y Morejón y Diego Ferrer,
recibió su primera formación científi
ca en Francia y, a su regreso a Espa
ña, cursó oficialmente estudios de me
dicina en la recién creada Universidad
de Cervera (5). Este último punto, sin
embargo, no está suficientemente ciapágs. 152-157; Riera, J. (1976), passim; Sánchez
Granjel, L. (1963) y (1979), Torres A mal, E.
(1836), pág. 144. Agradecemos al Dr. Danón
Bretós el habernos facilitado una copia del estu
dio de A riño Lambea, y al Prof. García Pérez
(Salamanca), del aparecido en la «Revista Espa
ñola de Cirugía de Guerra».
(5) Ferrer, D. (196]), pág. 122; Fernández Morejón, A. (1852), Vii, 420.

ro, pues su nombre no consta en el
«Libro de Grados Mayores», ni en el
de «Reválidas del Protomedicato» de
esa Universidad. En opinión de José
Danón, Caniveli sólo obtuvo el grado
de bachiller en Medicina por Cervera,
dada la ausencia de su nombre en los
libros anteriormente citados (6). A los
veinte años de edad, y en calidad de
Ayudante Segundo de Cirujano, mar
chó con los ejércitos que preparaban la
campaña de Italia, interviniendo en las
batallas de Campo Santo (Bolonia),
Arsenal de Piemonte, Castillos de De
mon y Coni y Madona del Olmo, así
como en el ataque a Montalván, de cu
yo hospital de sangre fue nombrado
encargado, lo que le valió su ascenso a
Ayudante Primero (7). De regreso a
España fue nombrado Cirujano Ma
yor del Regimiento de Asturias (8).
Desconocemos la actividad de Francisco Canivell en los cinco años siguien
Comunicación
(6)
personal del Dr. Danón.
(7) Ariño Lambea, M. P. (1980), fols. 18-19.
Ferrer,
(8) D. (1961), pág. 123.

TRATADO
DE VENDAGES
Y APÓSITOS,
P4111 EL USO DE LOS REÁILES COLEGIOS

DE CIRUJÍA,
ILUSTRADO CON ONCE LÁMINAS,
en que se manifiestan los apósitos necesarios ca
da operacion, tanto separados, como aplicados
con sus correspondientes vendages para la mas fácil
inteligencia de los principiantes.
DON

POR
CA?flULL,
ayudante

de cirujano ma
or de la armada y maestrodei Colegio
de cirujia de Cddir.
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tes. Sin embargo, en 1749 era requeri
do por Pedro Virgili, su protector en
adelante, para hacerse cargo de la bi
blioteca del recién fundado Real Cole
gio de Cirugía de Cádiz. El hecho de
que Canivell conociera bien las lenguas
francesa e italiana y poseyera una am
plia experiencia práctica como ciruja
no debieron ser motivaciones de peso
en la elección de Pedro Virgili. El pro
pio Virgili había señalado, con anterio
ridad, las condiciones que debía reunir
el futuro bibliotecario del colegio:
es menester un cirujano que
sea aplicado y entienda los más
idiomas que sea posible» (9).
El día 3 de noviembre de 1749 reci
be Francisco Caniveli su nombramien
to oficial como bibliotecario,
«...

años. Sabemos que fue comisionado a
Marruecos, operando allí de cataratas
al hermano del emperador. Se embar
có también en la escuadra de Andrés
del Reggio como Primer Facultativo.
Atendió como médico a Jorge Juan. Y
«con el sueldo mensual de 50 es en Cádiz desplegó una muy activa
cudos y goce de una ración dia práctica profesional como cirujano,
ria de hospital con las obligacio destacando especialmente como un
nes que prescribe la misma Real muy hábil litotomista, como luego ve
Orden de que se le dio copia, pa
remos (12).
ra su observancia» (10).
En 1758, Pedro Virgili dejó Cádiz.
Motivo de frecuente confusión por Como sucesor al frente de los destinos
parte de algunos historiadores es el he del colegio gaditano fue nombrado
cho de que, simultáneamente, Ignacio Francisco Nueve-Iglesias, que a partir
Canivell, hermano mayor de nuestro de ese momento ascendería a Cirujano
biografiado, fuera requerido por Vir Mayor de la Armada y Vicedirector del
gili para regentar la cátedra de Osteo mencionado colegio, pues Virgili se re
logía, lo que ha inducido a algunos a servó la máxima autoridad de dicho
estimar que Francisco impartió la do centro. Nueve-Iglesias falleció el 13 de
cencia de esa disciplina a partir de 1750 febrero de 1768, y tras un breve parén
(11). Francisco siguió exclusivamente tesis, durante el que José Nájera ocu
al cargo de la biblioteca hasta la muer pó interinamente la dirección del cole
te de su hermano. Tras el óbito, como gio, es nombrado Francisco Caniveli
luego veremos, Francisco fue ascendi Cirtijano Mayor de la Armada y Vice
do al cargo de Ayudante de Cirujano director del Colegio de Cirugía de Cá
Mayor, heredando la cátedra dejada diz, el 8 de febrero de 1769 (13).
vacante por su hermano (29 de sep
A partir de esa fecha se inicia el pri
tiembre de 1755).
mer período de gestión de Caniveli al
Durante catorce años Francisco Ca- frente de los destinos del Colegio de
nivel! desempeñó la plaza de profesor Cádiz, que abarca hasta 1777. Duran
de Osteología y Vendajes, hasta que en te el mismo, Caniveli se destacó como
1769 fue nombrado cirujano mayor de un magnífico administrador. Especial
la Armada. Pocos son los datos que mente se preocupó por conseguir un
poseemos de Canivell durante esos reconocimiento social a los colegiales
de la institución gaditana, obteniendo
en este sentido un uniforme distintivo
para sus estudiantes, el 9 de agosto de
(9) Ferrer, D. (1961), pág. 70.
(10) Archivo del Depart omento de Marina de
1771. Asimismo, logra, el 15 de octu
San Fernando (Cádiz). Libro de Estado Mayor
bre de 1770, un incremento sustancial

de Audiencia, Hospital Real y Protomedicato de
la Armada. Comisaría de Ordenación y Conta
duría Principal de Marina, núm. 4, 1749. (Cit.
por A riño Lambea, M. P. (1980), fol. 42.)
(11) Sánchez Granjel, L. (1963), pag. 27.
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(12)
(13)

Clavijo Clavijo, S. (1925), págs. 187y SS.
A riño Lambea, M. P. (1980), fol. 53.

en el número de cirujanos de la Arma
da, que pasan de 40 a 60 el de ciruja
nos primeros, y de 58 a 80 el de los
segundos (14).
Pedro Virgili fallece en 1766, y, con
tra todo pronóstico, es nombrado di
rector del colegio un antiguo discípulo
cje Canivell, Manuel Oromí, en octu
bre de 1776 (15). Según Chinchilla, las
diferencias y tensiones personales en
tre Caniveil y Oromí alcanzaron su
máxima cota ese mismo año, pues:
«por una equivocación involun
taria que tuvo (Canivell) en la
propuesta de dos ayudantes fue
suspendido de empleo el 27 de
diciembre de 1776 hasta el 4 de
octubre de 1779». (16).
Hasta su reincorporación al colegio
gaditano, Caniveil se embarcó como
cirujano en la escuadra de Luis de Cór
doba, fletada con el objeto de invadir
Inglaterra. Durante la campaña, Cani
vell reorganizó el hospital de Brest
(17). A su regreso, obtuvo respuesta a
los escritos remitidos con motivo del
nombramiento de Oromí. En efecto,
sus demandas fueron escuchadas, y el
4 de enero de 1780, se le restituía en el
cargo de Cirujano Mayor de la Arma
da y Vicedirector del Colegio de Ciru
gía de Cádiz, cargo que desempeñó
hasta su jubilación voluntaria el 12 de
mayo de 1789 (18). Durante esos ocho
(14) Clavijo Clavijo, S. (1925), pág. 184.
(15) Ferrer, D. (1961), pág. 128.
(16) Chinchilla Piqueros, A. (1846), pág. 137.
(17) Clavijo Clavijo, 5. (1925), págs. 191-192.
(18) Ferrer, D. (1961), pág. 132. Aunque laju
bilación se le concedió en febrero de ese año, és
ta no se hizo efectiva hasta tres meses después,
sxtremo que ha sido puesto de manfiesto recien
temente por el repetidamente citado trabajo de
A riño Lambeo, M. P. (1980).

años al mando de los destinos del cen
tro, Caniveli se esforzó —en esta su se
gunda estapa de gestión— por reforzar
el currículum de sus estudiantes, pro
curando ofrecerles una sólida forma
ción médica y quirúrgica. Esta preocu
pación se plasmará en las Ordenanzas
de 1791, publicación anónima pero
muy mediatizada por las ideas de Ca
niveli sobre este asunto, que aparecie
ron en Madrid en la Imprenta de Don
Benito Cano ese mismo año. Además,
consiguió la creación de un «Montepío
de Húerfanos de la Armada», en fe
brero de 1789 (19). Ese mismo año pu
blicó su segunda obra de tema quirúr
gico: «Tratado de las heridas de arma
de fuego, dispuesto para uso de los
alumnos del Real Colegio de Cirugía
de Cádiz» (Cádiz, por don Manuel Xi
ménez Carreño). Desde la fecha de su
jubilación
hasta la de su muerte
—acaecida el 4 de marzo de 1797, co
mo consecuencia de una bronconeu
monía complicada—, desconocemos la
actividad científica de Caniveil en esos
ocho años (20). Sabemos, por ejemplo,
que en 1795 fue nombrado «Cirujano
de Cámara de S. M. el Rey» con ca
rácter honorífico, petición que había
elevado el propio Caniveli el 10 de oc
tubre de 1778. Finalmente, el 10 de ju
nio de 1790 se le concedió privilegio de
nobleza para él y sus descendientes.
Como socio y colaborador, Canivell lo
fue, que nosotros sepamos, de la Re
gia Sociedad de Sevilla desde 1784, con
carácter de honorífico. Este nombra
miento le fue concedido por la institu
ción sevillana como pago por enviar un
anatómico —José Ramos Baena, de
Córdoba— que ésta había solicitado
formalmente al Colegio de Cádiz. Des
de 1775 fue socio de la Sociedad Vas
congada de Amigos del País y, desde
fecha indeterminada, de la Academia
Médica Matritense (21).
Anteriormente señalamos que Cani
veIl destacó especialmente como litoto
mista en su práctica quirúrgica. Gra
cias a Manuel Usandizaga poseemos
algunos testimonios que hablan favo
rablemente de esta pericia de nuestro
(19) Ferrer, D. (1961), págs. 131-132.
(20) Ariño Lambea, M. P. (1980), fols. 74y SS.
(21) Hermosilla Molina, A. (1970), págs.
159-1 60; Barriola, 1. M. (1963), pág. 53; Her
nández Morejón, A. (1852), VII, pág. 420.
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biografiado. Así, en un manuscrito de
José Rives, fechado en 1809-1810, pro
piedad del mencionado Usandizaga, se
dice textualmente:

II.
EL «TRATADO DE
VENDAGES Y APOSITOS» (1763)

El Tratado de Vendages y Apósitos,
de Francisco Canivell, se imprimió por
«Don Francisco Caniveil, direc primera vez en Barcelona en 1763 (25).
tor del Colegio de Cádiz, la ha Consultando los repertorios biobiblio
hecho (la litotomía) a centenares gráficos y catálogos de bibliotecas más
con el mayor acierto, y extranje accesibles a nuestro alcance, hemos
ros de todos los países venían a podido contabilizar otras nueve edicio
ser operados por él, por lo que nes, siendo la última la de 1821 (26).
se ha hecho célebre en Euro
pa» (22).

Por su parte, Antonio de San-Ger
mán, en su Tratado Elemental de
Afectos Externos, loa reiteradamente
la habilidad de Canivell en este asunto
(23). El propio San-Germán recomen
daba el cisthotomo del catalán en
aquellos casos de piedras enquistadas
en el cuello. La innovación técnica de
Canivell —«llamada vulgarmente lan
cef»— era uno de los elementos inte
grantes del «aparato» lateral para la
operación de la talla. En su nota bio
gráfica sobre Canivell, Calbet Cama
rasa y Corbella Corbeila han señalado
recientemente que Canivell fue uno de
los primeros cirujanos que en España
realizaron la sinfisotomía subcutá
nea (24).
(22)
Usandizaga, M. (1966-1967), pág. 334. La
obra de José Rives lleva por título completo el
siguiente: Afectos Externos y operaciones según
la explicación del Dr. don José Rives, catedráti
co del Real Colegio de Cirugía Médica de San
Carlos de Madrid, en los años 1809 y 1810, por
su discípulo Juan Montes.
(23) San-Germán, A. de (1822), vol. II, págs.
128-152. (Cap. VI. «Enfermedades del vientre».
Art. 20. De las piedras de la vejiga orinaria.)
(24) Calbet i Camarasa, J. M.; Corbella i Cor
bella, J. (1981), pág. 110.

(25) Caniveil y Vila, Francisco (1763). «Trata
do de vendages y apósitos para el uso de los Rea
les Colegios de Cirugía, ilustrado cosi diez lámi
nas, en que manifiestan los apósitos necesarios
a cada operación tanto separados como aplica
dos con sus correspondientes vendages, para la
más fácil inteligencia de los principiantes. Por
don..., Ayudante de Cirujano Mayor de la Real
Armada y Maestro en el Real Colegio de Ciru
gía de Cádiz. Barcelona, Imprenta de Teresa Piferrer, Vda. 8 + ¡44 págs, 10 láminas, in 4. 0 (Bi
bliografía Medical de Catalunya (1918), págs.
91-92. Ejemplares en Facultad de Medicina de
Barcelona y Biblioteca Universitaria de Grana
da. Sign.: A -14-132.)
(26)
(1785). Madrid, Imprenta Doblado,
2+144 págs., 10 láminas. In 8.0 (Bibliografía
Medical /1918], págs. 91-92. Ejemplar en Biblio
teca Nacional de Medicina, Bethesda); (1786).
2. ed., Madrid, B. Cano, 155 págs., iii 4. 0 (Pa
lau Dulcet, A. /1950], pág. 110. Ejs. en Biblio
teca Nacional de Medicina, Bethesda, y Wellco
me Institute, Londres); (1789). Cádiz (Palau
Dulcet, A. [1950], págs. 110); (1795). Madrid
(Palau Dulcet, A. [1950], pág. 110); (1796). Ma
drid, J. Doblado, 4+146 págs., Ji láminas., iii
4 ° (Ejs. en Bibi. Nac. de Med., Bethesda, y
Wellcome, 141 págs., in 4 0 11 láminas (Palau
Dulcet, A. (1950), pág. ¡JO, la data en 1806;
Orozco (1981), pág. 50, la cita, a la vista del
ejemplar que se guarda en la Facultad de Medi
cina de Cádiz, sin fecharla. Ejem., además, en
Wellcome institute, Londres); (1809). Madrid,
Joseph Doblado, in 4.” (Palau Dulcet, A.
(1950), pág. 110); (1809). Barcelona (Palau Dul
cet, A. (1950), pág. ¡10); (1821). Madrid, Fran
cisco Martínez Dávila, 3 + 146pdgs., 11 ¡dm/izas,
iii 4. 0 (Ejems. en Wellcome Instilute, Londres,
y Biblioteca de la Facultad de Medicina de Gra
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Cuatro han sido los problemas funda
mentales que nos hemos planteado en
el curso del análisis de este escrito de
Caniveli. En primer lugar, la cuestión
editorial, es decir, las razones que mo
vieron a Caniveil a redactar esta obra
y a imprimirla, posteriormente, en
Barcelona. En segundo término, las
fuentes utilizadas por el autor para la
confección de su Tratado. Tercera
mente, el contenido interno del escrito
y, en último lugar, las razones de su
gran difusión y juicios posteriores.
La cuestión editorial
Como ya vimos anteriormente,
Francisco Canivell fue nombrado pro
fesor de Osteología, enfermedades de
los huesos y vendajes en 1755, tras el
óbito de su hermano Ignacio. Produ
cido este ascenso, Caniveil dejaba la
biblioteca del colegio gaditano, que
había dirigido desde 1749, y empren
día su práctica quirúrgica.
El 26 de enero de 1757:
habiendo propuesto el se
ñor don Pedro Virgili como a di
rector de este Colegio a los seño
«(...)

nada. Sig. D/19/15). Posiblemente sólo sean au
ténticas las ediciones de 1763, 1785, 1786, 1796,
ca. 1800 y ¡921. Con todo, Palau Dulcet, A.
(1950), pág. 110, afirma haber poseído ejempla
res de las reimpresiones de ¡789, 1795, Madrid,
1809 y Barcelona, 1809.

res maestros y ayudantes... res
pecto de no haber hasta ahora
ningún tratado de vendajes en
particular con sus láminas y im
presos, lo que conociendo tan
esencial para el adelantamiento
del arte y curación de los enfer
mos, pareció y convinieron to
dos los maestros y primeros ci
rujanos a que se pusiese por obra
el imprimirlo (...)» (27).

Piferrer, Viuda, la misma que diez
años antes había dado a luz los «Prin
cipios de Cirugía», de Francisco Puig.
¿Por qué esta gran demora en la apa
rición de la obra de Canivell, de prác
ticamente un quinquenio, desde que
recibió el mandato de sus compañeros
de claustro? ¿Por qué la publicó en
Barcelona y no en Cádiz, consideran
do que el «Tratado de Vendajes» tenía
por objeto ser el libro de texto de los
Para ello se encargó a Caniveil, ti estudiantes del colegio gaditano, entre
tular de la cátedra de esa materia, la otros, por lo que su impresión fuera de
confección de una obra de tales carac esa ciudad repercutiría, obviamente,
terísticas. Un mes después de recibir el encareciendo los costos? Contestamos
mandato, Virgili daba cuenta a los a ambas preguntas con los datos que
disponemos.
profesores del colegio que
La intención, manifiestamente ex
«nos ha sido presentada por don presada por Caniveli, de ofrecer un
Francisco Caniveil la idea de dar manual escolar que resumiera todo lo
a la estampa un tratado breve y publicado hasta la fecha sobre el asun
compendioso de las ligaduras y to, adicionado con su propia experien
vendajes con los aparatos de cia sobre la colocación de vendajes y
lienzos y demás utensilios que apósitos, explicaría suficientemente el
sirven en ciertas operacio
lustro que se tomó el autor antes de
nes... » (28).
ofrecer su libro a la imprenta. Ade
Queda claro, pues, que la idea de más, recordemos que el Tratado debía
realizar esta obra fue un encargo dado ir acompañado de sus correspondien
por Virgili a Caniveil, cuando este úl tes láminas explicativas, por lo que se
timo lleva prácticamente ya dos años precisaba del concurso de un grabador
impartiendo la docencia de tal materia que acometiera tal empresa. El propio
en el colegio gaditano.
Canivell, cuando recibió el mandato de
El 16 de octubre de 1762, es decir, redactar la obra, se comprometió a:
cinco años después, Caniveli remitía al
«su impresión, dibujo y graba
director del colegio la obra totalmente
dura de láminas» (30).
terminada, con sus grabados pertinen
tes (29). Meses después se editaba en
Para resolver este problema, Cani
Barcelona, en la imprenta de Teresa vell recurrió a uno de los estudiantes
del colegio, que se encargó de dibujar
(27) Libro de Actas del Real Colegio de Ciru
los distintos tipos de vendaje y, poste
gía de Cádiz (1751-1769), fol. 37 (cit. por Ariño
riormente, de grabarlos. El propio CaLambea, M. P. (1980), fol. 94).
nivel! nos advierte sobre este punto en
(28) Cii. por Ferrer, D. (1961), pág. 99.
(29) Canivell y Vila, F. (1821), pág. 3 (sin la primera edición de la obra:
numerar).

«Me queda un gran sentimiento
que manifestar a VI., y es que
las estampas no hayan salido hi
jas de un fino y delicado buril, y
más cuando ya en España nos
falta muy poco para llegar a la
perfección en esta materia; pero
bien le consta a V. S. lo desgra
ciado que he sido en esto, y lo
mucho que ha costado tener, aun
este mal buril en el tiempo que
se trabajó a obra. Pues, como
y. S. no ignora, me fue preciso
valerme de uno de nuestros cole
giales, que en los ratos que sus
precisas ocupaciones le permi
tían dibujaba los vendajes apli
cados, y de el mismo modo los
fue grabando poco apoco» (31).
(30)
Cii. por Ferrer, D. (1961), pág. 99.
(3]) Canivell y Vila, F. (1821), pág. 2 (sin
numerar).
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Los condicionantes teóricos y técni
cos anteriormente apuntados podrían
justificar, en parte, el gran retraso que
sufrió la impresión de la obra. Por lo
que se refiere a la segunda edición arri
ba formulada —por qué se editó el tra
tado en Barcelona y no en Cádiz—,
Caniveli nos ofrece también una res
puesta a la misma. Pero con todo, nos
parece relativamente insatisfactoria, y
nos lleva a preguntarnos nuevas cues
tiones. Según Canivell el Tratado vio
la luz en Barcelona:
«Porque persuadidos por una
larga experiencia de la eficacia
con que V.S. desempeña todas
sus cosas, se ha hecho justamen
te el cargo de que nunca podría
salir esta obra, ni más presto ni
más libre de erratas, que dexan
dola al cuidado, y diligencia, de
V.S.» (32).
Es decir, la eficacia y pericia de Pe
dro Virgili —que es a quien va dirigi
do este párrafo— serían suficiente aval
para encomendarle la dirección técni
ca del Tratado de Canivell, por supues
to, a imprimir en Barcelona, pues por
aquel entonces, tal era la ciudad de re
sidencia del antiguo mentor de nuestro
biografiado. Aceptando como parcial
mente válida la explicación de Cani
vell, tres son, a nuestro entender, las
(32) Caniveli y Vila, E. (1763), págs. 2-3 (sin
numerar).
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Por lo que se refiere a la tercera ex
posibles razones de este hecho. En pri
mer término, la probable inexistencia plicación antes señalada, la existencia
de tipógrafos competentes en Cádiz de un factor exógeno —consideramos
que llevara a Canivell a la publicación que es las más afortunada, aunque im
de su obrita fuera de su ciudad. En se porta también matizarla—. Como es
gundo lugar, dado que los hubiera, ca sabido, Pedro Virgili se hallaba por
reciera la ciudad de buenos grabadores esas fechas en Barcelona, organizando
el Colegio de Cirujanos de esa ciudad,
que acometieran la impresión de las lá
minas del catalán. Finalmente, la exis La primera piedra del mismo se colo
tencia de un factor externo que, pre có en 1762, concluyéndose su edifica
sionando sobre Canivell, le obligara a ción en 1764 (34). Pues bien, patroci
ceder la edición a un tercero, en la lí nando en Barcelona la impresión de la
nea de la explicación dada por el pro
obrita de su discípulo, Virgili reforza
pio Caniveli. Creemos que la causa ra ba la empresa del colegio catalán, al
dicó en este tercer factor, aunque pro
hacer extensivo, a los alumnos del nue
bablemente por motivos diferentes a vo centro, el carácter didáctico del ma
los esgrimidos por Canivell hace un nual de Canivell. No olvidemos que en
momento.
la portada del Tratado de Vendajes se
Que Cádiz contaba por esas fechas explicitaba que salía a la luz
con imprentas que podían haber edita
«para el uso de los Reales Co le
do el libro de Canivell es obvio. Baste
gios de Cirugía».
con hojear cualquiere repertorio bi
Quedanos por comentar un último
bliográfico hispano, en el que se halla
rán abundantes referencias sobre la aspecto referido a la cuestión editorial.
pujante tipografía gaditana de la Ilus Se trata del carácter que tuvieron las
distintas ediciones de la obra. Por lo
tración.
La historiografía del arte más re que hemos podido ver —cotejando las
ciente ha confirmado, por otro lado, ediciones de 1763, 1796 y 1821— debe
el juicio de valor anteriormente ex ríamos hablar propiamente de reim
puesto por Canivell, en el sentido de presicrnes, más que de ediciones. En
que España en general, y Cádiz en par efecto, en los tres ejemplares estudia
ticular, experimentaban durante la se dos por nosotros de esas ediciones el
gunda mitad del siglo XVIII un proce texto es prácticamente igual en todas
so de recuperación en la técnica del ellas, salvo variaciones no significati
vas. Igual consideración debemos esta
grabado tras el colapso sufrido duran
te la primera mitad de esa centuria blecer por lo que se refiere a las lámi
(33). Ahora bien, ¿por qué Canivell re nas, pues tampoco hemos observado
currió a un alumno y no a un experto cambio alguno en dichos ejemplares, a
especialista en esas tareas? Lo ignora excepción del incremento de una lámi
na a partir de la edición de 1796.
mos, aunque probablemente condicio
nantes de tipo económico le obligaron
a tomar tal decisión.
Fuentes de información
En muy pocos pasajes de su escrito
(33) Gallego Gallego, A. (1979), pág. 309.
nos informa Caniveli de las fuentes
consultadas, que se reducen a Hipócra
tes, Galeno, Cicerón y Foetius. Pero
como ya sabemos, Caniveli invirtió
cinco años en la preparación de su
obra, que dedicó básicamente a asimi
lar toda la literatura publicada hasta la
fecha sobre ese tema. El mismo Cani
vell nos lo confiesa en su carta intro
ductoria dirigida a Pedro Virgili:
tr
«Advierto a V.I. que cuanto va
y.
expresado en ella lo he extraído
de los mejores autores: le hago a
y. S. esta sincera confesión por
que,
si tal vez me quisieran tra
/
tar
de
plagiario, se sepa que ya
i
U
Ç ¿/(
antecedentemente me he querido
/
yo confirmar con este nombre
(...)» (35).
,
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(34) Ferrer, D. (1961), pág. 112.
(35) Caniveli y Vila, F. (1821), pág. 2 (sin
numerar).
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to de ambos. Nos estamos refiriendo
a François-Miche Disdier (1708-1771)
y Jean-Joseph Sue, primus (17101792) (41).
El Traité des bandages, ou Méthode
exacte pour appliquer les bandages les
plus usités, de Disdier, se publicó por
primera vez en París en 1741, y cono
¿Cuáles fueron, pues, las fuentes en ció otras dos ediciones ya en la segun
que se apoyó Canivell? Desconocemos da mitad del siglo XVIII: 1754 y 1736.
totalmente la política de compras que Muy probablemente, pues, Caniveil
tuvo el Colegio de Cirugía de Cádiz tuviera conocimiento directo del Trai
durante el período en que Canivell fue té de Disdier por medio de esas com
director de su biblioteca. Ignoramos,
pras que realizaba el colegio gaditano.
asimismo, la de sus sucesores. En am Además, Disdier, en colaboración con
bos casos hubiéramos obtenido, no ca Etienne Charpentier, había editado un
be duda, una valiosa información pa
magnífico atlas iconográfico en 1758,
ra el problema que nos ocupa ahora. en el que se incluían diversos vendajes
Sin embargo, poseemos algunos datos sobre hernias (42). Quizá también lle
que pueden semos iluminadores sobre gara Caniveli a tener noticia de esta
este punto. El 16 de diciembre de 1749 obra.
se programaba la adquisición de todas
Jean-Joseph Sue, primus, era miem
las publicaciones de la Académie des bro de las dos academias francesas an
Sciences de París y de la Royal Society teriormente mencionadas. De su exten
de Londres, así como un nutrido nú sa producción científica nos importa
mero de escritos anatómicos de las más sacar a colación tres de sus escritos: el
significadas figuras de la época: Mor
«Traité des bandages et des appareils»,
gagni y Albinus, entre otros (36). En que conoció dos ediciones, 1746 y
julio de 1750 llegaba a Cádiz una par
1761; la «Dissertation sur l’Osteologie
tida de libros «de Holanda» (37). En relative ñ la Peinture et ñ la Sculptu
1751 se enriquecía la biblioteca con un re» (1749), y la traducción que en 1759
lote de obras adquiridas en Sevilla, de
cirugía antigua, y un año después, in
gresaban en la misma volúmenes de (41) No conocemos ninglín estudio monográfi
dedicado al análisis de la vida y obras de Dis
Galeno, Aecio, Actuario y otros escri co
dier. Pueden consultarse, con todo, los reperto
tores (38). Finalmente, en julio de ese rios de Eloy, N. F. J. (1778), y. JI, pág. 62, y
mismo año se comisionaba a José Plá Dezeimeris (1834, y. JI, págs. 101-102, en los
que el lector interesado hallará algunos datos.
cido Nájera y a Juan Manresa
Sobre Sue, primas, vid. Macnalty, .4. (1958),
«hacer venir a París.., libros.., a págs. 405-406 y 412.
(42) Exposition e.sacte ou tableaux anatomi
fin de dotar el colegio de aque
et tailles douces des d(fférentes parties du
¡lo más esencial para el arte de ques
corps humain. Ouvrage contenant environ
curar» (39).
soixante planches, recueillies d ‘aprés les ,nei
auteurs qui ont travaillé dans ce genre (...).
No cabe duda, pues, que París fue lleurs
París, Crepy, 1758, 60 fols., 29 láminas.
foco de especial atención en la política
de compras del Colegio de Cádiz, y
muy especialmente las publicaciones
de dos prestigiosas instituciones cientí
ficas de esa ciudad: la Académie des
Sciences —que se menciona expresa
mente en la documentación como lu
gar prioritario en la merca de libros—
y la Académie Royal de Chirurgie. No
olvidemos que esta última academia
había servido como modelo cuando se
creó la de Cádiz (40).
A ambas instituciones pertenecían,
precisamente, los autores de los dos
tratados monográficos sobre vendajes
más importantes publicados hasta la
fecha. No es extraño, por tanto, que
Caniveli llegara a tener conocimien
(36)
‘37,
(38)
‘39,)
(40)

Ferrer, D. (1961),
Ferrer, D. (1961),
Ferrer, D. (1961),
Ferrer, D. (1961),
López Rodríguez,

págs. 344-3 45.
pág. 73.
pág. 345.
Ibidem.
A. (1969), pág. 31.
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hizo de la Osteología de Alexander
Monro, primus (1697-1767) (43).
Que Caniveli pudo conocer también
la producción científica anteriormente
mencionada por Jean-Joseph Sue es
más que probable, si consideramos que
en 1759 el catalán aún impartía la en
señanza de la Osteología en Cádiz, por
lo que casi con certeza pudo llegar a
consultar la traducción de Sue. Tenga
mos en cuenta que esta versión ha si
do considerada historiográficamente la
obra sobre huesos más notable produ
cida en la centura ilustrada. Por las
mismas razones que expusimos hace
un momento al hablar de Disdier tam
bién pudo tener noticia Canivell del
«Traité del bandages», de Sue.
¿Qué otros textos y autores utilizó
nuestro biografiado en la preparación
de su Tratado? Con gran probabilidad
las «Mémoires de l’Académie Royale
de Chirurgie»
(París,
5 vols.,
1743-1774), muy abundosas en noticias
de este tema (44).
La obra por dentro
La obra consta de cuatro partes cla
ramente diferenciadas: portada, carta
nuncupatoria de Caniveil a «Pedro
(43) (1761). Traité des bandages et des appa
reils; avec une description abrégée des brayers
ou bandages et des plusieurs machines propres ti
différentes maladies, París, 2. ed., G. Cavelier,
XXIV+ 300 pag.á; (1759,1. Traité d’Osteologie.
Trad. de l’anglois par M. Sue. París, 2 y. G. Ca
velier, XXXJI+ 212 págs.; 213-316 págs., 31
láminas.
(44) Nosotros hemos consultado la edición de
1836-183 7, publicada por la Encyclopédie des
Sciences Médicales. Septitime Division. Collec
don des Auteurs Classiques (París, 3 vols., Au
Bureau de l’Encvclopédie,
575 págs. +575
págs. + 592 págs.).

Virgily» (sic), fechada en Cádiz el 16
de octubre de 1762 y licencia de impre
Sión (marzo de 1763); texto propia
mente dicho («Tratado de Vendages y
Apósitos», págs. 1-144 en la primera
edición, y págs. 1-146 en la de Madrid
de 1821), y, finalmente, láminas, todas
ellas anexas al final del volumen, nu
meradas del 1 al 10/11, dependiendo
de la edición, y componiendo un con
junto de casi doscientas figuras (45).
La obra carece de sumario o índice.
Prácticamente no existen diferencias
entre la primera y la última edición de
la publicación de Caniveli. Se reducen
éstas a los aspectos que a continuación
señalamos: 1) Portada: título de la
obra, filiación y méritos del autor
exactamente iguales. La única varia
ción estriba en que en el texto de la pri
mera edición dícese
diez láminas»
y en el de la de 1821 se lee
once lá
minas». 2) Carta nuncupatoria: la in
serta en la de Barcelona 1763, contie
ne dos párrafos ausentes en la última:
son aquellos en que, precisamente, Ca
nivell da razones del grabador utiliza
do para la confección de las láminas y
de la publicación de la obra en la ca
pital del Principado de Cataluña y no
en Cádiz. 3) Texto: la última edición
posee las tres páginas más que la pri
mera (144 a 146). En ellas se explican
las estampas contenidas en la lámina
XI, presente en esta edición y no en la
princeps. 4) Láminas: son diez en la
primera y once en la última. Aparen
temente son todas ellas iguales; sin em
bargo, están grabadas por distinto ar
tista, como se evidencia por algunos
rasgos del dibujo —sombreado más in
tenso en la primera— y por la distinta
letra que rotula las diferentes estam
pas. En sendas ediciones se conserva
un detalle ya advertido por Diego
Ferrer en su día: en el margen inferior
izquierdo de la oria exterior de la lá
mina primera se representa el anagra
ma del colegio de cirugía gaditano
(46).
Aunque no hemos podido comparar
ejemplares de cada una de las edicio
nes del Tratado, a excepción de las de
1763 y 1821 e, indirectamente, de la de
Madrid de 1796, estimamos que las di
ferencias textuales anteriormente ad
vertidas se dieron a partir de la impre
Sión madrileña de 1796, la primera que
—según nuestros datos— incluye once
láminas e incrementó en algunas pági
nas el texto de la obra.
«...

«...

(45) Los comentarios que a continuación plas
mamos están realizados básicamente a la Vista
de las ediciones de 1763 y 1821. Parcialmente he
mos consultado también la edición de Madrid,
1796.
(46) Ferrer, D. (1961), pág. 99.

Por lo que respecta al texto, ya he
mos adelantado que la obra carece de
sumario. Sin embargo, el autor es muy
diáfano en su exposición. Comienza
por definir lo que entiende por apósi
to (47), señalando a continuación sus
diferentes tipos y elementos que entran
en su composición (págs. 2-7). Trata se
guidamente de los vendajes, ofrecien
do una clasificación de los mismos
muy simple, con arreglo a cinco parti
cularidades: según material, composi
ción, figura que representan, uso y lu
gar de aplicación (48). Pasa después
Caniveil a exponer los varios tipos de
vendajes siguiendo la canónica clasifi
cación a capite ad ca/cern: cabeza,
tronco, extremidad superior y miem
bro inferior (págs. 18-92). De forma
independiente aborda las vendas para
las amputaciones de miembros (págs.
92-100). Finalmente, se consagran las
46 páginas finales de la obrita a expli
car —siguiendo el mismo orden expo
sitivo hasta ahora comentado— las lá
minas que a su término se añaden.

nual del profesor gaditano para las ex
plicaciones a los colegios «aumentada
en la segunda edición», es decir, aque
lla que incluía la lámina XI con su per
tinente explicación (50). La misma
consideración recibía el Tratado en la
Real Cédula del Colegio de San Car
los de Madrid, de 1797, el cual, como
es sabido, había sido fundado en 1780
(51). Incluso mereció esta obrita un ca
luroso elogio en el Memorial Literario
de Madrid, en 1795 (52).
Sin embargo, los tratadistas del si
glo XIX han sido excesivamente críti
cos, según nuestra opinión, a la hora
de enjuiciar esta obra. Valgan dos
ejemplos.
En 1837 publicaban, Matías Nieto
Serrano y Francisco Méndez Alvaro,
unos Elementos del Arte de los Apósi
tos (Madrid, Imprenta de Salvador Al
bert). En la segunda edición de esta
obra —la manejada por nosotros— y
en un capítulo introductorio de carác
ter historiográfico, se evalúa así el es
crito del catalán:
obra tornada de las estrange
ras y enriquecida con varias ob
servaciones particulares. Ofrecía
alguna utilidad cuando se impri
mió, y tiene el mérito para noso
tros de estar escrita por un com
patriota; pero los descubrimien
tos modernos la han hecho en ve
jecer, y hace ya muchos años que
no llena su objeto de instruir a
los principantes» (53).
«...

Difusión de la obra y juicios
posteriores
El Tratado de Francisco Caniveli se
convirtió en libro de texto sobre esa
materia en práticamente todos los Co
legios de Cirugía de España de la Ilus
tración. Desde su primera edición lo
fue para los de Cádiz y Barcelona, co
mo ya sabemos. En el Plan para Per
feccionar los Estudios del Colegio de
Mallorca de 1790, de Francisco Puig,
se recomendaban los libros de Caniveil
y Disdier como los más idóneos en la
enseñanza de tal disciplina (49). En las
Ordenanzas del Colegio de Barcelona
de 1795 se sugería igualmente el ma(47) «Es un conjunto de todo lo que se debe
aplicar sobre las partes externas, a fin de curar
o paliar las enfermedades externas que afligen el
cuerpo humano» (Caniveli y Vila, F. (1821),
pág. 2).
(48) Canivell y Vila, F. (1821), págs. 12-16.
(49) Puig, F. (1977), pág. 48.

(50) Ordenanzas de S.M. que deben observarse por el Real Colegio de Cirugía de Barcelona,
Cuerpo de Cirugía Militar, Colegio de Subalter
nos y Cirujanos del Principado de Cataluña.
Madrid, Imprenta Real, pag. 63 (1795).
(51) Real Cédula de S.M. y señores del Conse
jo en que se aprueban, y mandan observarlas or
denanzas formadas para el gobierno económico
y escolástico del Colegio de Cirugía establecido
en Madrid, con el título de San Carlos. Madrid,
Imprenta de don Pedro Marín, pág. 26 (1797).
(52) Memorial Literario (Madrid), II, pág. 446
(1795).
(53) Nieto, M.; Fernández Alvaro, F. (1847).
Elementos del arte de los apósitos con la deserip
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español don Francisco Canivell,
que, aunque útil y bien coordi
nado para su época, ha caduca
do ya» (54).

Igual juicio de valor emitía Gerdy,
autor de un Tratado Completo de Ven
dajes, Apósitos y Curas, que conoció
una traducción española en dos volú
menes en 1845. En esta versión se dice
lo que siguen sobre Caniveil:
el Tratado de Vendajes y
Apósitos, escrito por el cirujano
«...

ción métodica de cuantos, verdaderamente úti
les, se conocen hasta el día. Madrid, Imprenta
de don Dicente (sic.) de La/ama, pág. XV.

de Canivell (55). En nuestro parecer,
el juicio más preciso sobre esta obra lo
ha emitido recientemente Juan Riera,
uno de los mejores conocedores de la
Con todo, el libro del profesor ga historia de la cirugía española de la
ditano se ha incluido de forma siste Ilustración, quien ha escrito estas pa
mática en todas las revisiones historio- labras refiriéndose a la misma:
«es, sin duda, la mejor con tribu
gráficas que con posterioridad a esas
ción que se hace en España du
fechas se han hecho sobre el tema. En
rante el setecientos a dicho tema,
la voz «Bandajes», del Dictionaire des
lo que motivó una amplia difu
Sciences Médicales (1868), por ejem
sión, como lo prueban las nume
plo, P. T. Tillaux cita en su bibliogra
rosas ediciones del texto que se
fía con carácter de clásico al Tratado
hicieron» (56).
(54) Gerdy, M. N.. Tratado completo de ven
dajes, apósitos y curas por... Traducido de la se
gunda edición por don José Rodrigo y don Fran
cisco Santana, profesores de Medicina y Cirujía.
Madrid, vol. 1., Libro de los Señores Viuda e Hi
jos de don Antonio Calleja, pag. 17. 1845.

(55)
Tillaux, P. T.: Bandages. In: Dechambre,
A. (dir.). Dictionnaire Encyclopédique des
Sciences Médicales. París, tome Huitiéme, Vic
tor Masson etfils. P. Asselin, Sr. de Labé, pags.
320-337. 1868.
(56) Riera, J. (1976), pág. 52.
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