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NORMAS DE COLABORACION
1. La Revistade Sanidadde las FAS la revistase reservael derechode corre
de Españaestá abiertaa la colaboración gir o extractar parte de los trabajos,
de todos los médicos, farmacéuticos. siempre previaconsultaal autor.
3.4. Todoslostrabajos,a serposible
veterinariosy ayudantestécnicossanita
llevaránel tí
rios de lostres Ejércitos,asícomo al per grapadoso encuadernados,
sonal civil integradoo relacionadocon la tulo, nombrey apellidosdel autoro au
asistencia sanitariainteresadosen publi tores en el primerfolio,el cualserviráde
car trabajos que, por su temática, se portada, así como el centro o servicio
consideren merecedoresde ser inclui donde han sido realizadosy domicilio
dos en las diferentes seccionesde la completo del primerautor.
Al final del trabajose incluirála biblio
Revista.
2. La Redacciónde la revistaacusa grafía consultada,numeraday ordenada
rá recibode todos los trabajospresenta por ordenalfabéticoy con los siguientes
dos, sin que ello suponga en ningún datos:
caso la obligatoriedadde ser publicados. A. Apellidos e inicialdel nombre del
3. Los trabajos,parasu publicación,
autor.
se ajustarána las siguientes normas. B. Título completo del trabajo en el
3.1. Hande ser inéditos,sin que, por
idioma original.
tanto, hayansido publicadoso remitidos C. Título completo o las abreviaturas
admitidas internacionalmente
de la
para su publicacióna otra revista.
revista en que ha sido publicado.
3.2. Se presentaránmecanografiados
a doble espacioy debidamentecorregi D. Tomo o volumen,primeray última
páginadel trabajoen esarevista,nú
dos en hojas tamañofolio, escritos por
mero y año.
una solacara,a losque se incluirála nu
meracióncorrespondiente
y el título en la
Por ejemplo:
parte superior de cada uno ,de ellos.
Sanchidrián-Alvarado,
C.: «El tracto
3.3. Los trabajos,como rgla gene gastrointestinaldel reciénnacidoen las
Rey. C/íti. Pe
ral, no deberánexcederde 20 folios, in hepatopatíasanictéricas)).
cluyendo esquemas,fotografías,radio diátr., Venez.,16, págs.334-338,1953.
Si se trata de libros:
grafías, etcétera,con el fin de poder ser
publicadasen su totalidaden el mismo A. Apellidos e inicialdel nombre del
número. Noobstante,la revista,de ma
autor.
nera excepcionaly ante el interésde de B. Títulocompletoy númerode la edi
ción.
terminado trabajo que exceda la canti
dad de folios indicados,considerarála C. Páginascitadas.
posibilidad de su publicaciónpor partes D. Nombrede la casaeditorial,ciudad
y año de publicación.
en más de un número. De igualforma,

NOTIFICACION

Por ejemplo:Sanchidrián-Alvarado,
J.:
«Pediatría»,págs.44-69. Mallard. Cara
cas, 1966.
3.5. También,al final, se deberá in
cluir un breve resumenen el que obliga
toriamente se detallen los puntos más
significativosdel artículo,admitiéndose,
si se desea,la traducciónal inglés,fran
cés y alemánde estos resúmenes.
3.6. Losdibujos y esquemasse en
viarán en condicionesapropiadaspara
su reproduccióndirecta.Todaiconogra
fía (fotografía, radiografía, ecografía,
TAC, etcétera)deberáremitirse separa
da del texto y numerados correlativa
mente los pies de las figuras; cuando
sea necesariodeberánvenir escritos a
máquina en hojaaparte, comprobando
que la numeracióncoincidacon los del
texto.
3.7. Los trabajoscon estudios esta
dísticos deberánatenersea las normas
generales internacionalmentepreesta
blecidas, sobretodo en lo referentea es
quemas, dibujos o cualquiertipo de re
presentacióngráfica.
4. De cada trabajose remitiránorigi
nal y tres copiasa:
Consejo de RedacciónMEDICINAMI
LITAR.
Revista de Sanidad de las FAS de
España.
Pabellón de Cuidados Mínimos, 5.
planta.
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El Cirujano Militar

C

OMO
bien dice Norman M. Rich,
persiste la inhumanidad del hom
bre hacia el hombre; ello se viene
manifestando reiteradamente a lo largo
de la historia, por conflictos armados.
El ingenio del hombre no ha dejado de
crear instrumentos de guerra con una
creciente capacidad de destrucción. El
cirujano militar se enfrenta al desafío
desorientador de que se le pide paliar
los estragos de esa destrucción, de
forma que pueda hacerse más humana
la guerra.
¿Cómo inciden las circunstancias
del combate en el quehacer del ciruja
no? El cirujano militar ha de tener
unos fundamentos filosóficos y técnicos
muy peculiares.
En los fundamentos filosóficos, el
pilar básico es su formación y disciplina
castrense. Le va a dar la personalidad y
fuerza moral para realizar su misión.
La cirugía militar es el desarrollo del
arte y la ciencia de la cirugía, encami
nada a realizar una misión bajo las
condiciones adversas del combate. Una
de sus características es que la asisten
cia individual debe estar supeditada a
los planes militares que dimanan de la
situación táctica.
Por otra parte, ni esta imposición
práctica, ni la presión adicional de un
continuo flujo de bajas, justifican que
la cirugía militar sea realizada en un
ambiente de confusión o desorden, o
que los principios básicos de trata
miento deban ser violados. La cirugía
militar no representa una grosera des
viación de las normas quirúrgicas or
todoxas. Una de las mayores responsa
bilidades
del cirujano militar es
mantener a toda costa estos principios
del modo más completo posible, incluso
bajo condiciones físicas muy adversas.
Es imperdonable, aunque se trabaje
con restricción de medios, aún en
áreas muy de vanguardia, no realizar
de modo correcto las medidas quirúr
gicas iniciales, sin tener en cuenta lo
transitorias o provisionales que puedan
ser. Todo ello ha contribuido a una
mejora espectacular en los resultados
obténidos en el tratamiento de las
heridas de guerra. Del 8% de muertes
en la Primera Guerra Mundial al 1,5%
en la guerra de Vietnam y al 1,3%en la
del Yom Kippur.
El cirujano militar ha de estar men
talizado para hacer uso de su prepara•Coronel

Médico.
Hospital Militar ‘v1g11de 9uiñonea” Sevilla.
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ción y los medios de forma correcta,
dentro de los propósitos y limitaciones
de la misión del escalón médico en que
se encuentre en cada momento.

OS fundamentos técnicos vienen
condicionados por su situación
en la zona de combate, es el
cirujano más a vanguardia. Los ciruja
nos civiles, cuando se les moviliza.
están más a retaguardia, haciendo una
cirugía más especializada y definitiva,
en un ambiente más sosegado y con
mejor dotación de medios.
El cirujano militar ha de ser un
auténtico cirujano general. Hubo un
tiempo reciente en que la cirugía gene
ral era una “especie amenazada de
extinción”. La gran proliferación de
especialidades quirúrgicas, con la sub
siguiente creación de servicios especia
lizados, fue amputando parcelas a la
cirugía general que, sobre todo en los
grandes hospitales, prácticamente desa
parecía. Esto se dio de manera más
acusada en España, quizá por nuestra
forma radical de abordar los proble
mas.
La especialización, como todo, tiene
sus ventajas y sus inconvenientes, estos
últimos muy exagerados si se lleva a
extremos como se pretendía en España.
No es éste el lugar para entrar en un
análisis de la cuestión.
Afortunadamente la figura del ciru
jano general está en fase de reconstruc
ción y renovación, se le considera in
dispensable. En las Fuerzas Annadas
lo es tanto, que si no exisistiera, lo
tendrían que crear. Esto lo ha sabido el
Ejército siempre, y porello exigía el ser
crujano general antes de hacer una
especialidad quirúrgica La necesidad
de adaptarse a la legislación civil vigente
le obligó a cambiar los planes de docen
cia.
La patología propia de la cirugía
general es la correspondiente al aparato
digestivo a su paso por el cuello, tórax y
abdomen (con sus implicaciones vas
culares y en el campo de los trasplantes),
al sistema endocrino y a la mama, pero
con la importante adicción de la pato
logía que precisa de intervención ur
gente y que corresponde a otras espe
cialidades cuando el cirujano general
actúa en un centro que no cuenta con
éstas.
En las formaciones y centros donde
existan otras especialidades quirúrgicas

Antonio Lucena Palacios

*

el cirujano general debe ser el que
realice, además de su propia labor
asistencial, la clasificación y distribu
ción de los lesionados y la coordinación
de la asistencia a los grandes politrau
matizados, concepto que rebasa al de
polifracturados.
En las últimas guerras y grandes
catástrofes los politraumatizados re
presentan el 50 al 70% de las bajas. Las
fuerzas actuantes en un traumatismo
no respetan los límites anatómicos. Así
que las lesiones de tronco a menudo
son politraumatizados con múltiples
lesiones de pronóstico grave, a conse
cuencia de heridas por arma de fuego,
arma blanca, por aplastamiento, preci
pitación desde una altura o deceleración
violenta. Esto hace que las dificultades
diagnósticas y terapéuticas aumenten
en proporción directa a la multiplicidad,
extensión y complejidad de las lesiones.
Los graves trastornos fisiopatológicos
se ven influenciados de forma negativa
y de manera recíproca por los trauma
tismos craneoencefálicos, raquídeos, de
los cinturones escapular y pelviano, y
de las extremidades. Aquí es donde
toma sentido lo que el Profesor Pera
define como “Sabiduría Clínica”: la
capacidad de llegar a un diagnóstico y
aplicar con eficacia una indicación
terapéutica en un determinado pacien
te, todo ello tras la valoración de pocos
datos provenientes del enfermo. Nos
hemos de manejar con los métodos
más seguros, más rápidos y menos
costosos, sin preocuparnos por los lí
mites de las disciplinas como creaciones
administrativas, las cuales han de ser
rebasadas, siempre que sea necesario,
en aras de la eficacia ante el enfermo.
Con estas premisas podemos decir
que el cirujano militar ha de ser, desde
el punto de vista técnico, un buen
cirujano general, muy puesto en la
cirugía de urgencia de todos los órganos
y sistemas. Para ello ha de tener la
formación correspondiente al cirujano
civil, más unos conocimientos del resto
de las especialidades, adquiridos du
rante su formación, y actualizados,
teórica y prácticamente con periodici
dad. Ha de conocer muy a fondo los
problemas etiopatogénicos de los trau
matismos de guerra, sobre todo los
producidos por proyectiles. Ha de cono
cer la doctrina militar, lo que le sirve
para saber las condiciones y circuns
tancias en que ha de cumplir su misión.
De aquí la Importancia de la asistencia
a maniobras y ejercicios tácticos, donde

la simulación de la atención y evacua
ción de las bajas sea real. Unica manera
de contrastar sobre el terreno la capa
cidad de las formaciones sanitarias y
su adaptación a ellas. Debemos señalar
la forma con la que las Fuerzas Armadas
norteamericanas suelen cuidar todos
los detalles en estos ejercicios, desde el
maquillaje de los heridos hasta la si
mulación de su estado de ánimo.

Q

EREMOS
comentar dos cues
tiones de gran trascendencia:
cómo influyen sobre la asisten
cia los medios de transporte y evacua
ción, y qué papel puede jugar el cirujano
militar en la vida civil.
En la guerra de Vietnam se demostró
el valor del transporte aéreo para vícti
mas de lesiones graves. De igual forma,
en virtud de este transporte, podernos
acercar los medios de tratamiento al
lugar donde se producen las víctimas.
No vamos a entrar en la discusión
sobre qué es lo mejor, entre otras cosas,
porque estamos convencidos de que
ambas cosas no se excluyen, sino que
se complementan.
Está fuera de toda duda que las
máximas ventajas se consiguen cuando
el lesionado, en el lugar donde sufrió la
agresión o en sus proximidades inme
diatas se le consigue dar, o empezar a
dar, la asistencia mínima suficiente
para que siga vivo con sus constantes
estabilizadas, mediante las técnicas de
soporte vital básico (S.V.B.), soporte
vital avanzado (S.VA.) y estabilización.
Esto permite llevar al lesionado ade
cuado. a un centro adecuado y en el
momento adecuado. Para ello hace falta
un personal con unos medios y una
formación muy cualificados, y dotados
de gran movilidad. Esta es la idea que
se persigue con el Escalón Médico
Avanzado (E.MA), pensado para la
respuesta sanitaria a los conflictos de
baja intensidad, contando en su dota
ción de personal con un cirujano gene
ral. Asume las misiones de clasificación
y atención sanitaria, hasta el límite de
estabilización previa al transporte y
evacuación selectiva sobre escalones
sanitarios retrasados. Cuando no pueda
contar con el apoyo de éstos, se le debe
dotar de medios de tratamiento senci
llos pero suficientes para realizar inter
venciones quirúrgicas inaplazables, con
las que resolver la urgencia inmediata,

aun a costa de posponer para una
intervención posterior la solución defi
nitiva. Esta sección de tratamiento
quirúrgico contaría además del cirujano
general, con un traumatólogo para ayu
darse mutuamente y un anestesista.
Así está concebido el FAS.T. de las
Fuerzas Armadas norteamericanas, a
las que determinadas situaciones geo
políticas obligan a ser autosuficientes.
Este tipo de formación sanitaria,
creemos que se ajusta a las necesidades
de nuestras Fuerzas Especiales de In
tervención Inmediata. Estas unidades
están concebidas para proyectar rápi
damente, hacia los territorios amena
zados o agredidos, el poder militar
terrestre necesario para realizar opera
ciones independientes, coordinadas o
especiales, según requiera la situación.
Su éxito depende fundamentalmente
de la rapidez de reacción, por lo que
debe contar con una alta movilidad
estratégica (F. Sánchez García, Capitán
de Caballería DEM). Entre sus misiones
tendría la de realizar acciones en terri
torio ocupado por el enemigo. El Esca
lón Médico Avanzado, en estas unida
des, asumiría la respuesta sanitaria
inmediata y cualificada a este tipo de
acciones. Incorpora la mejor tecnología
médica, con equipamientos modulares,
de bajo peso y alto nivel de dureza y
sofisticación, aptos para ser transpor
tados con rapidez y facilidad al punto
de producción del conflicto. Además de
su eficacia, redundaría en una elevación
de la moral de combate de estas unida
des, al saberse acompañadas y respal
dadas por una formación sanitaria de
estas características.
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OR
otro lado, a la luz de la expe
riencia de las últimas guerras.
debemos meditar sobre la organi
zación de nuestras formaciones sani
tarias. En el curso de la Primera Guerra
Mundial, los traumatizados toracoab
dominales tuvieron una mortalidad del
56%. Durante la guerra del Vietnam la
mortalidad de estos lesionados descen
dió al 9,4%. Influyeron muchos factores
(antibióticos, técnicas de reanima
ción, etc.), pero para A. Besson y
F. Saegesser el fundamental fue el trans
porte en helicóptero de las bajas, que
permitió que en 25 a 40 minutos el
herido estuviera en un centro adecuado.
La realización simultánea del transporte
y reanimación cardio-respiratoria corrió
a cargo de socorristas profesionales, no
médicos en su mayor parte, pero some
tidos a constante entrenamiento. A su
llegada al hospital la elección y distri
bución de los heridos la efectuaba un
cirujano competente. Según los mismos
autores, esta nueva actitud militar,
además de imponerse como necesidad
indispensable, demostró ser mucho más

rentable que la antigua organización
mediante: 1) selección en el lugar del
accidente, 2) transporte en etapas a
partir de concentraciones de heridos,
3) red escalonada de formaciones de
campaña, para 4) al fin alcanzar el
hospital bien equipado. De la lectura,
dicen, de los distintos reglamentos de
Sanidad Militar de las naciones euro
peas, se saca la impresión de que van
con dos guerras de retraso. Bien es
verdad, agregamos nosotros, que una
cosa es lo mejor y otra lo posible,
aunque debemos procurar que ambas
coincidan o al menos se aproximen. En
ello tienen mucho que decir los técnicos
en las disciplinas implicadas: trans
porte, asistencia en sus distintas face
tas, logística, etc...
Analicemos el papel del cirujano mi
litar en período de paz. Ha de ejercer la
cirugía general. pero además sería con
veniente que, de forma rotatoria y
periódicamente, hiciera una actualiza
ción sobre técnicas de cirugía de ur
gencia en otras especialidades quirúr
gicas, lo que le serviría de puesta al día
de lo aprendido en su época de forma
ción. Téngase en cuenta que ésta es
una especialidad que sólo se tiene si se
mantiene con su ejercicio diario. La
forma más gratificante de hacerlo es
mediante la asistencia a nuestros com
pañeros del colectivo de las Fuerzas
Armadas. Estamos convencidos que
esta faceta de la Sanidad Militar es de
gran trascendencia.
Se ha de contar con él para todas
aquellas situaciones de emergencia,
grandes catástrofes, en los que se pre
cise un cirujano experimentado y con
formación amplia, mentalizado para
trabajar en situaciones difíciles con
orden y gran aprovechamiento de con
tados recursos, capaz de supeditar las
preferencias personales a las normas
que impongan las circunstancias de la
realidad. Sería bueno que participase
en el estudio y planificación de la
asistencia a todas aquellas situaciones
en que, en caso de accidente, cabe la
posibilidad de producirse gran número
de bajas, y que colaborara de forma
activa en su asistencia, si hubiere
lugar a ello,
Por las características de las heridas
de guerra, poco frecuentes en la práctica
civil, el cirujano militar debe dar mucha
importancia a la investigación experi
mental. Ella le brinda la posibilidad de
entrenamiento en técnicas poco fre
cuentes. Podrá contrastar experiencias
clínicas y hallar nuevas soluciones a
problemas tan específicos como los
que plantea la cirugía de guerra. Ello
vendrá a completar la amplia y sólida
formación médica sobre la que debe
descansar esta rama tan peculiar de la
cirugía, ya que según dijo Leriche “el
gran problema de la cirugía es un
problema de conocimiento”.
medicina milItar
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Sistemas de soporte biológico en páncreas
Andrés Aznar Aznar

*

SUMMARY

1w,oUlYlrA’

Se hace una revisión del estado actual de la proble
mática relacionada con el trasplante de páncreas total
o segmentario, trasplante de islotes o fragmentos
pancreáticos, páncreas artificial y páncreas artificial
endocrino o hibrido.

The author present a general review of today’s
problems la pancreas transpiantation, be it total o
segmentary, Isiet transpiantation and endocrine or
hibrid artificial pancreas (bioartlflclal pancreas).

es 25 veces más propenso a padecer muertes producidas en enfermos dia
béticos adultos (2).
ceguera que los sujetos normales.
Todo ello hace que los esfuerzos de
Las complicaciones vasculares hacen
Se entiende por sistemas de soporte
biológico, todos aquellos sistemas que que el diabético sea 17 veces más investigación en este campo continúen.
en un momento determinado suplen o propenso a padecer enfermedades re Estos esfuerzos se dirigen hacia cuatro
nales, cinco veces más propenso a tipos de técnicas principales:
apoyan la función de un órgano.
El fallo de la función endocrina del padecer gangrena y dos veces más
1. Trasplante de páncreas total o
propenso a padecer enfermedades car
páncreas va a condicionar la presenta
segmentario.
ción de diabetes mellitus y aunque los díacas que los sujetos de la población
2. Trasplante de islotes o de frag
tratamientos convencionales a base de general.
mentos pancreáticos.
El 50% de los enfermos diabéticos
dieta, hipoglucemiantes orales y espe
3. Páncreas artificial.
cialmente la insulina, hacen que el mueren de enfermedad coronaria y la
4. Páncreas artificial endocrino o
diabético pueda llevar una vida casi nefropatía diabética constituye un fac
híbrido.
normal, las alteraciones metabólicas y tor contribuyente en el 25% de las
las complicaciones a largo piazo hacen
que se sigan realizando grandes es
fuerzos de investigación para perfec
1)
COMPLICACIONES
VASCULARES
cionar otras formas de tratamiento.
El objetivo de los sistemas de soporte
a)
Microangiopatía:
biológico utilizados en este campo va a
ser:
Retinopatía diabética
1.Restablecer
la función endocrina
Nefropatía diabética
del páncreas.
2. Control de metabolismo de car
Enfermedadvascularno ateromatosade Blumenthal-Goldenberg
bohidratos.
3. Prevenir las complicaciones vas
b)
Macroangiopatl’a:
culares (macroangiopatía y mi
croangiopatía diabética), nervio
Arteriosclerosis
sas (neuropatía diabética) y de
otro tipo (catarata diabética).
Esclerosisde Monckeberg
En la tabla número 1 se han esque
Arterioloesclerosis
matizado las principales complicaciones
de la diabetes. Ellas hacen que la
2)
COMPLICACIONES
NERVIOSAS(Neuropatíadiabética)
supervivencia del diabético sea aproxi
madamente un tercio con respecto a la
a)
Somática
población general (1).
La retinopatía diabética es la causa
b)
Visceralo autonórriica
más importante de ceguera en el adulto.
Según la Comisión Nacional de Diabetes
3)
COMPLICACIONES
QUE AFECTAN AL CRISTALINO
de USA. 1975 (1), el enfermo diabético
Catarata diabética
INTRODUCCION
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Tabla 1.— Complicaciones de la diabetes

TRASPLANTEPÁNCREAS
IDRENAJEVENOSO!

TRASPLANTE DE PANCREAS
TOTAL O SEGMENTARIO
El trasplante vascularizado de páncreas, hoy en día, tiene planteadas una
serie de controversias como conse-

Portal

cuenda
está
completamente
del hecho de establecida.
que su técnica
Estas
no
controversias las podemos esquemati
zar del siguiente modo:
1. El trasplante de páncreas, si se
consigue que funcione durante
un periodo largo de tiempo, va a
conseguir la prevención o bien 1a
reversibilidad de las lesiones diabéticas.
2. Debe asociarse o no al trasplante
de riñón.
3. Debe hacerse trasplante segmentario o de toda la glándula.
4. El drenaje venoso debe hacerse
en la vena porta o a la sangre
venosa sistémica.
5. Cuál es el mejor drenaje de las
secreciones pancreáticas exocri
nas.
6. Cuál es la mejor inmunosupre

Sistmico

sión.

El doctor Fernández Cruz, en el
XXXIV Curso de CirugíaAbdominal,
1985 (3), decía que en su Departamento
se habían realizado 11 trasplantes de
páncreas en pacientes de diabetes jU
venil en un periodo de 15 afios. De ellos
se hizo trasplante de páncreas y riñón
en diez y de páncreas aislado en uno
sólo. En cinco el trasplante fue seg
mentario y en seis de todo el órgano.
También se han hecho trasplantes
incluyendo el bazo en la pieza injertada,

—

Insulina
superior a sujetos normales
—

<

Pptido C elevado

Hiperinsulinismo
—

__________________________________________________________________

2

Tabla

PROCEDIMIENTOSDEDRENAJEDELASSECRECIONES
EXOCRINASDELPANCREAS
Ligadura
del conductode wirsung.
Conducto
abierto en cavidad peritoneal.
Inyección
de polimeros sintéticos,NEOPRENE,
Pancreato
yeyunostomia.
Pancreatogastrotomia.
Derivación
al tracto urinario.
Pancreato
venostomia
3

ETHIBLOC.

Tabla

TRAS
PLANTEDEPANCR EAS
peroaunque
alprincipio
losresultados
__________________________________
fueronbuenos,
la mayoría
delospa
cientes
sufrieron
problemas
hematolóRECHAZO
gicosy hubo
quepracticar
unaespIe
nectomía
másadelante.
Estoshechos
vienen
a confirmar
nuestra
afirmación
anterior
dequeel
Control
— de glucemia
procedimiento
quirúrgico
sigue
siendo
parcialmente
experimental.
(DIAGNOSTICO
TARDIO)
En cuanto
aldrenaje
venoso
parece
ser quelasdificultades
técnicas
son
menores
si éstesehace
al sistema
Creatinina
—
en sangre
venoso
sistémico.
Elproblema
estriba
en elhiper-insulinismo
quesehades
critoenestos
pacientes
porelhecho
de
(TRASP.°
RENAL)
quelosproductos
delasecreción
pan
creática
nopasan
elfiltrohepático.
En
estospacientes
elmetabolismo
dela
Biopsia
— pancreatica
glucosa
esperfecto,
incluso
conuna
sobrecarga
oral,
a veces
noseobtiene
(LAPAROTOMIA)
hiperglicemia
ylainsulina
seencuentra
en concentraciones
superiores
alasde
los individuos
normales.
Peroenla
realidad
esto
quepodna
seruninconDerivacidn
—
al tracto urinario
veniente
noloestal,ylamayoría
delos
autores
están
deacuerdo
enqueel
drenaje
portaino
ofreceventajaalguna,
ESTUDIO
DE LIPASA,AMILASA
Y TRIPSINAEN ORINA
en loquealmetabolismo
delaglucosa ___________________________________________
serefiere,
sobre
eldrenaje
venoso
sisté
mico(4).Vertabla
número
2.
4
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2. — Detalle de la técnica representada en la
figura 1 en el que se apieda el conducta pan
creático fraccionado con un basc-loop
ng.

DRENAJE DE LAS SECRECIONES
EXOCRINAS
En el trasplante vascularizado de
páncreas uno de los principales proble
mas lo constituyen las secreciones del
páncreas exocrino que pueden ser cau
sa de fistulizaciones o de pancreatitis
en el injerto.
Muchas han sido las soluciones en-

Fit
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1.— Dezivación

pancreático-venosa.
Sutm. ténnino-lateral
parche duodenal a la pofla

sayadas. Entre ellas tenemos la irradia
ción previa de la glándula a trasplantar.
Brooks y Grifford, 1959 (5); Merkel et
al.. 1968 (6); adminIstración de Dl
ethionlna al donante para provocar
atrofla del páncreas exocrino antes de
la realización del trasplante (7). o bien
administración de glucagón y 5-fluoradIo al receptor para disminuir la secre

infilut
dolo con solución
fragmentación

de linak

£

prnis,mente

a su

del conducto

pancreático

con un

ción pancreática exocrina y evitar la
digestión del propio páncreas (8).
Otros procedimientos consisten en
el uso de determinadas técnicas qui
rúrgicas para tratar de evitar los pro
blemas secundarios del trasplante. Ver
tabla número 3. Entre las técnicas uti
lizadas figuran:
1. Ligadura del conducto pancreá
tico que aunque ha sido abando
nada por la mayoría de los auto
res, por provocar reacción
Inflamatoria aguda y crónica con
aparición de fibrosis. todavía tie

flt
ser

4.— Fragmentas pancreáticos,
después de
tratades con colagenasa, lavados y ces Mhzgados

buyen mejores resultados a la
utilización de Ethlbloc. que es
una sustancia que es fagocitada
a los 15 días y no queda como
cuerpo extraño. Esto evita las
infecciones en el injerto tras
plantado y aciemás parece ser
que el ethlbloc es menos lesivo
para los islotes pancreáticos (11.
12).
3. Dejar drenar libremente las se
creciones pancreáticas en la ca
vidad
peritoneal. Kyrlakldes.
1979 (13): Du Toit, 1983 (14).
4. También se han hecho derivacio
nes al estómago. yeyuno y a las
vias urinarias, vejiga y uréter (4).
Estas últimas serían útiles para
un diagnóstico precoz del rechazo.
Ver tabla número 4.
El problema sigue sin solucionar y
por ello nosotros hicimos un ensayo
experimental
en perros derivando el
jugo pancreático al torrente venoso.
mediante una anastomosis terminola
teral del conducto pancreático a la
vena porta (figuras 1 y 2). Los perros
soportaban bastante bien la Interven
ción siendo el postoperatorio bastante
satisfactorio y las alteraciones analíticas
no demasiado espectaculares (15).
Los perros se sacrificaban a los dos
meses de la intervención y el estudio
anatomopatológico nos permitía dedu
ng. 5.— Detalle técnico del implante de Úag
cir que los fermentos pancreáticos pro
mentes panctS dcc. en el bazo
vocaban una reacción inflamatoria en
los grandes conductos pancreáticos.
nc algún defensor como Sha et con reacción Inflamatoria local y fibro
al., 1980 (9).
sis. que sin llegar a obstruirles. dismi
2. InyeccIón de polimeros sintéticos nuia el flujo y por lo tanto haría
que se endurecen al ponerse en disminuir el paso de fermentos pancré
contacto con las secreciones pan
ticos con el tiempo.
creáticas. A la larga conducen a
Por todo ello llegábamos a la conclu
esclerosis y destrucción de los sión de que la agresión enzimática era
Islotes de Langerhans. Se ha uti perfectamente tolerada por el perro y
lizado mucho el neoprene (10). sus efectos minimizados a los 15 días.
aunque en la actualidad se atri
Estos resultados nos alentaban a seguir

ng

6.— Coite de baso a nivel del implante, des meses después de 1. intervención. Obsérvese una
Sabécnla lineal conservada en el borde superior derecho y el aspecto del tejido pancreádco
implando
en el cenM, de la preparación (HE - 200)

Fig.

7. — Páncreas arúficial.

Modelo ST0-l lA.
Nikkiso Co.. Ltd.

investigando en esta línea, aunque de
momento era impensable el utilizar
esta técnica en el hombre.
TRASPLANTE

DE ISLOTES

Y FRAGMENTOS
PANCREATICOS
Como es bien sabido, el volumen
total de Islotes de Langerhans es de un
1-2% de la masa total del páncreas. y
son mucho más numerosos en la cola
que en la cabeza y cuerpo del mis
mo (16). Mi Opie observó que el pán
creas tiene 36.66 islotes por cm2a nivel
de la cabeza, 36 a nivel del cuerpo y 68
islotes por cm2 en la cola (17).
También se ha demostrado que el
tejido pancreático fetal y del recién
nacido tiene proporcionalmente mucho
más tejido endocrino que el adulto.
Los distintos procedimientos utiliza
dos nos permiten aislar los islotes y
trasplantar
exclusivamente el tejido
endocrino que le va a ser de utilidad al
enfermo. Pero tanto la microdisección
manual bajo microscopio, como la di
gestión con colagenasa o con tripsina y
colagenasa. y el aislamiento con gra
dientes discontinuos de densidades
con ficol, proporcionan una rendimien
to escaso. Ferguson y cols., 1976 118),
habla de un rendimiento alrededor del
5,5% con estos procedimientos.
El problema de este tipo de trasplan
tes está en conseguir el número de
islotes necesario para que el trasplante
tenga éxito.
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Si el páncreas de una rata tiene de
6.000 a 11.000 islotes, con los medios
de aislamiento corrientes (colagenasa
ficol) se obienen de 200 a 250 islotes
por páncreas (19).
Ballinger describió que con 600 islo
tes implantados en el hígado de la rata
obtenía un 74% de éxitos (20). Rumpf y
col., 1977 (21), con 900-1.400 islotes,
obtuvieron un 13% de éxito. Con 1.4002.100, un 50% de éxito permanente y
un 30% de éxito temporaL A partir de
2.100 islotes obtuvieron un 100% de
éxitos.
Esto supone que en la rata es necesa
rio trasplantar un mínimo del 10-17%
de islotes para conseguir que el éxito
siga a la realización del trasplante. Por
lo que será necesario utilizar el páncreas
de varios animales para un sólo tras
plante.
Najarian (22) también recomienda
trasplantar en el hombre entre un 15y
un 20% de la masa de islotes de
Langerhans, ya que como el afirma, es
improbable que todos los islotes tras
plantados sean viables y reciban una
buena vascularización.
Esto ha hecho que se vuelva de
nuevo la vista hacia el trasplante de
fragmentos pancreáticos.
Las técnicas de trasplante de frag
mentos pancreáticos fueron las prime
ras que se utilizaron tanto experimen
talmente como en clínica humana, y se
abandonaron por los fracasos obteni
dos.
Hoy en día, el hecho comprobado de
que los fragmentos pancreáticos pueden
ser trasplantados con éxito si se digie
ren parcialmente con colagenasa y que
su mantenimiento en medios de cultivo

AUTOTRASPLANTE
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de funcionamiento

del páncreas

da lugar a una deplección de enzimas
endocrinos, sirve de base para nuevas
investigaciones (23).
Basándonos en estos hechos hicimos
un trabajo experimental en 40 perros,
a 30 de los cuales se había provocado
una diabetes experimental por pan
createctomía total (24). jn 10 de ellos
se hizo autotrasplante de fragmentos
pancreáticos en bazo. A otros 10 se
asoció este trasplante con tratamiento
con insulina durante los 15 primeros
días de postoperatorio ya los 10 últimos
se les implantaron fragmentos pan
creáticos previamente digeridos con
colagenasa. Para ello se utilizaba cola
genasa tipo y, Worthington, Biochemi
cal Corp. Freehold, NewJersey, EE.UU.,
a la dosis de 40 mg por cada 20 c.c. de
preparado de fragmentos pancreáticos.
En las figuras 3,4 y 5 podemos apreciar
algunos aspectos de esta técnica.
Todos los animales pancreatectomi
zados fallecieron entre los 4 y 14 días
de postoperatorio. En la tabla número 5
se han recogido los resultados obtenidos
en las tres series experimentales. Ha-

EXPERIMENTAL.

DE

FRAGMENTOS

PANCREATICOS
RESULTADOS

1

BUEN OSJ MALOS

100%

TESTIGO

100%

PANCREATECTOMIA
AUTOTRASPLANTE
FRAGMENTOSPANCREATIC0
AUT FRAG.PANCR.
+
TRATAM._INSULINA
AUT. FRAG.PANCR.
÷
COLAGENASA

20%

30%

50%

30%

30%

40%

60%

0%

30%

Tabla 5
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artificial modelo STG-l lA

blamos de casos buenos cuando se
normalizan las cifras de glucemia, así
como las de insulina y glucagón, y la
curva de glucemia está dentro de la
normalidad, y hablamos de casos regu
lares cuando se produce una supervi
vencia de más de 22 días después de la
intervención, con mejoría del estado
general, pero sin una corrección clara
de su estado diabético.
El autotrasplante de fragmentos pan
creáticos normaliza las cifras y curva
de glucemia, así como las de insulina,
glucagón y péptido C en el 20% de los
casos, dando un 30% de resultados
regulares y 50% de malos resultados.
El tratamiento con insulina durante
los 15 primeros días de postoperatorio
hizo mejorar ligeramente los resultados,
pero sin diferencias estadísticamente
significativas, y en cambio la digestión
de los fragmentos pancreáticos con
colagenasa proporcionó un 60% de
buenos resultados.
Los animales se sacrificaron a los
dos meses de la intervención y aunque
el bazo aparecía muy reducido de ta
mario y con adherencias capsulares en
las zonas del implante, por microscopia
óptica se apreciaban elementos celula
res correspondientes a islotes de Lan
gerhans, así como algunos elementos
de la porción exocrina del páncreas.
Figura número 6.
Es evidente que la digestión parcial
con colagenasa es efectiva, por lo que
habría que insistir en perfeccionar la
técnica para mejorar los resultados.
Otro problema relacionado con este
tipo de trasplantes, es el de evitar el
rechazo cuando se practica un alotras
plante. Nosotros estamos haciendo un
nuevo trabajo en el que se practica un
alotrasplante de fragmentos pancreáti
cos digeridos parcialmente con colage
nasa y se ensayan varios tipos de
tratamiento inmunosupresor. Con la
inmunosupresión
clásica con azatio
prine y prednisona se han obtenido un
80% de casos regulares y un 20% de
malos resultados. Parece ser que la
Ciclosporina A permite mejorar signi
ficativamente los resultados, pero quizá
haya que orientar las futuras investi

PÁNCREASARTIFICIAL
INDICACIONES
gaciones por los derroteros del páncreas
artificial endocrino o híbrido, como
comentaremos más adelante.
PANCREAS ARTIFICIAL
Las dificultades encontradas para
conseguir estandarizar una técnica que
permita la realización de trasplantes
de páncreas con éxito, ha hecho que
muchos científicos traten de hallar la
solución en el campo de la tecnología.
Lo ideal sería conseguir un aparato
fiable y a la vez lo suficientemente
pequeño, que fuese capaz de determinar
en cada momento el nivel de glucosa en
sangre y automáticamente proporcio
narle al organismo la cantidad de insu
lina necesaria para mantener la gluce
mia en límites normales.
Existen dos tipos de páncreas artifi
cial:
1. Con sistema de asa cerrada y
mecanismo feed-back, en el cual
la insulina es liberada por el
aparato como respuesta a los
cambios de glucosa, que se mide
continuamente.
Figura núme
ro 7.
2. Con sistema de asa abierta, en el
que la insulina se inyecta de
forma preprogramada, indepen
dientemente de las fluctuaciones
de la glucosa circulante.
El páncreas artificial con mecanismo
feed-back requiere:
1. Un analizador de glucosa.
2. Un computador y un amplifica
dor.
3. Una fuente energética.
4. Un reservorio de insulina reile
nable.

Monitorización del parto
(MUJER JOVEN DIABETICA)

cetoacedosis
Coma diabeticoy
Intervencionesquirirgicas en diabeticos
Enfermos pancreatectomizados
e hipofisectomizados
Insulinomas
Trasplante renal en diabeticos
Tabla 6

5.

Un sistema de inyección de insu
lina, glucosa o suero salino, acti
vado por el computador, de acuer
do con la información recibida
del analizador de glucosa. Figura
número 8 (25).
Todo ello hace que el aparato sea
complicado, de gran tamaño y que se
presenten problemas tales como trom
bosis en los catéteres o problemas en
los métodos de análisis continuo de
glucosa en plasma (26).
El páncreas artificial se ha empleado
en investigación experimental y en el
estudio de la secreción de insulina,
glucagón, polipéptido pancreático, etc.,
en enfermos diabéticos y en el animal
de experimentación (27, 28).
En la práctica puede mostrarse útil
en ciertas situaciones clínicas tales
como:
1. Monitorización de la glucosa en
la mujer joven embarazada y dia
bética durante el parto (25).

BOMBASDEINFUSIONSUBCUTÁNEA
DEINSULINA
INDICACIONES:

Diabetes Juvenil¿ TIPO 1
COMPLICACIONES:

Encefalopatia Hipoglucémica
Tabla

7

2.
3.

Coma diabético y cetoacidosis.
Intervenciones quirúrgicas en dia
béticos (29).
4. Intervenciones quirúrgicas de in
sulinomas.
5. Trasplantes renales en diabéti
cos (28), etcétera. (Ver tabla nú
mero 6.)
PANCREAS ARTIFICIAL DE ASA
ABIERTA. BOMBAS DE INFUSION
SUBCUTANEA DE INSULINA
Genuth y Martin, 1977 (30), emplea
ron un sistema de inyección i.v. de
insulina de forma preprogramada, sin
mecanismo feed-back. consiguiendo nor
malizar la glucemia en nueve pacientes
diabéticos durante nueve días.
Este tipo de experiencias ha sido
seguido por multitud de autores. Así
Pickup y col., 1979 (31), utilizaron un
sistema de infusión subcutánea de
insulina, mediante una jeringuilla aco
plada a una bomba de infusión accio
nada por una batería. Tamborlane y
col. (32) también normalizaron la glu
cemia en diabéticos juveniles por pe
ríodos Øe 2-4 días con una bomba de
infusión portátil que la inyectaba sub
cutáneamente, etc.
Según estos autores, la infusión sub
cutánea continua de insulina de forma
programada, normaliza no solamente
la glucemia, sino también otros meta
bolitos de los lípidos y aminoácidos
alterados en la diabetes.
Como complicación del uso de estas
bombas se ha citado la encefalopatía
hipoglucemiante, quizás debida a la
dificultad de programar adecuadamente
las administraciones de insulina, de
acuerdo con la ingesta del paciente
(tabla número 7).

PANCREAS ARTIFICIAL
ENDOCRINOO IUBRIDO
(BIOPANCREASARTIFICIAL)
El páncreas artificial endocrino es
un hibrido entre el trasplante de pán
medicina militar
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de soporte biológico
en páncreas

creas y la prótesis implantable. Consiste
en el implante de islotes de Langerhans
o de fragmentos pancreáticos rodeados
de una membrana artificial que permite
el paso de la glucosa e insulina, pero no
de los elementos celulares ni de ciertas
proteínas, como los anticuerpos.
Chlck, 1975 (33). fue el primero que
desarrolló este tipo de páncreas artifi
cial, implantando islotes de Langerhans
perfundidos con sustancias nutritivas
y rodeados de una membrana semiper

meable que les protege de la respuesta
inmunológica del huésped.
Después han sido muchos los mode
los de páncreas artificial ensayados. ya
sea implantando los islotes mantenidos
en capilares ártificlales (34) o en cárna
ras de difusión (35, 36), etcétera.
Con estos páncreas artificiales se ha
conseguido normalizar la glucemia en
animales de experimentación durante
tiempos más o menos prolongados
utilizando incluso islotes de Langerhans
de animales de distinta especie y se ha
investigado sobre cuál es el lugar Ideal
de implantación, si en la circulación
sistémica o en el sistema portal. Segawa
et al., 1987 (37). Los problemas a resol
ver todavía son numerosos pero no
dudamos que en un futuro no muy

lejano el páncreas artificial endocrino
llegará a ser una realidad.
El trasplante de páncreas total o de
segmentos vascularizados de páncreas
es eficaz pero entraña graves peligros
por las complicaciones secundarias ta
les como pancreatitis y sepsis, compli
caciones vasculares, rechazo, etc. En
cambio el trasplante de fragmentos
pancreáticos es bien tolerado, pero
poco eficaz.
Siguiendo a Largiader (38) podemos
decir: “En el pasado el trasplante de
páncreas era eficaz pero peligroso, hoy
es inocuo pero ineficaz. Debemos espe
rar a la combinación de eficacia y
seguridad”. Quizás el páncreas artificial
endocrino o híbrido pueda llegar a ser
la solución.
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Valor de la fibrobroncoscopia
en el diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar
Jesús Angel Escobar Sacristán
Francisco García Marcos **
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Rafael Sáez Vals ** *
Vicente Gallego Rodrígez *
Juan de la Torre Alvaro *

*

Se han revisado 107 enfermos diagnosticados de
tuberculosis pulmonar activa de los que 35 fueron
sometidos a flbrobroncoscopia por presentar extensión
de esputo negativa o no producir esputo. De los 35
realizados se obtuvo positividad para el Bl( en el
broncoaspiraclo de 12 (34,28%) en examen directo.
Analizándose los esputos posfibrobroncoscopla (hasta
36 horas después de la exploración) resultaron positi
vos para BK en rnmen dIrecto 15(42,85%), siendo el
único medio diagnóstico en 3(8,57%). La rentabilidad
total para el producto obtenido por fibrobroncoscopia
por cultivo fue del 80%.
Se concluye en que la FB es un buen método
diagnóstico en aquellos enfermos en que la extensión
del esputo es negativa, presentando una rentabilidad
del 42,85% en nuestra serie.

E

Nla actualidad, el tratamiento
de la tuberculosis pulmonar pen
samos que debe instaurarse ante
la presencia del bacilo de Koch prove
niente del tracto respiratorio. La indi
cación del tratamiento ante presuncio
nes clínicas o simplemente radiológicas,
en principio debe ser desterrado.
De acuerdo con otros autores (1, 3, 7,
8, 11, 12), pensarnos que la fibrobron
coscopia (FB) es un método diagnóstico
de gran utilidad en la tuberculosis
pulmonar y que debe ser aplicado en
aquellos enfermos que con radiología
yio clínica sugestiva de dicha enferme
dad, la extensión del esputo sea negativa
en sus primeros días de estancia en el
hospital, o bien no produzcan esputo.
La espera del tiempo necesario para la
Capitán Médico
“
Coronel Médico.
Comandante
Médico.
“
Teniente Médico.
Servido deNeumología. Hospitai Militar Central
“Gómez Ulla”. Madrid.
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Value of flber optic bronchoscopy la TP diagnosis.
107 patlents diagnosed of Active Pulmonaiy Tuber
culosis were revlewed. From these, 35 were submltted
to Fiber Optic Bronchoscopy as no sputum was
avallable or sputum extension studies had shown
nwcative resulta.
Dlagnostlc rentabllity reached figures of 42.85 per
cent. lije authors conclude that FOBC Is a good
method and Is to be used la cases of negative sputum
extension studies.

Servicio de Neumología del Hospital
Militar Central “Gómez Ulla”, lo que
supone un 28,03%. Todos ellos presen
taban bacteriología previa de esputo
negativa para el bacilo de Koch. La
exploración se realizó entre los 5 a 8
días del ingreso del enfermo en el
hospital, utilizando Fibrobroncoscopio
Olympus BF B2.
La media de edades fue de 30,03
años, presentando sus límites entre 17
y 68 años.
Se premedicó a los enfermos media
hora antes de la exploración con 5 mgr
de una benzodiacepina y entre 0,5 y
1 mgr de atropina según la edad del
enfermo. Se procedió a la anestesia (1,
15. 16) por vía respiratoria alta con
Lidocaína al 2% (de 4 a 8 mi) o por
punción transcncotiroidea (2 mi) con
aguja fina. Se exploró sistemáticamente
MATERIAL Y METODO
todo el árbol bronquial procediendo
Se realizó FB a 35 de un total de 107 posteriormente al lavado selectivo del
lugar que por la radiología de tórax o
enfermos diagnosticados de tuberculo
sis pulmonar activa, ingresados en el por alteraciones endoscópicas se locali

confirmación en el cultivo de Lowens
tein-Jensen de hasta ocho semanas
puede ir en detrimento del enfermo.
Con este fin y el de ver nuestra
propia rentabilidad, hemos revisado
los casos que durante los años 1982,
1983 y 1984 fueron diagnosticados de
tuberculosis pulmonar activa y habían
sido sometidos a FB, y de ellas las que
fueron diagnósticas. Hemos analizado
los enfermos que en el broncoaspirado
(BAS) y en el esputo posfibrobroncos
copla fueron positivos a fin de ver su
rentabilidad en el diagnóstico a breve
plazo de la enfermedad y que ya instau
rado el tratamiento se confirmara pos
teriormente por cultivo de Lowenstein
Jensen.

RESULTADOS
So Sy

Ausina

Escobar

Examen directo del BAS

37%

38,46%

34,28%

Esputo posfibrobroncoscopia

38%

47,00%

42,85%

Esputo pos, como único método

—

8,59%

8,57%

Tabla 1

za la lesión. En dos casos se procedió al por sí solos tres casos, lo que supone
cepillado de lesiones endobronquiales
un 8,57%.
y a su biopsia, yen un caso a la biopsia
En un caso de los 15 que fueron
transbronquial. El esputo posfibrobron positivos, en el cultivo creció una myco
coscopia se consideró aquel obtenido bacteria atípica.
hasta 36 horas después de la explora
La rentabilidad total para el cultivo
ción. Las muestras así obtenidas fueron del producto obtenido por fibrobron
remitidas al laboratorio donde fueron coscopia es del 80%.
procesadas.
Comparando estos resultados con
Para el examen directo se procedió los que aportan otros trabajos publica
dos anteriormente, tenemos que en el
por uno de estos dos métodos:
comunicado por Danek (12) de Michi
1. Método de Ziehi-Neelsen.
gan en 1979, la rentabilidad que obtenía
2. Método de fluorescencia (Aura :en
el examen directo del BAS era del
mina).
PODER DIAGNOSTICO
A CORTO PLAZODE LA FIBROBRONCOSCOPIAEN LA TP
(Considera en conjuntoel BAS y esputoposfibro)

Tabla 2

En cuanto al cultivo del BAS se tomó
la precaución de la remisión inmediata
al laboratorio de bacteriología una vez
obtenida la muestra y a su siembra,
usando el procedimiento de deconta
minación del Lauril-Sulfato de sodio
alcalino (18) de forma sistemática.
El fibrobroncoscopio fue lavado con
una solución de amonio cuaternario y
esterlizado con óxido de etileno en
todos los casos (10), realizándose con
troles bacteriológicos periódicos.

3. RentabilIdad total, 47%.
Como puede apreciarse, los resultados
obtenidos son pues muy parejos y con
diferencias que no son en nada llama
tivas ni significativas (tablas 1 y 2).
En los dos casos en que se realizó
cepillado y biopsia endobronquial sobre
dos lesiones de aspecto granulomatoso,
fueron éstas diagnósticas, siendo tam
bién positivo el BAS. Asimismo en el
único caso en que se practicó biopsia
transbronquial por tratarse de un pa
trón retículo-nodular difuso sin afecta
ción del estado general, ésta fue diag
nóstica, siendo igualmente positivo el
BAS.
De los casos estudiados, presentaron
radiología atipica un total de siete, lo
que supone un 20%, siendo éstas de las
siguientes localizaciones: en tres enfer
mos fue de lóbulo medio; en otros dos
de lóbulo inferior derecho (no localizado
en el segmento seis); uno en el lóbulo
inferior izquierdo (no localizado en el
seis), y en otro caso fue de localización
en dos lóbulos, lóbulo medio y lóbulo
inferior derecho (tabla 3).

34,14% que se eleva a un 95% en el
CONCLUSIONES
cultivo.
En el trabajo de So Sy (8) en Hong
La fibrobroncoscopia es pues un
Kong en 1982 obtenía los siguientes
buen método diagnóstico en aquellos
resultados:
casos en los que la extensión de esputo
1. BAS directo: 38%.
es negativa, presentando una rentabili
2. Esputo
posfibrobroncoscopia,
dad del 42,85% en nuestra serie para
37%.
un diagnóstico rápido que permita la
3. Biopsia, 58%.
instauración del tratamiento específico
En un artículo anónimo publicado a un 8 1,30% del total de los enfermos
en la revista “The Lancet” (7) en 1983 tuberculosos de nuestra clínica entre
se da un valor diagnóstico inmediato la primera y segunda semana de estan
cia en el hospital.
del 44%.
RESULTADOS
Nuestra rentabilidad diagnóstica por
Más recientemente en 1984 el grupo
extensión
del esputo y aspirado gástrico
Centro Especial “Ramón y Cajal” (3)
De las 35 endoscopias realizadas se del
es del 71,7%, estando de acuerdo con
obtenía
una
rentabilidad
del
34.72%
en
obtuvieron baciloscopias positivas en el diagnóstico inmediato de la tubercu
Pacheco Galván (3) en que las formas
12 casos en el examen directo del BAS, losis por fibrobroncoscopia. rentabilidad paucibacilares o la cuantía de menos
lo que supone un 34,28% de rentabili
de 5.000 bacilos (10.000 para Ausi
se eleva a un 87,5% en el cultivo.
dad. Analizados los esputos recogidos que
na) (1) pueden ser los responsables de
Por
último
en
1985
y
en
un
trabajo
posfibrobroncoscopia en todos los casos realizado en el Departamento de Micro que el porcentaje de rentabilidad no
practicados, los positivos en el examen biología del Hospital de la “Santa Cruz sea mayor. Esto quizás lo apoye la
directo fueron 15, lo que supone un y San Pablo” de Barcelona (1), obtiene clínica, pues pensamos que la virulencia
42.85%. Hay que hacer notar que de los los siguientes resultados:
de la enfermedad tuberculosa ha dis
15 positivos, 12 correspondieron a en
minuido considerablemente, no vién
1. BAS directo, 38,46%.
fermos en que ya había sido positivo el
dose esas formas tísicas descritas por
BAS. Por lo tanto fueron diagnósticos
2. Esputo posfibroscopia, 8,59%.
la literatura clásica, hasta tal punto
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Valor de la fibrobroncospla
en el diagnóstico
de la tuberculosos pulmonar
RADIOLOGIA DE LOCALIZACIONATIPICA
7 enfermos:200/o
Lóbulo medio

3

Lóbulo inferior derecho

2

(no seis)

1

(noseis)

Lóbulo inferior izquierdo
que el enfermo sometido a biopsia
Focos múltiples (LM y LID)
transbronquial portador de una forma
miliar, paseaba tranquilamente por los
Tabla
pasillos de nuestra clínica.
Pensamos también que la técnica ha
tocado techo en lo que al broncoaspira
imágenes radiológicas sugestivas de
do se refiere, y creemos que la implan
tación de otras técnicas más agresivas TP y biopsias transbronquiales) puedan
(cepillados, biopsias de zonas sospe hacer aumentar la rentabilidad de la
chosas de carácter inflamatorio ante fibrobroncoscopia en el diagnóstico rá

1
3

pido de la tuberculosis pulmonar, te
niendo que valorar en un futuro la
morbilidad y mortalidad de estas ac
tuaciones.
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Modificaciones en el metabolismo lipídico
dependientes de la dieta y actividad cotidiana
en una población de jóvenes oficiales
pilotos del Ejército del Aire
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El presente estudio se ha realizado sobre un grupo
muy homogéneo de jóvenes pilotos, alumnos del
Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque, que pasan
bruscamente de un régimen rígido en horario, alimen
tación y actividad fisica, a otro mucho más retajado.
Los resultados ponen de manifiesto importantes va
riaciones del lipidograma paralelas al cambio de dieta
y actividad cotltUann. Los autores concluyen que la
conducta a seguir es evidentemente activa, mante
niendo un control más rígido sobre la alimentación y
ejercicio fisico con el fin de mantener en todo
momento la mayor operatividad de las tripulaciones
de vuelo.

E

spor todos conocida la influen
cia que el tipo de actividad coti
diana y el régimen de alimenta
ción ejercen sobre el metabolismo de
los lípidos. La literatura sobre el tema
es abundante, tratando desde los diver
sos patrones de normalidad hasta com
plicadas clasificaciones fisiopatológicas,
pasando por la descripción de numero
sos factores exógenos y endógenos que
pueden modificar esta parcela de meta
bolismo. En todos los casos, existe una
dificultad en la confección de grupos

**
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Diet and dally activity related metabolic cluanges la
a population of Air Force young officers.
This study has been made ona very homogeneous
group of young pilots that were suddenly allowed to
have a relazed achedule as regarda physical actlvity
and diet after a very strict regime. Changes observed
la lipid metabolism were important and suggest that
an active bebavlour and a stricter diet control la tu be
recommended to keep fllght crews la best shape.

homogéneos para la valoración del gra
do de influencia que diversos factores
tienen sobre el metabolismo lipídico.
En nuestro caso, nos encontramos
con un grupo muy peculiar, formado
por individuos jóvenes, de la misma
edad (entre 21 y 23 años), oficiales
pilotos recién salidos de la Academia
General del Aire, que durante cuatro
años han estado sometidos a un régi
men de vida muy controlado: comidas
idénticas, actividad deportiva sistemá
tica. horarios minuciosamente vigilados;
y que pasan bruscamente a un régimen
de vida menos reglada y más depen
diente de la iniciativa personal, con
una dieta libre y una actividad deportiva
desarrollada en función de sus períodos
de ocio y preferencias personales. En
este trabajo se han estudiado las modi
ficaciones del lipidograma en esta po
blación de jóvenes oficiales en la tran
sición anteriormente señalada.

MATERIAL Y METODOS
Nuestro estudio se ha realizado en
24 Tenientes del Ejército del Aire en
edades comprendidas entre 21 y 23
años, no fumadores ni bebedores, que
provenientes de la Academia General
del Aire, tras cursar los cuatro años de
estudios en dicho Centro, y un mes de
permiso, se incorporan a la Base Aérea
de Talavera la Real (Ala 23),para realizar
el Curso de Caza y Ataque, de 10 meses
de duración. La incorporación de los
alumnos se realiza en la segunda quin
cena de agosto, prólongándose su es
tancia hasta la última semana del mes
de mayo. La actividad de los alumnos
durante los meses de septiembre y
octubre es similar a la realizada en la
Academia —clases teóricas por la maña
na, deporte y estudio por la tarde. La
comida la efectúan en el pabellón de
Oficiales, donde la dieta es más abun

dante y rica en grasas que en la
Academia. A lo largo de noviembre y
diciembre las clases son fundamental
mente prácticas —vuelos con profe
sor—, alteráiidose en parte el horario
de comidas en función de los períodos
de vuelo. A partir de enero los alumnos
vuelan solos, realizando multitud de
misiones. El horario es totalmente alea
torio, haciéndose las comidas en huecos
libres, siendo, por tanto, muy variables
en cantidad y calidad. Asimismo, en
este ultimo período disminuye notable
mente su actividad deportiva.
Coincidiendo con las diversas fases
del curso hemos realizado tres deter
minaciones de lípidos. La primera se
realizó al comienzo del curso (fase 1),la
segunda en diciembre (fase 2) y la
tercera a finales de mayo (fase 3). En
cada determinación se cuantificaron,
siguiendo las técnicas habituales —Kits
de Boehringer Mannhein Gmbh—, co
lesterol total, colesterol en HDL, coles
terol en LDL y triglicéridos.
El grupo control estaba formado por
25 individuos varones, voluntarios, apa
rentemente sanos, estudiantes y profe
sores de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Extremadura, con eda
des comprendidas entre los 20 y los 30
años.
Los estudios estadísticos para mues
tras apareadas se han realizado según
el test ANOVAde dos vías por sumas de
rangos de Friedman y comparaciones
múltiples basadas en las sumas de
rangos de Friedman. Para las muestras
no apareadas se ha realizado el test de
Igualdad de Varianzas (test de Student),
y en caso de varianzas desiguales, el
test de Cochram.
RESULTADOS
Al analizar por separado la evolución
durante el curso, de cada uno de los
parámetros estudiados y con la refe
rencia del grupo control, se observan
los siguientes hechos:
El nivel de colesterol total (CT), obte
nido en la primera fase (Fi), es muy
inferior al que aparece en el grupo
control, experimentando un progresivo
incremento a lo largo del curso hasta
equipararse en la última fase (F3), con
el grupo de referencia. Como aparece

Flg. 1—Niveles de Colesterol Total del grupo control (CON)y de las tres fases de los pilotos. En trazo
discontinuo cuando se comparan fases entre sí y continuo cuando se hace referencia al grupo CON.
+ p<O.001

en la figura 1, todas estas variaciones calórico global: en segundo lugar. va a
son altamente significativas (p<0.001). ser muy rica en grasas —endémico de
El colesterol vehiculizado por HDL la zona—, siendo el tercer aspecto una
(Fig. 2). obtenido en la primera deter situación de mayor sedentarismo.
minación, no es significativamente dis
El primer dato contundente ha sido
tinto al del grupo control (p>0.05). el progresivo aumento de la tasa de CT
Experimenta un aumento significativo conforme avanzaba el curso. Esto es
en la segunda fase (F2), para, posterior fácilmente explicable teniendo en cuen
mente. disminuir en F3. Esta calda ta lo anteriormente dicho. Aunque los
entre F2 y F3 es muy significativa con glúcidos ejercen poco efecto sobre los
P>0.0001. Con respecto al grupo con lípidos sanguíneos (6) —no tan poco
trol, los valores de esta última determi para otros (8)— pueden elevar notable
nación son también significativamente mente el número de calorías favore
inferiores. La evolución del colesterol ciendo la aparición de un sobrepeso e
vehiculizado por LDL, es paralela a la indirectamente un aumento de lípidos
que sigue el CT, exceptuando la no en sangre. Mucho más importante es el
significación (p>0.05), entre los valores incremento de lípidos exógenos en la
obtenidos en Fi y F2.
dieta. En nuestra región, el aporte
El estudio de los triglicéridos no lipídico es, en su mayoría, de origen
puso de manifiesto ninguna diferencia animal —vaca y cerdo—, enormemente
significativa (p>0.05) entre el grupo rico en grasas saturadas. Numerosos
control y las tres determinaciones, sien estudios (6 y 8) han demostrado que
do por otro lado muy altas las disper las grasas saturadas incrementan el
siones.
colesterol sérico, mientras que las po
En la figura 3 se representa la evolu liínsaturadas
—de origen vegetal la
ción del cociente CT/HDL. Las dos mayoría— lo disminuyen. Por otro lado.
primeras fases tienen valores similares el pseudo-sedentarismo, anteriormente
y significativamente inferiores a los del comentado, tiene un doble efecto: por
grupo control. En F3 dicho cociente un lado, menor consumo energético.
experimenta un importante incremento con lo que una dieta antes normal pasa
con una significación de p <0.001.
a ser hipercalórica; y. en segundo lugar
una menor oxigenación tisular,. lo que
incrementa, al pasar la célula a un
COMENTARIOS
metabolismo anaerobio, los niveles de
lípidos circulantes (4).
Previo al análisis de los resultados, es
El llamativo incremento de los trigli
necesario precisar tres aspectos funda céridos en la tercera determinación,
mentales en la nueva situación de los aunque no significativo desde el punto
sujetos de nuestro estudio. En su nueva de vista estadístico por la enorme dis
dieta va a existir un mayor aporte persión de los valores, nos confirma la
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lipídico dependientes de la dieta
y actividad coti’fl” en .‘n
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-

FRACCIONES DE COLESTEROL
COLESTEROL EN HDL

riqueza en grasa de la dieta, indicando
que en las ocho-diez horas anteriores a
la extracción se produjo un importante
aporte llpídico (5).
Las primeras pruebas demostrativas
de la Influencia del ejercicio en la
modificación de las concentraciones
plasmáticas de la fracción HDL coleste
rol, provienen de estudios transversales,
en los que se comparaba una población
de atletas frente a un grupo control de
Individuos sedentarios. Los resultados
de estos estudios indicaban que la
concentración de HDL era mayor en la
población de atletas (p<O.05). El incre
mento de la concentración de HDL
parecía deberse a la subfracción HDLZ.
Todavía no se han determinado cuáles
son los mecanismos intrínsecos de
estos efectos, parece probable que deba
incluirse la participación de las enzimas
lipoprotein-lipasa y lipasa hepátIca (10).
Creemos que en nuestro caso el proceso
es Inverso. La pérdida de la actividad
deportiva Intensa a la que estaban
sometidos en la Academia puede ser
parte de la explicación del brusco des
censo de los niveles de HDL colesterol
al finalizar el curso.
La obtención, a partir de datos epide
miológicos, de un cociente, establece la
correspondencia entre la actividad ate
rogénica del colesterol total y las pro
piedades antiaterogénicas de la fracción
HDL, hace posible que se calcule con
más exactitud el riesgo de padecimiento
de cardiopatía coronarIa (10). En nues
tro estudio, el importante incremento
del colesterol total, unido al descenso
del HDL colesterol, motivó que el índice
CT/HDL se Incrementara en un 80%,
acercándose, Incluso, los 5.8 que dan
de media los autores como alto riesgo
de cardiopatía. Aunque se trata de una
Información con Indudable interés y
que probablemente tendrá gran tras
cendencia en las recomendaciones sa
nitarias futuras, por ahora, es preciso
interpretarla y aplicarla con gran pre
caución.
En todas estas alteraciones del lipi
dograma pueden Influir otros factores:
horarios de comidas desordenados, há
bitos, etc. Pero es, creemos, la propia
actividad profesional del pilotaje de
aviones de caza a reacción nuestra
fundamental sospecha, siendo en esa
línea donde se sitúan nuestras investi
gaciones.
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ng, II.— Niveles de Colesterol en HDL y en LDL. Misma siznbologia que en la figura 1.
+ p>o.05
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+ <0001

+ 0.01 <p<0.05
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+ p<0.Ol

1 nuestra obligación su adecuación a las
necesidades peculiares de estos oficiales.
Asimismo, la tendencia a la progresiva
De lo anterior concluimos que nues
tra conducta debe ser evidentemente disminución de la actividad fisica re
activa, manteniendo un control más glada a medida que se aleja la fecha de
rígido sobre la alimentación y actividad salida de la Academia debe ser corregi
física de los pilotos de Fuerzas Aéreas. da. De no tomar esta actitud, el paso de
Si el tipo de alimentación de un área los años, la disminución de la actividad
el peso
como Extremadura (ubicación del fisica, la dieta desequillbrad
Ala 23) es particularmente agresiva des de las sucesivas misiones y el estrés del
de el punto de vista hiperlipemiaflte, es vuelo, darán como resultado una po-

CONCLUSIONES

blación con un riesgo elevado de coro
nariopatías y otras alteraciones cardio
vasculares que posiblemente surjan
cuando el piloto ha acumulado una
experiencia suficiente para que su baja
en vuelo sea una pérdida notable a
efectos operativos.
Por todo ello, estimamos procedente
revisar periódicamente las pautas ali
menticias de las Residencias de Oficia
les, particularmente las que alojan ma
yoritariamente a los jóvenes pilotos, así
como orientar desde el punto de vista
dietético a sus esposas para conseguir
una dieta doméstica sana y equilibrada
Por último, pensamos que no es admi
sible el abandono completo de las acti
vidades .deportivas, ya que no siendo
evidente el consumo de alcohol ni de
tabaco, su práctica, incluso con carácter
obligatorio, es necesaria con el fin de
mantener en todo momento la mayor
operatividad de las tripulaciones de
vuelo.

IB.— Cociente Colesterol Total/Colesterol en HDL. Misma slmbología

ng.

que en las figuras ly II.
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SUMMARY
Se describe un caso de Sarcoma de Kaposi, aparecido
en un receptor de injerto renal, el cual venía recibiendo
terapia Inmunosupresora con Azatioprlna y Betame
tasona.
Las lesiones del Sarcoma de Kaposi no sufren
variación al retirar la admini&tración de Azatioprina,
manteniéndose sin cambio hasta la nefrectomía del
injerto. A partir de entonces se observa una total y
espectacular regresión de dichas lesiones en un corto
espacio de tiempo.

INTRODUCCION
El Sarcoma de Kaposi (SK) fue des
crito por este autor en 1872 como una
enfermedad fatal cuya manifestación
principal eran los múltiples nódulos
vasculares, observando que tales lesio
nes aparecían la mayoría de las veces
en la piel de las extremidades, pudiendo
resultar afectados también órganos in
ternos.
Actualmente se considera el SK como
una neoplasia maligna multicéntrica,
sobre cuyo origen no existe aún acuer
do, aunque la mayoría de investigacio
nes apunten a una procedencia del
endotelio vascular: otras sugieren un
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Sarcoma of Kaposi la a kldney transplant patient.
A kldney receptor under hnmunesuppreslve freat
ment wlth Azathioprlne and Betligimetasone suifered
from leslons of Kaposi sarcoma.
Azathloprlne was wlthheld but no hanges la leslons
ensued. Tliese remaned unr-hanged until transplant
rephrectoniy which was followed by dramatlc regres
sion of these lesions la a short period of time.

origen en las células del sistema retículo
endotelial.
Se ha observado la asociación del SK
a otras neoplasias (1) (2) y estados
transicionales entre SK y tumores ma
lignos reticulo-endoteliales, lo que po
dría suponer. más que la coincidencia
de múltiples tumores primarios, dife
rentes manifestaciones de un proceso
maligno único (3).
Básicamente existen tres tipos de
SK: 1. Una forma nodular que se
localiza como nódulos o placas tumora
les de coloración azul o violeta, localiza
dos fundamentalmente en las extremi
dades inferiores. 2.° Una forma cutánea
invasiva. con tumoraciones ulceradas
o vegetantes y con una posible afección
visceral, ósea y de ganglios linfáticos.
3Q Una forma linfadenopática, asociada
o no a lesiones cutáneas, que aparece
principalmente en Africa Ecuatorial,
con un curso muchas veces fulminante
y diseminación metastática visceral.
El SK es un proceso de baja frecuen

cia. Horwood y col. (4) tras revisar
90.000 pacientes con cáncer, cifran su
incidencia en el 0,5 por 100. Dutz (5)
en una revisión que abarca los años
comprendidos entre 1872 y 1960 sólo
encontró descritos 1.256 casos. En
1962 se estimaba que la frecuencia
anual en Estados Unidos era de 0.02 a
0,06 por 100.000 habitantes (6) (7).
Existen determinados grupos de po
blación en los que la incidencia del SK
aumenta considerablemente, como son
los bantúes sudafricanos, la población
negra de Uganda y los habitantes del
área mediterránea (7) (8) (9), que su
gieren una distribución étnica con
zonas endémicas de localización que
podría ser debida a factores genéticos,
sin descartar el papel desempeñado
por influencias ambientales o geográfi
cas.
La frecuencia del SK se encuentra
también aumentada en los pacientes
receptores de transplantes de órganos,
constituyendo un 2-3 por 100 de los

casos de cáncer “de novo” en este
grupo (10) (11) yen pacientes inmuno
deprimidos yatrogenicamente, lo que
sugiere la existencia de alteraciones
del sistema inmunitario y especial
mente defectos de la inmunidad celular.
Hay que tener presente que los pacien
tes inmunodeprirnidos yatrogenicamen
te ylos transplantados renales presen
tan también con frecuencia infecciones
por citomegalovirus que pueden pro
ducir alteraciones en la inmunidad
celular. En la primavera de 1981 se
registra un aumento espectacular de la
incidencia de formas agresivas de SK e
infecciones oportunistas graves en pa
cientes jóvenes previamente sanos, ho
mosexuales y en gran proporción dro
gadictos, apareciendo 54 casos en
Estados Unidos durante 1981; poste
riormente se ha demostrado que los
pacientes afectos presentaban un déficit
importante y selectivo de la inmunidad
celular y se ha acuñado el término de
Síndrome de Inmunodeficiencia Ad
quirida, observándose desde entonces
un aumento progresivo de afectados
(12) (13).
El SK como elemento del SIDAadopta
unas características clinicopatológicas
que lo diferencian notablemente del SK
que presentan habitualmente los indi
viduos europeos o norteamericanos y
que, en cambio, lo asemejan en parte a
las formas agresivas del SK observadas
en Africa y a las objetivadas en trans
plantados renales o pacientes en trata
miento inmunosupresor (14).
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dérmicas en el rostro del paciente.

tiempo de isquemia fría de 3 horas y50
minutos. En el postoperatorio inme
diato precisó de dos sesiones de hemo
diálisis, apareciendo diuresis franca al
quinto día del transplante.
El 5 de julio de 1979 es dado de alta
en buena situación clínica, si bien no
se comprueba una óptima recuperación
de la función renal: Uremia 0,80 gm/L.
Crp 2,4 mg por 100. Aclararniento de
creatinina 40 mil/mm. Diuresis man
tenida entre 1.000—1.200 cc/24 horas,
no proteinuria, T. A. 140/70 mm Hg.
La terapia inmunosupresora se llevó
a cabo con Azatioprina y Betametasona.
Se comenzó con dosis única preopera
toria de 2 mg/Kg de peso de Imurel y
3,8 mg/Kg peso de Celestone. Se prosi
guió durante el resto del tiempo de
DESCRIPCION DEL CASO
evolución del transplante con dosis de
Varón de 64 años, hipertenso, que en mantenimiento similares en cuanto a
enero de 1976 es estudiado por encon la Azatioprina. siendo la Betametasona
trarle en analítica rutinaria cifras ele reducida progresivamente hasta cifras
vadas de urea y proteinuria. Tras dicho de 4 mg a días alternos.
Tras pasar 20 días en la playa, acude
estudio, es diagnosticado de ifisufi
a revisión, encontrándose en situación
ciencia renal crónica por nefroangios
clerosis. ingresando en programa de clínica y analítica similar.
hemodiálisis periódica diez meses más
El 9 de agosto de 1979 nos consulta
tarde. Entre sus antecedentes hay que por comenzarle a aparecer en la cara
destacar paludismo, parotiditis y bru unas lesiones papulosas de color violá
ceo. A posteriori estas papulas se hicie
celosis.
El 16 de mayo de 1979 ingresa en ron múltiples, extendiéndose por tórax,
nuestro servicio para recibir injerto miembros superiores e inferiores, a lo
renal procedente de mujer de 40 años, largo de la incisión operatoria del injerto
fallecida por accidente cerebro vascular renal y en el tercio superior externo de
agudo. con la que comparte dos identi ambos glúteos. Todas ellas indoloras
dades antigénicas del sistama HLA salvo las situdas en la palma de la
(A3 B14). La exploración a su ingreso mano derecha y planta del pie izquierdo.
previa al transplante resulta negativa Se procede a la biopsia de una de estas
en cuanto a otra patología ajena a su lesiones que se informa tras su estudio
proceso de 1. R. C. El tiempo de isque histopatológico como Sarcoma de Ka
mia caliente fue de 6 minutos y el posi. Se decide suspender la adminis
—

tración de Azatioprina, manteniéndose
la Betametasona en dosis y frecuencia
similares a las que venía recibiendo.
El curso evolutivo del enfermo se fue
haciendo progresivamente negativo y
dada su situación clínica y aclaramiento
de creatinina menor de 10 mil/mm, el
27 de diciembre de 1979 es incluido de
nuevo en programa de hemodiálisis
periódica, suspendiéndole la Betame
tasona. En la exploración fisica de esta
fecha sólo cabe resaltar la fascies cus
hingoide del enfermo, hepatomegalia
no dolorosa de dos traveses de dedo,
abdomen con dolor difuso a la papación
sin defensa No se objetivan adenopatías
en las distintas cadenas linfáticas. En
la radiología de tórax no se observan
imágenes de infiltrados. No se com
prueba la existencia de pérdidas hemá
ticas por vía digestiva. Se continuan
observando, sin que exista regresión ni
disminución, las lesiones dérmicas co
rrespondientes al Sarcoma de Kaposi.
En enero de 1980 se procede a la
nefrectomía del riñón injertado; su
estudio histológico se informa como
compatible con lesiones de rechazo
crónico. Durante dicho acto quirúrgico
se exploró ampliamente la cavidad ab
dominal, no encontrándose lesiones
de SK.
La evolución clínica tras la nefrecto
mía del injerto fue buena llamando la
atención la espectacular regresión de
las manifestaciones dérmicas del Sar
coma de Kaposi aproximadamente a
los 45 días de retirar el injerto.
COMENTARIOS
La incidencia de procesos tumorales
medicina militar
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en los pacientes con transplante renal
es aproximadamente
unas 100 veces
superior a la de la población general de
edad comparable. El 5K contribuye con
un 2-3 por 100 de los cánceres “de
novo” surgidos en estos pacientes (20).
Los mecanismos que pueden ocasio
nar este riesgo aumentado de padecer
cáncer en los receptores de injertos.
sometidos a inmunosupresión. son fun
damentalmente
(10): a) Alteraciones en
los mecanismos de vigilancia Inmuno
lógica; b) Proliferación de oncovirus;
c) Estimulación antigénica crónica pro
ducida por el injerto; dI Acción directa
de
las drogas
inmunosupresoras;
e) Uremia, y f) Otros factores como los
genéticos.
Se han demostrado alteraciones del
sistema inmunitarlo. especialmente de
fectos de la Inmunidad
celular, en
pacientes afectos al 5K afrIcano, lo que
unido a la aparición de SK en pacientes
inmunosuprimidos
(15) y en trans
plantados renales abona la sugerencia
de que el sistema inmunitarlojuegaun
papel en la génesis del 5K, Por otra
parte. hay que tener presente que los
enfermos inmunodeprimidos yios trans
plantados
renales presentan con fre
cuencia infecciones primarias por cito
megalovirus
o reactivaciones
de las
mismas que pueden producir defectos
transitorios
en la inmunidad
celular
(161 (17).
La relación existente entre la dismi

Foto
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nución de la alerta inmunitaria
y la
aparición
del SK parece ser próxima.
En este sentido se dirigen varias de las
lineas
de investigación
actuales (8)

(18) (19)(20).
Tanto la inmunosupresión
como la
alteración de los mecanismos de vigi
lancia Inmunitaria pueden permitir la
proliferación
de oncovirus. siendo los
de tipo herpes los que podrianjugar
un
papel etiológico más Importante
(21).
El propio injerto puede actuar como
un factor etiológico en el desarrollo del
cáncer al producir un estimulo anttgé
nico crónico del sistema linforreticular,

dénnícas

del paciente.

dérmicas

en el bino

del paciente.

ya que los transplantados se encuentran
inmunosuprimidos,
podria alterarse el
mecanismo de “feedback”, que normal
mente controla la extensión
de las
reacciones inmunes, lo que llevarla a
una proliferación linfoide continua, que
conducirla a la activiación viral y proli
feración
en linfocitos
transforma
dos (22).
En el campo experimental
se ha
comprobado la mayor recepctividad de
determinadas
razas de ratones para
desarrollar leucemias o linfomas como
consecuencia
de inmunoestimulación
intensa por reacción crónica de injerto
contra huésped (4) (22) (23).
Entre los fármacos empleados en el
post-transplante
se ha comprobado que
la azatioprina
puede provocar rotura
de cromosomas y anomalias nucleares
en el hombre y en los animales, si bien.
no se ha demostrado un efecto oncogé
nico directo (4) (15) (20).
Los agentes inmunosupresores
po
drian potenciar las acciones de otros
agentes oncogénicos.
Es significativa
la relación existente entre la retirada
de los fármacos Inmunosupresores
y la
atenuación o desaparición de las lesio
nes del SR en los enfermos que han
sufrido un injerto renal (24). lo cual.
frecuentemente,
conduce al rechazo
del órgano. Actualmente hay un gran
interés en el uso de ciclosporina A. en
relación a la aparición de tumores, ya
que su mecanismo
de actuación
es
completamente
diferente al de los fár
‘nacos hasta ahora utilizados (10).
El enfermo que presentarnos
tenía
una edad de 64 años en el momento de
realizarse el transplante. El riñón pro
cedia de una mujer fallecida por un
accidente cerebro vascular, que no tenía
nlngúrt antecedente tumoral conocido.
En el periodo post-transplante
no se

Sarcoma

de Kaposi
en un transplantado renal

la incidencia es más elevada en perso
nas que viven en climas soleados.
Dosis de radiación ultravioleta equi
valentes a la exposición solar recreativa
pueden alterar selectivamente los com
circulantes y no circulantes
registraron episodios infecciosos, ni ponentes
del
sistema
los efectos no se
hubo evidencia de infecciones por cito circunscriben inmune;
a
la
piel
irradiada, sino
megalovirus o herpes. Es llamativa la que pueden provocar inmunosupresión
aparición del SK tras pasar unos días sistemática selectiva, que en presencia
en una playa así como la falta de de tratamiento inmunosupresor pro
respuesta a la retirada de la azatioprina. duce incapacidad para el rechazo de
pues el cuadro siguió progresando y en tumores (25).
cambio desapareció al ser retirado el
En otro orden de cosas. dada la gran
injerto.
La radiación ultravioleta en el espec expansión alcanzada en los últimos
años por el SIDA y la posibilidad de
tro de las quemaduras solares consti
tuye un factor importante en la génesis transmisión del proceso por las trans
de las neoplasías cutáneas de estos fusiones de sangre, la población en
pacientes, muchas de estas lesiones se hemodiálisis, que recibe un alto número
localizan en las zonas expuestas al sol y de transfusiones por necesidades clíni

cas y/o protocolos de transplantes, po
dría ser considerada de alto riesgo,
pero a pesar de ello no se ha descrito
ningún caso de SIDA originado prima
riamente en un enfermo en diálisis
(26) y la investigación de anticuerpos
anti-HTLV ha sido negativa en el 100
por 100 de los pacientes investigados
(27) (28). Así, pues, por los datos cono
cidos hasta ahora, los pacientes en
hemodiálisis crónica representan una
población de muy bajo riesgo para
desarrollar SIDA en ausencia de trans
plante renal (el injerto puede ser la
fuente de infección) o inmunosupresión
(este caso se encuentra fuera de la
definición de SIDA). Esto llevaría a
extremar los controles en los donantes,
vivos o cadáveres, e incluso a rechazar
las donaciones provenientes de grupos
de riesgo de SIDA.
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SUMMARY

En el presente trabajo se revisan tres casos de
cateterización accidental de la vena pericardiofrénica
y un caso de perforación miocórdica por intento de
canalización de vía venosa central con catéter Cen
txacath ORX (VYGON),de 50 centímetros de lontigud
y unos diámetros interno y externo de 1,5 y 2
milímetros, respectivamente. Los pacientes se hallaban
ingresados en la Unidad de Medicina Intensiva por
diversa patología.
En el caso de malposición ea aconsejable la práctica
de venografias por el catéter implantado, en diversas
proyecciones, para identificar correctamente el vaso
canalizado antes de proceder a la retirada del mismo.
La perforación miocírdica es una grave complicación
en la cateterizaclón de las vías venosas centrales.
Ante este caso presentado, con control radiológico
postcateterlzación normal, cabe la posibilidad de una
complicación secundaria por el avance del mismo.
Palabras clave:
—
—
—

Perforación cardiaca.
Vena pericardiofrénica.
Cateterización venosa central.

INTRODUCCION
La vena subclavia y la yugular interna
son las vías de acceso venoso más
frecuentemente usadas para la coloca
ción de catéteres en el interior de las
grandes venas intratorácicas. La colo
cación de estos catéteres venosos cen
trales puede asociarse con complica
ciones relacionadas, bien con la técnica
de inserción, bien con la localización
de los mismos.

*

Malposition and other complications In Central
Venous Lines.
llree cases of accidental Pericardiophrenic vein
access sud one of myocardial perforation are revlewed
In tWa essay. Patients were in a ICU settlng due to a
variety of diseases. The authors stress the importance
of flebography for accurate identification of vessels.

Capinin Médico alumno, Servido de Medicina
Intensiva
y Unidad Coronaria del Hospital
Militar Central “Gómez Ulla”.
Teniente Coronel Médico Jefe del Servicio de
Medicina Intensiva y Unidad Coronaria del
Hospital Militar Central “Gómez tWa”.

La punción de la vena subclavia
como técnica de cateterización venosa
central fue descrita por primera vez
por Aubaniac en el año 1952 (1). La
popularidad de esta técnica se incre
mentó después de que Wilson y col. (2),
en 1962, describieran el uso de catéteres
en la vena subclavia para medir la
presión venosa central. Además de su
uso para la medición de este valor
hemodinámico, se utiliza para:
1. Administración rápida de fluidos
o sangre.
2. Acceso venoso cuando las venas
periféricas son inadecuadas.
3. Administración farmacológica in
travenosa prolongada.
4. Administración de nutrición pa
renteral.

5. Como guía para la colocación de
marcapasos transvenosos o catéteres
de Swari-Ganz.
Con el incremento en el uso de esta
técnica fueron describiéndose compli
caciones derivadas de la cateterización
de estas vías venosas centrales; éstas
incluyen neumotórax, quilotóras, em
bolismos por catéter. hidrotóras, lesio
nes del plexo braquial, tromboflebitis.
sepsis, embolismo gaseoso. hidrome
diastino, perforaciones venosas y mio
cárdicas, etc. (3) (4).
Creemos de interés la presentación
de cuatro casos poco frecuentes; en
tres de ellos se canalizó la vena pencar
diofrénica, mientras que en el cuarto
se produjo una perforación miocárdica,
motivando la acumulación de líquido
medicina militar
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intrapericárdico.
taponamiento.

sin signos clínicos de

CASOS CLINICOS
Caso 1. L.S.A., varón de 53 años
de edad, con antecedentes de cirrosis
hepática, varices esofágicas por hiper
tensión portal, derivación quirúrgica
portosistemática. hemicolectomía de
recha por angiodisplasia e hidrocefalia
de origen no filiado. Ingresado en la
U. M. 1. por hemorragia digestiva alta
con origen en venas varicosas del fórntx
gástrico y encefalopatía hepática en
grado III.
Resultaban muy evidentes los estig
mas cutáneos de haptopatía crónica,
hepatomegalia dura de 5 centímetros,
estado de estupor con hiperreflexia
generalizada y flapping tremor presen
te.
Los valores analíticos al ingreso eran:
pH 7,21; PaCO2 23,5 mmHg; Pa02 104
mmHg; HCO319 MeQ/L; HCO3std 24,3
mEq/L; Ex. Base 0,5; (Fi02 0,28); Hcto
26 por 100; Hb 7,6 gr/L; Leucocitos
37.700/mm (C-4; S-88; L-8); glucemia
277 mg/dl; uremia 68 mg/dl; creatine
mia 1,5 mg/dl; colesterolemia 119 mgI
di; bilirrubina total 1,8 mg/dl; SGOT 58
U/L; SGPT 39 U/L; GGT 22 U/L; fosfata
sas alcalinas 104 U/L; plaquetas
240.000/mm T de protrobina 63 por
100; rPA 32 seg (control 23 sg); T
trombina 18 seg (control 17 seg).
En el momento del ingreso se canalizó
vía venosa central por punción de la
vena subclavia izquierda, comprobán
dose por venograíía la canalización de
la vena pericardiofrénica (fig. 1).
Sin mejoría de su estado encefalopá
tico presentó nueva recidiva de la he
morragia digestiva alta al tercer día de
su ingreso. acompañada de rectorragias
y graves trastornos hemodinámicos.
falleciendo dos días más tarde.
Caso 2. D. L. M., mujer de 63 años,
ingresada en la U. M. 1.tras ser interve
nida de pionefrosis izquierda mediante
nefrectomía y evacuándose unos 1.000
cc de líquido purulento. En sus antece
dentes destacaba únicamente la pre
sencia de H. T. A.
La paciente ingresó en el postopera
torio inmediato con buen estado de
hidratación y cianosis moderada. F. C.
120 l.p.m.;temperatura axilar de 36 C;
T. A. 110/70 mm Hg; Hcto 28 por 100;
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Flg. 1.— Radiografia torácica A. P. en decúbito con contraste anglográflco en la vena pcricardiofrúbica.

Sometida a tratamiento poliantibió
Hb 9.1 gr/L; leucocitos 7.200 (C-10; 571; L-9); glucemia 216 mg/dl; uremia tico de amplio espectro y nutrición
69 mg/dl; ionograma plasmático nor parenteral total, se produce una evolu
ción clínica aceptable, hasta que al
mal; proteínas totales 4,6 gr/L; albú
mina 2,3 gr/L; creatinemia 2,9 mg/dL; undécimo día de su ingreso aparece
aclaramiento de creantinina 7,35 mg/ una reagudización anúrica de su insu
mm; enzimas hepáticas normales; pH ficiencia renal .crónica, precisando de
7,44; PaCO229 mmHg; Pa02 60 mmHg; puración extrarrenal mediante diálisis
HCO3 19,7 mEq/L; HCO3std 23,1 mEq/ peritoneal. Siete días más tarde aparece
L; Ex. Base
1,8.
un cuadro séptico con grave alteración
A su ingreso se canalizó vía venosa hemodinámica y anasarca, hipoxemia
central por punción de la vena yugular severa con ventilación mecánica a Fi02
interna izquierda, demostrándose por de 0,4, precisando de apoyo vasopresor.
venografía la canalización de la vena Tanto en hemocultivos como uroculti
pericardiofrénica (fig. 2).
vos se aislaron Proteus Mirabillis. La
—

FIg. 2.— Radlograffa torácica AP. en decúbito con contraste augiográfico en la vena peri cardiofrúnica.

paciente falleció en shock séptico al
decimonovéno día tras su ingreso.
Caso 3. E. P. C., varón de 68 años
de edad, con antecedentes de diabetes
mefflitus tipo II de 10 años de evolución
y fumador de 40 cigarrIllos al día. Ocho
días antes de su ingreso inició un
cuadro de fiebre alta con expectoración
herrumbrosa y hemoptisis franca,j unto
con dolor en región anterior de hemitó
rax izquierdo y que irradiaba a zona 1
axilar del mismo lado, modificable con Fig, 3.— Radiografia torácicaA,P. en decúbito con contmste angiográflco en ia vena peri cardi ofrénica.
los movimientos respiratorios. Con el
diagnóstico de neumonía del L. 1. 1. es
ingresos hospitalarios por insuficiencia
ingresado en nuestro hospital.
rspiratoria crónica reagudizada y sig
Ante la mala evolución clínica y el
nos de T. B. P. residual, que ingresó en
aumento de su insuficiencia respirato
la U. M. ¡ por nueva reagudización de
ria es por lo que es ingresado en la
su insuficiencia respiratoria crónica.
U. M. E con obnubilación, cianosis, ta
Consciente y orientada. con gran ta
quipnea y grave afectación del estado
quipneay cianosis. Pulso rítmico a 110
general. Pulso regular a 120 l.p.m.;tem
1p.m., sin ruidos cardiacos sobreañadi
peratura axilar de 39Q C T. A. 110/70;
dos. T. A. 125/70. Gran disminución
abolición del murmullo vesicular con
del murmullo vesicular en hemitórax
matidez y aumento de las vibraciones
izquierdo con estertores espiratorios
vocales en todo el hemitórax izquierdo.
de gran burbuja diseminados y subcre
Hepatomegalia dura y dolorosa de 4
pitantes inspiratorios en ambas bases.
centímetros.
El abdomen mostraba resistencia yo
pH 7,39; PaCO2 28,7 mmflg; Pa02 47
luntaria con hepatomegalia blanda y
mmHg; HCO3 17,3 mEq/L; HCO3 std
no dolorosa de 7 centímetros. Edemas
20,5 mEq/L; Ex. base 4,7 (Fi02 0,28);
blandos muy importantes en extremi
Hcto 42 por 100, Hb 13,6 gr/L; leucoci
dades inferiores.
tos 9.200/ml (C-24; S-64; L-12); gluce
pH 7,21; PaCO286,2 mmHg; Pa02 30
mia 479 mg/dl; uremia 230 mg/dl;
mmHg; HCO3 35,4 mEq/L; HCO3 std
natremla
122 mEq/L; kaliemia 4,3
27,2 mEq/L; Ex. base 4,9 (Fi02 0,28);
mEq/L; ácido láctico 76 mg/dl; T1’PA
Hcto 43 por 100; Hb 13,9 gr/L; leucoci
31 seg (control 30 seg); t protrombina
tos 9.600/ml (C-l; S-66; L-33); V. C. M.
90 por 100; t trombina 13 seg (control
78 fi; glucemia 104 mg/dl; uremia
13 seg); plaquetas 154.000/mI; proteí
41 mg/dl; proteínas totales, 5,7 gr/al;
nas totales 5,1 gr/dl; albúmina 2,1 gr/
albúmina 2,9 gr/dl; creatlnemia 0,8
di; creatinemia de 1,9 mg/dl; aclara
mg/di; sodio (P/0) 136/19 mEq/L; po
Fig.
4.— Radiograila toracica en proyección lamiento de creatlnina 44,5 mI/mm.
toral con contraste angiográfico en la vena
tasio (PíO) 4,2/35 mEq/L; Osmolaridad
La radiografía torácica mostró una peilcardiofrénlca Mismo padente que la Rg. 3 (P/0) 287/403 mOsm/L.
condensación con patrón alveolar con
La radiografía torácica mostró imá
fluente y que comprendía todo el hemi renal aguda anúnca que precisó de genes residuales fibróticas en ambos
tórax izqulerdo,junto con ocupación diálisis peritoneal, sustituyéndose asi
hemitórax, junto con retracción y pér
líquida pleural del mismo lado. En el mismo una vía venosa central por dida de volumen en hemitórax izquier
ECG se evidenciaba una zona eléctrica punción de la vena subclavia izquierda. doy engrosamiento pleural bilateral. El
mente inactivable en la cara diafrag comprobándose por venografía la cate ECG mostraba imágenes compatibles
mática Se evacuó un empiema pleural terizaclón de la vena pericardiofrénica
con cor pulmonale crónico y frecuentes
(cuyos cultivos fueron repetidamente (figs. 3 y 4). Durante su evolución pre extrasístoles supravéntrlculai-es.
negativos) y se obtuvo crecimiento de sentó una reagudización de su insufi
A su ingreso se colocó vía venosa
Proteus Mirabillis en muestras de es ciencia respiratoria, precisando de ven central por punción de vena subclavia
puto.
tilación mecánica y falleciendo a los 15 derecha, comprobándose su correcta
Con el tratamiento entibiótico espe días de su ingreso.
situación en la vena cava superior
cifico según antiblograma, al octavo
Caso 4. A. S. C., mujer de 65 años mediante control radiológico. Se inició
día de su ingreso apareció insuficiencia 1de edad, con antecedentes de múltiples tratamiento çon oxigenoterapia a bajo
—
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Malposición y complicaciones
en el abordaje de
vías venosas centrales

débito, aerosolterapia, mucoliticos, fi
sioterapia respiratoria, antibióticos y
broncodilatadores.
Al tercer día de su ingreso y sin
afectación clínica alguna sobreañadida.
se detectó por radiografía un aumento
en la silueta cardiaca. Se administró
contraste radiológico a través del catéter
venoso colocado tres días antes, mos
trando la perforación miocá.rdiaca pro
vocada por éste (ng. 5). No se apreciaron
alteraciones hemodinámicaS, clínicas
ni electrocardiográ-ficas. Por pencar
diocentesis se evacuaron 350 cc de un
líquido claro y transparente, corres
pondiente al líquido de infusión. Un
estudio ecocardiográfico tres dias más
tardes mostró la persistencia de un
ligero derrame penicárdico de localiza
ción anterior, junto con dilatación de
las cavidades derechas y función iz
quierda conservada.
Al séptimo día de su ingreso y por su
cuadro de insuficiencia respiratoria
crónica reagudizada. es necesaria la
ventilación mecánica de la paciente,
que posteriormente desarrolló insufi
ciencia renal agudajunto con múltiples
sobreinfecciones respiratorias y septi
cemia por Pseudeomona Aeruginosa y
Serratia Marcescens, falleciendo a los
dos meses de su ingreso.
DISCUSION
La via de abordaje de la vena cava
superior debe ser aquella que asegure
la mayor probabilidad de situar correc
tamente la punta del catéter y que
presente la menor incidencia de com
plicaciones.
Los estudios publicados al respecto
(5) (6) confirman que la punción de la
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al descender el fraseo de infusión, la
oscilación de la P. y. C con la respira
ción, no son suficientes para asegurar
la correcta colocación del catéter.
La perforación cardiaca es una com
plicación poco frecuente en la cateteni
zación venosa central y, como se mues
tra en la observación presentadaS puede
producirse por movimientos del catéter
con posterioridad a su colocación.
Como medidas de precaución para
disminuir el riesgo de perforación car
diaca, podemos considerar:

Fig. 5.— Radiograifa A. P. de tórax, en decúbito.
tras adminttración
de contraste angiográfico a
través del catéter venoso central. Por la perfora
ción miocárdica del catéter, el contraste
se
acumula en la cavidad pericárdica

vena yugular interna es la vía de abor
daje más segura. tanto por el número
de complicaciones como de malposicio
nes del catéter.
Burri revisa 10.013 casos de punción
de la vena yugular interna, encontrando
una incidencia global de malposiciones
del 0,85 por 100. mientras que en una
revisión de 20.451 casos de punción de
la vena subclavia (7) se observó un 5,96
por 100 de posiciones anómalas. A esto
hay que añadir que la incidencia de
malposiciones se reduce de forma im
portante si se procede a la cateterización
de la vena cava superior mediante la
punción de la vena yugular interna del
lado derecho, ya que su trayecto hacia
la vena cava superior es prácticamente
rectilíneo.
Después de la introducción del catéter
es obvio resaltar la necesidad de practi
car radiografías de control para la
localización del mismo, inyectando entre
5 y 10 cc de contraste radiográfico. La
comprobación por otros procedimientos
como el reflujo de sangre por el catéter

1. Utilización de catéteres flexibles
(comunmente de Silastic) y de apropia
do tamaño.
2. La punta distal del catéter debe
encontrarse en la vena cava superior.
sin entrar en la cámara cardiaca.
3. Asegurarse de la posición correcta
mediante la inyección lenta del con
traste.
4. Catéteres perfectamente fijados
para evitar que progresen con los movi
mientos del paciente.
5. Evitar la formación de bucles en
el catéter que puedan provocar un
estiramiento posterior del mismo.
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SUMMARY
Se hace una revisión de dos métodos de tratamiento
del esguince de tobillo, valorando los resultados de
cada uno de ellos y comparando uno con otro,
considerando sus posibilidades de empleo en la
asistencia diaria a este tipo de pacientes.

Ankle spraln treatment through early lmmobllizatlon
(Strapplng).
Two methods of treatment are compared and thelr
resulta and feasibility In daily practice are commented
on.

INTRODUCCION

y se preconizaba una inmovilización
temporal
como medio
curativo.
Los traumatismos del tobillo asocian Mc Master fue el primero que discutió
generalmente, lesiones oseas o capsu
estos criterios y después Hughes en
loligamentosas que hacen imposible el 1945, Ruth en 1961, Freemann en
estudio por separado de las mismas en 1965, Jackson Asheley y Powell en
la mayoría de los casos. Tan solo puede l974yHenningy
Egge en 1977 propo
hablarse con certeza de lesiones aisla
nen la movilización precoz como mejor
das del aparato capsuloligamentoso
tratamiento de las lesiones del liga
externo, que constituyen por otra parte, mento lateral del tobillo.
las lesiones ligamentosas más frecuen
Nosotros valoramos y comparamos
tes en el hombre (AUFRANC.1959).
los resultados obtenidos con dos formas
En este articulo analizamos exclusi
de tratamiento conservador: la inmovi
vamente, la patología ligamentosa no lización con bota de yeso y la moviliza
quirúrgica (esguinces benignos y de ción precoz (Strapping). Y concluimos
grado medio), excluyendo por tanto los manifestando que la movilización pre
desgarros capsuloligamentosos que pro
coz produce una recuperación funcional
ducen inestabilidada (esguince grave), más rápida, no produce rigideces ni
cuyo diagnóstico diferencial es bien debilidad en el tobillo y contribuye
conocido y que en nuestro criterio desde el principio a una rehabilitación
exigen tratamiento cruento.
total de la articulación.
Esta patología es de relevante signifi
cación por su gran frecuencia de pre
sentación, sobre todo en edades tem CONSIDERACIONES ANATOMJCAS
pranas de la vida, lo que conileva un
gran absentismo laboral, con no menos
Nos referimos únicamente al aparato
implicaciones económicas.
capsuloligamentoso
externo, por ser el
Hasta hace algunos años siempre
nos interesa en este trabajo. Como
hubo una convicción general de que la que
sabemos, el ligamento lateral externo
movilización precoz conllevaba una per está formado por tres fascículos
sistencia de la inestabilidad del tobillo (fig. 1):
Capitán Médico. Jefe del Servido de Trau
matología del Hospital Militar de Burgos.
Capitán Médico. Jefe del Servido deRe.hahi
litación del Hospital Militar de Burgos.
Fisioterapeuta
del Servido deRelzabilitadón
del Hospital Militar de Burgos.

Un fascículo anterior (Peroneo As
tragalino Anterior PAA), que desde el
borde anterior del maleolo se dirige
oblicuamente hacia abajo y adelante
fijándose en el cuello del astrágalo
entre la carilla articular externa y la

abertura del seno del tarso. Mide apro
ximadamente 5 milímetros de ancho
por 12 de largo.
Un fascículo medio (Peroneo Cal
caneo PC), que va desde el vértice del
maleolo externo hacia abajo y atrás
para insertarse en la cara externa del
calcáneo por arriba y por detrás del
tubérculo de los peroneos, tendones
con los que se relaclona y para los que
contribuye a formar una superficie de
deslizamiento ligeramente cóncava. Su
cara inferior esta acompañada por el
ligamento calcáneo astragalino. Es un
ligamento extraarticular.
Un fascículo posterior (Peroneo
Astragalino Posterior PAP), que se ori
gina en la cara posteroexterna del
maleolo por detrás de la carilla articular
y en sentido horizontal se dirige hacia
atrás y hacia adentro, fijándose en el
tubérculo posteroexterno del astrágalo
y localizándose más en posición poste
rior que lateral. Mide aproximadamente
6 milímetros de ancho y 9 milímetros
de largo y es el más potente de los tres.
—

—

CLASIFICACION
Las lesiones del aparato capsuloliga
mentoso externo se dividen en tres
grados:

—

Grado 1: Se caracterizan por una
distensión ligamentosa, producida en
supinación y adducción, principalmente
de los fascículos anteriores sin existir
rotura. Clínicamente se constatan esmedicina militar
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casos signos vasomotores que incluso
pueden estar ausentes conservándose
la estabilidad. Es el esguince benigno.
Grado II: Hay rotura de algunos
fascículos del ligamento, sobretodo el
PAA. permaneciendo la cápsula Intacta.
Existe Inflamación marcada con dolor
intenso y equimosis precoz. En algunos
casos puede observarse cierta inestabi
lidad. Se considera como un esguince
de gravedad media.
Grado m: Existe rotura completa de
los fascículos PAAy PC raramente está
roto el PAP acompañada generalmente
de una brecha capsular que en el
mayor número de casos se localiza en
situación antero-lateral Esta lesión es
consecuencia de un traumatismo en
supinación adducción y flexión plantar.
Aparece equimosis y tumefación tem
pranas, actitud del pie en varo, sensa
ción de inestabilidad, dolor en el mo
mento del traumatismo que se hace
menos intenso en fases posteriores
(incluso duele menos que los esguinces
de grado 1 y II).
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El punto más importante es. sin
duda, saber establecer un diagnóstico
exacto del grado de lesión que nos
permita indicar el tratamiento correcto.
premisa necesaria para obtener resul
tados satisfactorios. Para ello nos basa
mos fundamentalmente en el estudio
radiográfico sin olvidar el examen clí
nico, pero teniendo en cuenta que
algunos signos pueden llevarnos a la
confusión. Así por ejemplo, ocurre con
la equimosis cuya extensión es inde
pendiente del grado de lesión, o con el
dolor que puede ser menos Intenso en
las lesiones más graves.
En cuanto al estudio radiográfico
debemos comenzar por las radiografías
simples para descartar fracturas aso
ciadas o lesiones capsuloligaxnentosas
por arrancamiento. Pasaremos después
a las radiografías sostenidas que nos
permitirán establecer el diagnóstico
definitivo, deben realizarse con aneste
sia local y deben compararse con radio
grafías del lado sano para descartar
posibles laxitudes. Se realizan proyec
ciones AP y L En las anteroposteriores
se investigará la existencia de bascula
clones del astrágalo en supinación for
zada y equino, serán indicativas de
lesión importante por encima de los
10°. La radiografía lateral pennite ex
plorar con más precisión el fascículo
PAA. De tal modo que cuando está roto
se subluxa hacia anterior el astrágalo.
valores por encima de 10 milímetros
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1.— Anatomía del ligamento lateral externo del tobillo con detalle de los bes fascículos que lo
componen.

serián sugestivos de dicha rotura
(ng. 2).
El valor de la artografia como técnica
diagnóstica de certeza es discutido.
Para muchos autores como Berridge y

Bonnin sólo tiene un valor relativo, ya
que las roturas del PC no siempre
pueden demostrarse por ser un liga
mento extraartlcular y sólo pueden
reconocerse las roturas de los PAA y
PAP. Nosotros consideramos útil la
artografia al menos en el momento de
sentar un tratamiento quIitrgico. ya
que un importante escape de contraste
nos asegura una importante lesión
capsuloligamentosa (grado III) y la in
dicación operatoria. Pero para no perder
esta utilidad es absolutamente necesa
rio realizar la artografia de URGENCIA,
ya que transcurridas las primeras 24
horas pueden aparecer falsos negativos
al quedar tapada la brecha (fig. 3).
MATERIAL Y METODOS

Fit 2.— Radiograffa simple sostenida en la que
se aprecia una vaseulación superior a los 102
sugadn de lesión importante del ligamento
lateni externo.

Analizamos 80 casos de esguince de
ligamento lateral externo del tobillo de
grados 1 y 11 seleccionados de entre
todos los vistos en el Servicio de Trau
matología del Hospital Militar de Burgos
durante el año 1986.
Los pacientes son todos varones en
edades comprendidas entre los 19 y 21
años. Se tuvo en cuenta la fecha de la
lesión y la fecha de inicio del trata
miento que siempre fue dentro de las
24 horas siguientes al traumatismo.
Asimismo se valoró:
Intensidad y duración del dolor.

Sensación de “crujido” en el mo
mento del traumatismo.
Tumefación y equimosis precoces.
Sensación de fallo.
—

—
—

A todos los pacientes se les hizo
radiografías simples y radiografías sos
tenidas. Yen algunos casos sospechosos
de rotura, pero que no se confinnaba
con estas radiografías, también se prac
ticaron artrografías.
De los 80 pacientes estudiados se
clasificaron 44 como esguince de grado
ly 36 de grado II. La mitad de cada uno
de ellos se incluyó en un grupo de
tratamiento, y la otra mitad en el otro
grupo. De este modo fueron tratados
22 de grado 1y 18 de grado 11mediante
inmoviiización con yeso (grupo A), y el
mismo número de casos por moviliza
ción precoz (grupo B). cuadro i.
La pauta de tratamiento seguida en
el grupo A fue la siguiente:
InmovilizacIón con bota de yeso.
permitiendo la carga durante 21 dias.
Cuando babia Inflamación Im
portante se mantuvo previamente en
reposo funcional con férula de yeso y
tratamiento antiinflamatorio, por un
periodo de tiempo que osciló entre los
3 y 7 días.
Después de retirar el yeso Inicia
ron rehabilitación.

Flg

El método de tratamiento en el grupo
B (movilización precoz) sigue las bases
de las contenciones adhesivas descritas
por Neiger permitiendo una moviliza
ción precoz y asociando una cierta

estabilización no despreciable que pue
de ser aplicada aún, con el tobillo
tumefacto.

—

—

flg.

4.— Detalle del “súapping”

una vez colocado.

3.— Aitogiaøas de tobillo. Las imágenes superiores con’esponden a un tobillo con integridad del
complejo cápsulo-Lígamentnso. En las inferiores puede observarse escape de contraste en el lado
externo y anterior que equivale a una ratera del complejo cápsulo-ligamentoso externo.

Estas contenciones ahesivas produ
cen una estabilización mecánica de la
articulación a través de la resistencia
al estiramiento de las bandas, evitando
la puesta en tensión de las estructuras
lesionadas, que permanecen en reposo,
permitiendo a su vez la movilización en
otros sentidos.
También son evidentes los efectos
antiálgicos que al parecer se explican
por la activación de estímulos cutáneos
desencadenados
por el estiramiento
del vendaje que producirían la inte
rrupción de la transmisión del dolor
cuando no es demasiado intenso.
Por otra parte existen efectos biológi
cos favorables derivados del manteni
miento de la función de la articulación
evitándose las atrofias y rigideces se
cundarias a una inmovilización total.
La técnica empleada combina la apli
cación de hielo electroterapIa y strap
ping.
1 Hielo. Su utilización produce un
efecto antiinflamatorio antiedematoso
y antiálgico. Es útil dentro de las
primeras 24 horas y se realiza mediante
Inmersiones intermitentes en un red
medicina militar

239

Tratamiento del esguince de tobillo
mediante movilización precoz
(Strapping)

piente con hielo y agua durante 20
minutos.
II Electroterapia a base fundamen
talmente de ultrasonidos y lasser apli
cado alternativamente.
III Strapping. El vendaje adhesivo se
utiliza desde el primer día, siendo
aplicado a continuación de los actos
antes descritos. Se emplean unas ban
das longitudinales que parten de la
cara interna de la pierna, con el pie en
ángulo recto y ligera eversión, pasa por
el talón en forma de U, terminando en
la cara externa de la pierna. Después se
coloca una banda corta que se solidariza
a la primera y que va desde la cara
dorsal del primer metatarsiano al quin
to pasando por el talón. Así se aplican
varias bandas hasta completar el ven
daje (foto).
Todo esto se completa a partir del
tercer día con ejercicios de balón, pri
mero apoyando el pie sentado, al cuarto
y quinto día apoya el pie lesionado en el
suelo describiendo circunferencias con
el sano.
A partir del décimo día ya no es
necesario utilizar el strapping sigue
con ejercicios de balón y comienza a
caminar de talones y de puntillas,
siendo dado de alta aproximadamente
a los 15 días.

CONCLUSIONES

Alta definitiva

37,6

14

CASOS

w

Dolor

3

3

Inflamación

3

2

E Atrofia
Rigidez

2
—

—

—

Cuadro II.— Resultados generalesobtenidos.

RESULTADOS

1.°

casi igual los pacientes con inflama
ción.
ESGUINCE
ESGUINCE
Valorando exclusivamente el aspecto
GRADO1 GRADOII Total
clínico podemos deducir como más
18
40
satisfactorio el strapping porque se
GRUPOA 22
acorta el tratamiento y se reduce el
18
40
GRUPOB 22
número de secuelas, pero también hay
que tener en cuenta los aspectos so
36
80
TOTAL.. 44
cioeconómicos y en este caso las cosas
no están tan claras. Sería favorable al
Cuadro 1.— Numero total de enfermos tratadosy strapping la más rápida incorporación
número de enfermos según el tratamiento apli
del accidentado a sus tareas y servicios
cado.
habituales y en su contra el mayor
costo económico no tanto por los mate
riales empleados como por el tener que
acudir varios días al Servicio de Reha
bilitación con dos inconvenientes, uno
RESULTADOS GENERALES el desplazamiento asiduo del paciente
que en nuestro medio no es posible en
YESO STRAPING muchos casos por la situación de los
acuertelamientos muy alejados del hos
Días de Trat.
pital y otra la dedicación que exige por
24
8
específico
parte del fisioterapeuta que en general
ya está de por si sobrecargado de
Sesiones de
trabajo.
13,6
6
rehabilitación

Tratamiento con yeso:

Reposo funcional o férulas O 7
días, una media de 3.
Escayola de 20 a 25 días, una media
de 21.
Tiempo de inmovilización medio 24
días.
Sesiones de rehabilitación de 9
18
días, una media de 13,25.
Tiempo total de tratamiento: una
media de 37,6 días.
—

—

Strapping:
Inicio del tratamiento 1 a 48 horas,
una media de 24,6 horas.
Días de strapping de 4 a 12, una
media de 8 días.
Alta definitiva de 6 a 19 días, una
media de 14 días.
Por último debe señalarse que al
finalizar el tratamiento persistían se
cuelas en 8 pacientes tratados con yeso
(dolor, inflamación, etc.), que supone
un 20 por 100 del total de este grupo,
mientras que sólo 4 presentaban pro
blemas con el strapping (12,5 por 100)
(cuadro II).

240

medicinamilitar

DISCUSION

En la revisión realizada con dos
métodos de tratamiento para el esguin
ce, uno el clásico inmovilización con
yeso y otro mediante movilización pre
coz bajo contención adhesiva, se esta
blecen unas diferencias a la hora de
valorar los resultados que vamos a
comentar:

En el presente trabajo se hace una
valoración de dos métodos de trata
miento del esguince con resultados
diferentes para cada uno de ellos. Los
resultados clínicos son más favorables
para el tratamiento mediante conten
ciones adhesivas y movilización precoz
pero exige una dedicación fisiotera
peutica importante que sobrecarga los
servicios de rehabilitación y que hace
que en muchos casos no pueda ser
aplicado.
Concluimos diciendo que el strapping
es un buen método de tratamiento
para el esguince, en nuestro criterio
mejor que la inmovilización con bota
de yeso, pero que no desplaza de ningu
na manera a este clásico procedimiento
porque es más caro y más laborioso.
Por tanto, lo consideramos como un
método más de tratamiento que desde
luego debe ser tenido en cuenta a la
hora de tratar un esguince.
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SUMMARY
En 25 pacientes con sospecha clínica de tumor
parotideo, hemos realizado un estudio comparativo
entre TAC simple y TAC con contraste sialográfico,
utilizando un aparato de última generación. Hemos
llegado a la conclusión de que ambas pruebas son de
una gran sensibilidad para diagnosticar correctamente
la existencia de tumores parotideos y que el TAC con
contraste no ofrece ventajas sobre el TAC simple.

1.

INTRODUCCION

Desde hace muchos años, la sialogra
fía ha sido la exploración radiológica
más utilizada para el estudio de la
glándula parótida. Sin embargo, en lo
referente al diagnóstico de tumores, su
fiabilidad es controvertida, pues tiene
bastantes limitaciones (12, 20, 22).
Estas limitaciones consisten en que no
detecta tumores de menos de 1 cm de
tamaño, no evidencia la relación del
tumor con el nervio facial, no diferencia
los tum9res benignos de los malignos y
no discrimina entre masas intra o
extraglandulares. La interpretación de
las imágenes se basa en datos indirec
tos, alcanzando una tasa de falsos
negativos entre un 12y un 25% (4,5,6,
17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30).
La aparición de los scanners supuso
un gran avance en el estudio radiológico

‘
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Capitán Médico. Servicio de Radiodiagnósti
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On 25 patients lii wich we had the clinical suspiclon
of a parotid tumor, we have done a comparative study
between a simple CT and a CT-sialography. using a
last generation machine. We have conclude that both
radiological studys have a great sensibility la diagno
sing correctly the presence of parotid tumors and that
CT-slalography do not provide advantages over sim
ple CT.
Key words: Salivary glands. Neoplasma. Computed
tomography.

galia unilateral de posible origen turno
ral. Las edades estaban comprendidas
entre 18 y80 años, siendo 13 varones y
12 hembras. En todos ellos se realizó
primero un TACsimple, a continuación
una sialografía y finalmente otro TAC
con la glándula ya rellena de contraste
(tabla 1).
La sialografía se realizó de manera
convencional. Introdujimos Lipiodol ul
trafluido hasta que el paciente refiriese
una sensación de plenitud en región
parotidea, lo cual se conseguía general
mente con 1,5 a 2 c.c. de contraste.
Para evitar la presencia de objetos
metálicos que pudieran artefactar las
imágenes, se pasó un punto de seda
U. MATERIAL Y METODOS
alrededor de la desembocadura del condueto de Stenon antes de efectuar el
Hemos basado este estudio en 25 TAC. Este es el método que siguen la
pacientes que acudieron a consulta
mayoría de los autores (17, 19, 28). sin
con un cuadro clínico de parotidome
embargo. algunos introducen modifi
caciones. Rosen (25) utiliza un con
25 PACIENTESCON SOSPECHA
traste hidrosoluble y hace un TAC
CLINICA DE TUMOR
retardado, a intervalos, para disminuir
GLANDULAR
la densidad radiológica. con lo cual
opina que se aprecia mejor la anatomía
TAC
fina de la glándula y la interfase entre
SIALOGRAFIA
el tumor y el tejido normal. Evers (10)
TAC
realiza una técnica de relleno accinar
bajo control fluoroscópico. y una vez
TablaI

de la parótida. Inicialmente el TAC de
parótida se describió introduciendo un
medio de contraste en la glándula (7,
23,24). pero con los aparatos de última
generación, muchos autores han con
siderado que no es necesario opacificar
la glándula. ya que la información que
proporciona el TAC simple da unos
niveles de sensibilidad y especificidad
a la prueba tan elevados como los que
se obtienen si se introduce el contraste
(4, 10, 18, 19, 21). En el presente
estudio se han valorado ambas técnicas
y se han comparado los resultados
obtenidos en cada una de ellas.

—
—

—

CASO CLINICO

que se ha llenado la glándula, pasados
30 minutos, hace el TAC. Las ventajas
que cree tiene este sistema es que da la
certeza absoluta de que se ha llenado el
parénquima. lo que no siempre se
consigue con la técnica de llenado
ciego y que en los casos de litiasis y
sialadenitis, se evita el TAC. Nosotros
pensamos que la calidad de las imáge
nes y la información diagnóstica que
proporcionan, es, como más adelante
veremos, lo suficientemente adecuada,
realizando la sialografía de manera
convencional.
El TAC se llevó a cabo de manera
idéntica tanto con la glándula opacifi
cada como no. Se usó un General
Electric 9000 y se obtuvieron 14 cortes
axiales a intervalos de 0,5 cm, comen
zando en el borde inferior del conducto
auditivo externo y llegando hasta el
polo inferior de la glándula.
CUESTIONARIO PARA EL
ANALISIS DE EFICACIA

CLIN ICA
(Clínica Harvard)

JUICIO DIAGNOSTICO
PLAN TERAPEUTICO
PRELIMINAR

-ITACI

ITAI
JUICIODIAGNOSTICO
PLAN TERAPEUT1CO
FINAL

SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD
LOCALIZACION

1

1

INTERVENCION

r

1

11.

SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD
LOCALIZACION

1’

1

-ESTUDIO A.P
-DESCRIPC1ON
DE
LA INTERVENCION

1

1

D
Dl: Confusión diagnóstica sobre
la enfermedad que conduce a
la realizaciónde otras pruebas
que no se hubiesen realizado.
D2: Confusióndiagnóstica.No con
duce a otras pruebas.
D3: No influye.
04: Proporciona una información
muy valiosa para el diagnósti
co.
D5: Provee una información diag
nóstica que no la puede pro
porcionar ninguna otra prueba
no quirúrgica.
T
Ti: Conduce a un tratamiento que
no era el idóneo para el pa
ciente.
T2: No influye en la elección del
tratamiento.
T3: No influye en la elección pero
aumenta la confianza en el
tratamiento elegido.
T4: Conduce a un cambio en el
tratamiento elegido pero otros
factores también colaboran a
este cambio.
T5: Conduce a un cambio en el
tratamiento, con mayor influen
cia que otros factores.
Tabla III

-

lA—
ESTUDIO COMPARATIVO

Tabla Ii

Una vez finalizadas ambas pruebas
en los 25 pacientes fueron sometidas a
una triple valoración cuyo esquema
aparece en la tabla II. Para la primera
valoración nos basamos en el análisis
de eficacia clínica de la Clínica Har
vard (28). Este análisis estudia las dife
rencias que existen entre un plantea
miento diagnóstico y terapéutico inicial,
que se hace conociendo únicamente la
historia clínica y un planteamiento
final que se obtiene tras valorar la
prueba que se está estudiando. Esta
influencia de la prueba se tabula en
varios niveles (tabla III) según el mayor
o menor grado de contribución a un
diagnóstico y tratamiento correctos.
La segunda valoración consistió en
la correlación del informe histopatoló
gico y la descripción de la intervención
con el diagnóstico de presunción ra
diológico. Las interrogantes que nos
planteamos ante un paciente que pre
senta una parotidomegalia y a las que
queremos buscar respuesta en el estu
dio radiológico son fundamentalmente
tres. Nos interesa saber si el paciente

tiene un tumor o se trata de otro tipo
de patología, si el tumor es benigno o
maligno y dónde está localizado: si
afecta o no al nervio facial. Estos tres
parámetros son la sensibilidad, especi
ficidad y localización. Cuando los infor
mes histopatológicos y la descripción
de la prueba han coincidido con el
diagnóstico de presunción radiológico
los hemos considerado positivos y cuán
do no, negativos. El tercer análisis se
hizo comparando entre sí los resultados
obtenidos en los dos análisis anteriores
de cada prueba por separado.
fiL

RESULTADOS

En las figuras 1 y 2 aparecen dos
parótidas normales con y sin contraste
respectivamente. Creemos interesante
describir las principales características
anatomo-radiológicas, antes de exponer
los resultados. Los principales detalles
a identificar para una correcta inter
pretación de las imágenes serían las
apófisis mastoides y estiloides, la rama
medicinamilItar 243
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Fig 1.— TAC simple de parótida (1. ApÓfisis mastoides. 2. Apófisis esWoides. 3. Rama vertical mandíbula. 4. Músculo masetero. 5. Músculo pterigoideo interno. 6. Vasos l.utraglandulares. 7. Glándula parótida).

vertical de la mandíbula. los músculos
maseteros y pterigoideo interno y la
arteria carótida externa y vena retromandibular o yugular externa. El nervio
facial no es vIsible (1, 2, 4, 6, 26, 28) y
sólo se puede predecir su recomdo
basándonos en estos detalles. Conn (8)
TUMORES BENIGNOS

Imagen nodular (TAC).
Defecto de replección (TAC

—
—

C).
—
—
—

Bien definidos.
Redondeados.
Coeficiente de atenuación va
riable.
Tabla IV

ha descrito un método de localización
del nervio facial basándose en secciones
de cabezas de cadáveres a las que hizo
TAC. Opina que los detalles anatómicos
que hemos citado anterionnente no
aparecen en todos los cortes del TAC,lo
que dificulta relacionar el recorrido del
nervio con el tumor. El detalle que es
constante es la rama vertical de la
mandíbula. El ha encontrado que el
facial sigue un arco a 8,5 mm de dis
tancia del punto más posterior de
dicha rama, cuando se trazan cuatro
lineas a 0, 30. 60 y 90 grados (Fig. 3).
Radiológicamente la glándula pre
senta menor densidad que el músculo
y mayor que el tejido graso que la
rodea. El coeficiente de atenuación de
la glándula varía de —20 a +20 unida
des Hounsfield.

Fig. 4.— TAC siaiple. Tumor benigno de parótida derecha (adenoma
pleomojlo).
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de parotida. Se aprecian los mismos
anatómicos que en la figura 1.

Fig 2.— TAC con contraste

detalles

RAMA
MANDIBULAR
NERVIO
FACIAL

-

AP.
ESTILOIDES

APMASTOIDES
MASA LATERAL
DEL ATLAS

Fig 3.— Recorrido del nervio facial (Conn).

Fig. 5.— TAC con contraste. Tumor benigno de parótida derecha (cistoade
nolinfoma).

TUMORES MALIGNOS

TUMORES: 18

Imagen nodular (TAC).
Defecto de replección (TAC

—
—

Benignos:16

C).
Las características radiológicas de
los tumores benignos (figs. 4 y 5) apa
recen en la tabla IV. Se trata de unas
lesiones que dan una imagen nodular
en el TAC simple o un defecto de
replección en el TAC con contraste,
bien definido, redondeado, sin aumento
de tamaño de la cápsula que los rodea y
con conservación de los planos faciales.
El coeficiente de atenuación del tumor
puede ser mayor o menor que la glán
dula (3, 4, 7, 9, 10,11,13,14,15,16,17,
18, 19, 21, 26, 28).
Los tumores malignos (figs. 6 y 7)
tienen unas características diferentes
(tabla y). Son lesiones de bordes mal
definidos, irregulares, con un patrón
no homogéneo. Pueden invadir tejidos
blandos o erosionar hueso, así como
existir necrosis o trayectos fistulosos.
El coeficiente de atenuación general
mente es menor que la glándula (3,4,7.
9,11,13,14,15,16,17,18,19,21,26,
28).
En la tabla VI aparecen los resultados
una vez que intervinimos a 24 de los
25 pacientes. Encontramos 18 tumores,
de los cuales 16 fueron benignos y 2
malignos. Los resultados de la primera
valoración que realizamos aparecen en
la tabla VII y los del segundo análisis
en las tablas VIII y IX.

—
—
—

—

—

Adenoma pleomorfo13
Cistoadenolinfoma2
Oncocitoma1

Mal definidos, irregulares.
Patrón no homogéneo.
lnvaión de tejidos blandos o
hueso.
Necrosis central o trayectos fis
tulosos.
Coeficiente de atenuación va
riable.

Malignos:2
Ca. adenoideoquístico1
Ca. células claras1
SIALADENITIS4
ABSCESO1
SIALADENOSIS1
LINFAD, CERVICAL1

Tabla V

W.

Tabla VI

DISCUSION

En la primera valoración, tanto el
TAC simple como con contraste obtu
vieron los niveles más altos en el análisis
de eficacia de la Clínica Harvard. Estos
datos indican que ambas pruebas en
unos porcentajes similares proporcio
nan una información muy valiosa para
TA C

TAC—C

D2 1
D4 14

Ti 1
T4 14

D2 1
D4 12

D5 10

T5 10

D5 12

Ti 1
T4 12
T5 12

Tabla Vil

el diagnóstico y la elección del trata
miento. En un caso obtuvimos un nivel
D2T1, lo cual implica que la prueba
condujo a una confusión diagnóstica y
consecuentemente a la elección de un
tratamiento incorrecto. Era un tumor
maligno de menos de 1 cm de diámetro,
localizado en la porción más anterior
de la glándula, que descansaba sobre el
masetero y ocasionó una degeneración
grasa de la glándula. Este tumor no se
identificó en el estudio radiológico.
En la segunda valoración observamos
que el TAC simple alcanzó una sensibi
lidad del 92%, una especificidad del
64% y en todos los casos coindició la

TAC
SENSIBILIDAD
+

23

ESPECIFICIDAD
LOCALIZACION
t.
+
16
9 64
24
0 100

+

-

292

-

-

Tumor maligno de parótida
adenoideo quístico).

+

24

-

1 96

+

+

-

16 9 64

-

24 0

100

Tabla LT

Tabla VIII

Fig. 6.— TAC simple.

TAC—C
ESPECIFICIDAD LOCALIZACION

SENSIBILIDAD

izquierda

(carcinoma

FIg. 7.— TACcon con fraste. Tumor maligno
células deciaras).

de parótida derecba (carciuoma
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éste existe, queda determinada de ma
nera muy precisa. pudiendo predecirse
aunque no con gran exactitud la rela
ción entre el tumor y el nervio facial.
La información que proporciona acer
ca del tipo histológico del tumor es
muy escasa, aunque pueden orientar si
se trata de un tumor benigno o malig
idea previa que teníamos de dónde
no.
estaba localizado el tumor con su loca
El hecho de opacificar la glándula.
lización real al intervenir al enfermo.
introduciendo
un medio de contraste
Cuando el TAC se realizó con contraste
liposoluble
antes
de hacer el TAC, no
la sensibilidad fue deI 96%, la especifi
proporciona
una
mayor información,
cidad del 64% y la localización también y. CONCLUSIONES
por
lo
que
si
a
esto
añadimos que esta
del 100%. De estos resultados deduci
prueba
requiere
más
tiempo para reali
Creemos que ambas pruebas consti
mos que ambas pruebas son de una
zarla,
es
más
cara
y
pueden aparecer
tuyen
un
excelente
método
diagnóstico
gran sensibilidad en cuanto a diagnos
las posibles complicaciones de la
ticar si hay o no tumor en una glándula de los tumores localizados en la glán todas
sialografía, creemos que no es necesario
aumentada de tamaño, asi como de dula parótida. así como para distin
el introducir contraste. Pensamos que
dónde está localizado. Sin embargo, guirlos de otro tipo de lesiones intra
la prueba de elección inicial es el TAC
glandulares
y
sobre
todo
de
aquellas
dan una pobre información en cuanto
a la naturaleza y tipo histológico del otras lesiones que localizadas en la simple. y en aquellos casos de duda
diagnóstica se puede recurrir al TAC
región parotidea sean extraglandulares.
tumor.
Las diferencias que existen entre La zona de asiento del tumor cuando con contraste.
ambas pruebas no son significativas,
aunque cuando se introduce contraste
la sensibilidad es mínimamente supe
rior. En la revisión de la literatura que
hemos realizado, los diferentes autores
dan unas tasas de sensibilidad, especi
ficidad y localización similares a las
que hemos obtenido en este estudio (1,
2,3,4,7,9. 12, 14, 17, 18, 19,20,23,24,
27).
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Heridas cardíacas penetrantes:
Tratamiento
T. Pineda *
J. Alvarez *
M. Wilheimi **
J. R. Gutiénez

SUMMARY
Se han revisado los resultados de las toracotomías y
cardiorrafias de urgencia de cuatro pacientes con
heridas cardíacas penetrantes que Ingresaron “iii
extremis” en el Hospital Militar Central “Gómez Ulla”
desde 1985 a 1986 para determinar los criterios de
selección de los pacientes para este procedimiento
quirúrgico. La supervivencia fue del 75%. Concluimos
que la toracotomía de urgencia y cardiorrafia son
esenciales en pacientes que presentan heridas precor
diales penetrant.eé, sospechosas de afectación cardíaca,
con signos de taponamiento.
En nuestra experiencia
la esternotomía media ha sido una eficaz alternativa a
la toracotomía anterolateral.

1IMTKULIIJCUIUI

Durante siglos, las heridas cardíacas
han mantenido fascinados a los ciruja
nos. Antiguamente, estas heridas eran
inflingidas principalmente en el campo
de batalla, pero recientemente se ven
con una alarmante frecuencia en la
vida civil.
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The results of emergency thoracotomy an cardiorr
haphy for 4 patients with penetratlng cardlac Injuries
admitted la extremis te Gomez Ulla Central Milltary
Hospital froni 1985to 1986 are reviewed te determine
criterla for selection of patients for this procedure.
‘fue survival rate was 75%. We conclude that emergency
thoracotomy and cardiorrhaphy la essentlal for patients
with penetratlng thoraclc wounds lii or near the
cardlac sllhouette, suspecteds of cardlac injuries, wlth
tamponade slgns. In our experience median sternotomy
has been an efective alternative te anterolateral
thoracotomy.

El pensamiento fatalista con que
eran vistas las heridas del corazón
queda reflejado en un comentario que
hace Billroth (1) sobre las mismas: “Un
cirujano que trata de suturar una
herida cardíaca merece perder la estima
de sus colegas”.Y no fue hasta 1829 en
que Larrey(2), gran cirujanodel ejército
de Napoleón, trató a los soldados con
heridas cardíacas mediante drenaje
pericárdico, y demostró a través de
experimentos en el perro que estas
heridas no eran necesariamente fata
les.
En 1895 Cappelen (2) fue el primer
cirujano que intentó, sin éxito, suturar

una herida cardía en el corazón huma
no. Y en 1897, el profesor Ludwig von
Rehn (1), en Franckfurt, realizó con
éxito la primera sutura de una herida
cardíaca en un hombre de 22 años, que
fue apuñalado.
Desde entonces, se han reparado
quirúrgicamente un gran número de
heridas cardíacas, y estadisticamente
se ha comprobado que la mortalidad
ha disminuido en este grupo de enfer
mos.
MATERIAL Y METODOS
Se han revisado las historias clínicas

CARACTERISTICASDE LAS HERIDAS CARDIACAS

Paciente

Modo
de lesión

Localización
de la herida

Lesiones asociadas

F.V.P.

Arma blanca.

R.R.L.
M.B.B.

Arma blanca.
Arma blanca.

Ventrículoderecho.
Ventrículo izquierdo.
Ventrículoizquierdo.
Ventrículoizquierdo.

J.l.R.

Arma blanca.

Ventrículoderecho.
Tabla 1
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Resultado

Ninguna.

Falleció.

Pulmón izquierdo.
Pulmón izquierdo,diafragma
y epiplongastro-esplénico.
Pulmón izquierdo.

Sobrevivió.
Sobrevivió.
Sobrevivió.

HALLAZGOS CLINICOS
Y RADIOLOGICOS

de cuatro pacientes con heridas toráci
cas penetrantes, tratados en el Hospital
Militar Central “Gómez Ulla” desde
junio de 1985 a septiembre de 1986. La
media de edad de los pacientes fue de
24 aÑos, con un rango que va desde los
18 a los 44 años. Todos los pacientes
presentaban herida cardíaca por alma
blanca (tabla 1).El ventrículo izquierdo
se encontraba afectado en el 75% de los
casos. Y el pulmón fue el órgano asocia
do más frecuentemente afectado (3, 4).
Clínicamente, tres de los pacientes
presentaron un cuadro de shock, con
una
presión arterial sistólica de
80 mmHg o menos (tabla II).Uno de los
pacientes se encontraba en parada
cardiorespiratoria a su ingreso. El he
motórax y la rectificación de la silueta
cardíaca en tienda de campaña, por
taponamiento cardíaco, fueron los ha
llazgos radiológicos que se encontraron
con mayor frecuencia.
Los criterios que siguieron para la
indicación de una toracotomía urgente
fueron:
Heridas, que por su proximidad a
la silueta cardíaca, nos hicieran
sospechar de afectación cardíaca.
Esto es, heridas precordiales.
La hipotensión (PA inferior a
80 mmHg).
La presencia de shock, que no
responde a la reposición de líqui
dos.
La evidencia radiológica de hemo
tórax.
La evidencia de taponamiento car
díaco.
La estemotomía media fue la incisión
más frecuentemente realizada (75%),
mientras que la toracotomía anterola
teral izquierda se realizó en un solo
caso.
La metódica realizada en todas las
intervenciones fue como sigue:
1. Rápida apertura torácica y de
pericardio, con evacuación del
hemopericardio y la exposición
de la herida cardíaca.
2. Control de la hemorragia por
compresión digital.
3. Sutura de la herida mediante
puntos sueltos en “U”de material
irreabsorbible, apoyados en par
ches de Teflon.
4. Cierre de la herida quirúrgica
por primera intención, dejando
de forma habitual dos tubos de
drenaje.
Todos los pacientes presentaban he
ridas cardíacas penetrantes (tabla III).
Tras la cardiorrafía se encontró en
—

—

Shock3
Hemotórax3
Taponamiento cardíaco
Parada cardíaca1

(75%)
(75%)
3 (75%)
(25%)

Tabla fi

todos los casos un hemopericardio
parcialmente coagulado. Todas las he
ridas pulmonares se resolvieron me
diante la sutura simple de las mismas.
Uno de los pacientes fue intervenido
bajo circulación extracorpórea, debido
a la localización posterior de la herida y
a la inestabilidad hemodinámica del
paciente. Y en otro de los pacientes fue
necesario la realización de una lapara
tomía adicional con objeto de explorar
la existencia de lesiones intraabdomi
naJes asociadas, pues presentaba múl
tiples perforaciones diafragmáticas.
En ninguno de los casos se empleó la
pericardiocentesis como medida tera
péutica principal para el tratamiento
del taponamiento cardíaco agudo, pues
tiene sus riesgos y porque en la mayoría
de los casos el hemopericardio está
parcialmente coagulado y nos da falsos
negativos. Nosotros, en concordancia
con otros autores (1,3,4,5,6,7), sólo lo
utilizamos como medida temporlzadora,
mientras se prepara el quirófano para
la intervención quirúrgica.

—

—

—

RESULTADOS
En nuestra serie, la supervivencia
global fue del 75%. De los cuatro pa
cientes considerados, en tres de ellos se
realizó una esternotomía de urgencia,
y en un caso se practicó una toracoto
mía lateral izquierda, la cual corres
ponde a la del enfermo que ingresó en
parada cardiorrespiratoria. La mortali
dad fue del 25%, que concuerda con la
de otras series (16-46%) (1, 4. 8).
En nuestra serie hubo una sola
muerte, que fue por asistolia refractaria
a las medidas normales de resucitación
(reposición de volumen, corrección de
la acidosis, masaje cardíaco interno,
soporte farmacológico y desfibrilación
ventricular).

No hubo complicaciones en el posto
peratorio inmediato de los pacientes
que precisaron esternotomía, excepto
en un caso que presentó un neumotó
rax.
DISCUSION
A su ingreso, dadas las características
de
nuestro éstos
centro
la gravedad de
los
pacientes.
sony transferidos
direc
tamente al quirófano de urgencias,
donde se inician las medidas de resuci
tación y se hace una rápida valoración
de las heridas. Las medidas de resuci
tación que se hicieron en este tipo de
enfermos fueron las siguientes: el con
trol de la vía aérea, incluyendo la
ventilación asistida cuando estuvo in
dicada, la colocación de múltiples vías
venosas, la rápida infusión de solucio
nes cristaloides y de sangre, la realiza
ción de una radiografía de tórax y la
monitorización inicial del electrocar
diograma y de la presión venosa central.
Además, en aquellos pacientes que
ingresaron “in extremis”, es decir con
presión arterial imperceptible y ausen
cia de movimientos respiratorios, se
realizó una toracotomía de urgencia
paralelamente con las medidas iniciales
de resucitación. Todas las medidas de
tratamiento se realizaron con rapidez.
en un ambiente aséptico y con un
equipo de circulación extracorpórea en
“stand-by”. El tiempo promedio que se
invirtió desde el ingreso del paciente
en el hospital hasta el inicio de la
intervención fue de 35 minutos.
Muchos cirujanos torácicos están de
acuerdo en que la inmensa mayoría de
los pacientes con heridas torácicas
penetrantes pueden ser tratados con
éxito sin la necesidad de una interven
ción quirúgica. Sin embargo, dado que:
el 62% (6) de todos los pacientes con
heridas precordiales penetrantes pre
sentan lesiones cardíacas en la toraco
tomía, que el índice de mortalidad
prehospitalaria de estos pacientes es
del 38-83% (4) y que la mayoría de los
supervivientes presentaban taponamien
to cardíaco, es por lo que actualmente
la inmensa mayoría de los cirujanos
abogan por un tratamiento más agresi
vo, incluyendo la toracotomía de ur
gencia. Desde la instauración de esta
política más agresiva, hemos podido

HALLAZGOS OPERATORIOS
Heridas cardíacas penetrantes
Herida pulmonar
Hemotórax
Hemopericardio
Perforación disfragmática

4
3
3
4
1

(100%)
(75%)
(75%)
(100%)
(25%)

Tabla III
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Heridas cardiacas
Tratamiento

______

ng.

1.

—

Heridas

penetrantes.

pncozdMles
aflija blanca.

penetrantes

por

Fit

2.

—

Herida penen-ante
quí cirio.

en ventrículo

Li

observar cómo la supervivencia
se ha notomia media, especialmente cuando
se sospecha que la utilización de la
visto incrementada
(6. 9h
El tratamiento de las heridas cardia
circulación extracorpórea
va a ser ne
cesaria. Así, en los casos de heridas
cas penetrantes
ha cambiado mucho
extensas o de dificil exposición (heridas
desde que Blalock y Ravitch 14) pro
de la cara posterior del corazón), la
pugnaran por la utilización de múltiples
circulación
extracorpórea
puede ser
pericardiocentesis
repetidas y la obser
salvadora, Además, la circulación ex
vación cerrada. En la actualidad, mu
nos permitirá el desplaza
chos autores están de acuerdo en que tracorpórea
la toracotomia precoz es un tratamiento
1miento del corazón en cualquier senti do. en orden a reparar las heridas que
más efectivo y que los mejores resulta
situadas
en las áreas menos
dos caben esperarse en el grupo de están
accesibles,
sin preocuparnos
por las
pacientes con heridas cardiacas pene
o un gasto cardíaco inade
trantes producidas por arma blanca, ya arritmias
cuado. En nuestra experiencia. asi como
que en estas situaciones desesperadas
en la de otros autores (2. 10), la ester
lo esencial es el alivio del hemopericar
notomia media ha sido una alternativa
dio a tensión y el control de la hemorra
efectiva a la toracotomia anterolateral
gia.
Originalmente.
la toracotomia lateral para el manejo operatorio de los pa
cientes con heridas precordiales pene
izquierda
fue descrita para su aplica
trantes.
ción en estos casos y. durante muchos
años, ha sido la via de elección en todos
los pacientes que precisaron una tora
CONCLUSIONES
cotomia inmediata, pero cada vez es
más frecuente la utilización de la ester1.
Todos los pacientes con heridas

ng.
3.
izquierdo

—

Sutura de ¡a herida
con sutura apoyada
Teflon.

en ventrículo
en bandas de

torácicas penetrantes
deben ser trans
feridos directamente
al quirófano de
urgencias.
donde se realizarán las me
didas iniciales de resucitación y valora
ción de las heridas.
2.
Se hará indicación de toracotomia
y cardiorrafia
en todo paciente con
heridas precordiales penetrantes.
sos
pechosas
de afectación cardiaca, que
se encuentren
taponados.
3.
La agresividad
y la rapidez de
acción constituyen la llave del éxito en
el manejo de estos enfermos,
& La esternotomia
media es una
via de acceso útil y efectiva, Incluso
superior
a la toracotomia
lateral en
manos de un servicio especializado en
cirugía cardiaca.
5.
La perlcardiocentesis
no es útil
en el tratamiento de las heridas cardia
cas penetrantes.
6.
Con estos criterios. la mayoria de
los pacientes sobreviven.
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RESUMEN

SUMMARY

La enfermedad de Stelnert presenta unos rasgos
clínicos, miotonla y distrofia muscular, tan claros y
específicos que el diagnóstico raramente ofrece difi
cultades; pero además presenta una gran riqueza
clínica de forma que es raro el órgano o sistema que
no se afecta en esta enfermedad, con síntomas tan
típicos como las cataratas, la atrofla testicular o las
lesiones cardiacas.
En el presente trabajo hacemos una revisión de esta
enfermedad, atendiendo fundamentalmente a los as
pectos más debatidos de la misma, como son la
patogenia, los síntomas endocrino-metabólicos y la
afectación del sistema nervioso central.
También se recogen los últimos ensayos farmacoló
gicos en busca de una terapéutica eficaz.

Steinert Myotonla Dysthropkyca.
Clinical features of thls disease (namely myotonla
and muscle dysthrophia) are so clear cut that diagnosis
seldom presenta dlfficulties. ‘llie disease affects a
variety of organs and systems (almost eveiy one, we
could say) with such typical slgns as cataract, testicle
atrophy and heart lesions.
Thls work deals with the most debated aspects of
thls entity, pathogenesis, endocrlne-metabOlic disor
ders and CNS lnvolvement. Late drug therapy assays
lii searcb of an efficlent cure are dlscussed.

DISTROFIA MIOTONICA
(Enfermedad de Stelnert)
La unión de una enfermedad muscu
lar progresivamente degenerativa y de
miotonía, define un padecimiento des
crito desde los primeros años del siglo
XX, al que progresivamente se le han
añadido nuevas alteraciones asociadas.
Aunque existen referencias anteriores
(1) (2), las primeras descripciones de la
distrofia miotónica como un enferme
dad nueva y distinta de las conocidas
corresponden a Steinert (3) y Batten y
Gibb (4) en el año 1909. El primero en
llamarla distrofia miótonica fue proba
blemente Rohrer (5) en 1916.
Los primeros estudios clínicos y la
evidencia de otras alteraciones asocia
das como la atrofia testicular, las opa
cidades corneales y los trastornos psí
quicos y de la personalidad corres
ponden a la escuela alemana de neuro
logia, de gran importancia en el primer
cuarto de siglo. Posteriormente se des
criben las alteraciones cardiológicas y

*
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respiratorias y se determina la forma
de transmisión de la enfermedad. El
determinar si las alteraciones muscu
lares eran primarias o secundarias
llevó durante 40 años a complicadas
experiencias electroneurológicaS y a
repetidas determinaciones enzimáticas,
dando resultados contradictorios una
y otra vez.
Es a partir de la década de los años
60 cuando se abre un nuevo horizonte
en la patogenia de la enfermedad, al
descubrir alteraciones a nivel de la
membrana celular, lo que explicaría la
aceptación multisistemática de la en
fermedad y aclarará definitivamente su
patogenia, desentrañando las múltiples
incógnitas que aún presenta.
La existencia de una forma congénita
de la enfermedad, distinta de la forma
del adulto en muchos puntos. se des
cribió también en 1960, a pesar de ser
una forma de presentación bastante
frecuente y con unas formas caracte
rísticas de herencia
La distrofia miotónica es la más
frecuente de las distrofias del adulto.
No existen datos precisos pero es acep
tado por muchos autores la existencia
de casos que nunca son diagnosticados
o que no requieren atención médica.
Esta misma variabilidad en la expresión
fenotípica de la enfermedad es la que

obliga a interpretar los estudios epide
miológicos con suma cautela. De los
tres estudios más importantes realiza
dos (6) (7) (8) se deduce que las varia
ciones de un país a otro no son muy
marcadas existiendo una frecuencia
que oscila entre 2,4 y 5,5 afectados por
100.000 habitantes. Todorov (9) intentó
calcular la frecuencia de la alteración
genética tomando los datos de Klein (6)
y completándolos con otros propios,
obteniendo una frecuencia de 13,5
portadores genéticos por cada 100.000
nacidos.
Ya desde las primeras series se evi
denció la existencia de algunos casos
familiares, pero no es hasta el año
1918 en que Fleisher (10) establece
que la distrofia miotónica es una enfer
medad con herencia autosómica domi
nante con un alto grado de variación
en la expresión de la enfermedad, lo
cual ha sido repetidamente confirmado
en trabajos posteriores (11) (12)(6) (7).
La tasa de mutación se ha estimado
en 0,51,6b05 (13).
Aunque se sabe que el gen de la
distrofia miotónica está ligado al grupo
sanguíneo Luterano, locus secretor, no
se conoce todavía qué cromosoma con
tiene este grupo de enlace (13) (14).
Actualmente se admite que la hetero
geneidad genética debida a mutaciones

miotónica; este método, corregido por siones, tienen afectación muscular muy
él mismo (20) y por otros autores (21), leve. En general, no existe correlación
confirmó los resultados para la distrofia entre la severidad de la afectación
miotónica, aunque no para el resto de muscular y nerviosa; básicamente el
las distrofias.
fenómeno de la miotónica es indepen
múltiples (13) (15) puede ser la causa
Hay algunas alteraciones clínicas su diente de la inervación en contraposi
de las variaciones que se observan en gerentes de afectactón del sistema ner ción a los síndromes caracterizados
cuanto al grado de afectación y la edad vioso periférico y de la médula, pero
por actividad continua de las fibras
de presentación entre los enfermos éstas no se han confirmado histológi
musculares.
afectos de distrofia miotónica. Bundey camente. La única alteración neuroló
Como resumen se podría decir que la
y Carter (16) analizaron la correlación gica bien documentada y constante en
afectación
de los nervios pro
entre las diferentes familias y entre los la distrofia miotónica es la arborización bablemente primaria
exista, pero su hallazgo es
integrantes de una misma familia en inusualmente grande de las termina
cuanto a edad de presentación y en ciones nerviosas, que en ningún caso inconstante y claramente independiente
afectación muscular.
contraron coeficientes de correlación se puede considerar como la causa deElla hecho
de que la miotonía pudiera
entre familiares con-sanguíneos y entre primaria de la distrofia.
producirse
voluntariamente
o por esti
padres e hijos, con significación esta
El hecho de que la microscopia elec
eléctrica o mecánica y que el
dística. Hay datos sugerentes de que trónica haya demostrado claramente mulación
permanezca después de eli
existen dos o quizá tres formas super que no existen trastornos en la inerva fenómeno
toda influencia neurogénica por
puestas, aunque diferentes, en cuanto ción de las fibras musculares degene minar
curarización o por bloqueo nervioso.
a edad de presentación y severidad de radas (22) obliga a pensar que las hace pensar que la miotonía sea una
la afectación. Sin embargo, estos estu alteraciones nerviosas son secundarias
alteración intrínsica del músculo. El
dios presentan todavía algunas lagunas y que la alteración primaria es muscu
intento de buscar un único trastorno
y contradicciones con trabajos anterio lar.
que explique todos los hallazgos de la
res que no permiten aceptarlos plena
Hay datos que parecen confirmar distrofia miotónica ha llevado a buscar
mente.
esto, como el no existir alteraciones en alteraciones celulares.
Harper (17) sugiere la presencia de el número y distribución de los recep
Desde 1973 Roses y col, han publica
otros factores no genéticos que influyan tores de acetilcolina (23). Sin embargo, do diversas alteraciones a nivel de la
en su incidencia, en la edad de presen
posteriormente Behrens y col. (24) de membrana de diversas células de ani
tación yen la severidad de la afectación. muestran un transporte axonal defi males miotónicos o pacientes con dis
Estos factores son absolutamente des ciente de acetilcolina tanto en nervios trofia miotónica. Después de diversos
conocidos en la actualidad, pero la motores como sensitivos. Engel y col. estudios, por diferentes equipos, parece
evidencia de la transmisión casi exclu (22) no encontraron alteraciones de lo evidente que hay una disminución de
siva por parte de la madre de los casos nervios intramusculares ni en la región la fosforilación en diversas células del
de presentación congénita, sugiere la postsináptica.
cuerpo humano (27) (28) (29), aunque
presencia de un factor materno y no un
Un nuevo estudio con la técnica de estudios recientes (30) no encuentran
fenómeno de anticipación como sugie Hopf (25) de la máxima y mínima diferencias entre individuos afectos de
ren los genetistas. para explicar la velocidad de conducción nerviosa y del distrofia miotónica e individuos nor
mayor severidad en la afectación de los porcentaje de fibras con velocidad in males en las enzimas de membranas
enfermos de las nuevas generaciones. termedia en pacientes con distrofia que median esta fosforilación.
Los niños con afectación congénita miotónica, encuentra reducción de am
Rudel y Senges (31) demostraron
nacen de madres con afectación ligera, bas velocidades de conducción, pero de que la miotonía puede ser producida
y hasta ahora no se ha descrito en la forma inconstante, así como distribu
en células normales sometidas a un
literatura ningún descendiente de pa ción de las fibras de velocidad interme baño con bajo contenido en cloro. Ac
cientes afectos de enfermedad congéni día similar a los grupos controles. tualmente se conoce muy poco sobre
ta, lo que podría traer alguna luz sobre Estos datos no apoyan la etiología las enzimas que mantienen el proceso
el problema.
neurogénica de la distrofia miotónica,
del transporte del cloro a través
Lógicamente, como corresponden al considerándose tan solo como parte de activo
de los llamados “canales del cloro” en la
tipo de herencia, no hay variaciones en los muchos trastornos de una enferme membrana. Se ha sugerido (32) que en
la afectación entre sexos, salvo en las dad sistémica.
la miotonía congénita existe un defecto
formas congénitas no hay diferencias
A pesar de todo esto, los estudios del componente macromolecular del
en cuanto a la transmisión por el padre electrofisiológicos continúan dando sistema de conductancia y que los
o por la madre.
pruebas de la afectación de los nervios, ácidos aromáticos monocarboxilicos ac
que no pueden explicarse solamente túan alterando el sistema transportador
PATOGENIA
por afectación muscular.
de cloro de forma reversible. Se ha
En 1974, en el tercer congreso de demostrado que es necesaria la integri
Tres teorías se han manejado para patología muscular, los nuevos argu
dad del sistema tubular transverso,
explicar la patogenia de la distrofia mentos de Mc Comas y de otros defen que resulta de la continuidad de la
miotónica.
sores de la teoría neurogénica no pu-. superficie de membrana, para que exis
Desechada la teoría vascular que dieron ser contestados (26) y la duda ta un período refractario postdespola
atribuía la distrofia a isquemia crónica no ha podido ser resuelta de forma rización; la no existencia de este período
del músculo, los trabajos de Buller y satisfactoria. A pesar de todos los dag
es causa de autoestimulación de la
col. (18) hicieron saltar la duda, que tos, existen dudas sobre la verdadera célula que es lo que caracteriza a la
todavía no está resuelta, de que las afectación del sistema nervióso perifé
miotonía (33).
distrofias fueran secundarias a altera rico, y de que estas alteraciones sean
Hay diversos trabajos demostrando
ciones en la inervación del músculo.
primarias o secundarias a la lesión la fácil sustitución del ion cloro por el
Mc Comas y col (19) publicaron un muscular. Pacientes con alteración se- ion sulfato en la célula. Si en una fibra
método que les permitía contar el nú vera muscular no presentan trastornos
muscular normal hacemos esta susti
mero de unidades motoras funcionan
del sistema nervioso periférico y pa
tución, dicha fibra muestra las mismas
tes en un músculo, encontrando que cientes con alteraciones importantes
alteraciones que las fibras musculares
estaban disminuidas en la distrofia del sistema nervioso periférico, en oca- de las cabras miotónicas, aunque posmedicina militar
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terlormente se ha demostrado que sus
tituciones de otros iones causa los
mismos efectos (34)
Se ha señalado a los lípidos de la
membrana celular como productores
de miotonía y varias enzimas (ATPasa
Na-K, ATPasa Ca-Mg.. Protein-KinaSa
etc.) han sido estudiadas sobre todo en
la membrana eritrocítica. en la distrofia
miotónica. Aunque algunos autores
encuentran anormalidades en dichas
enzimas, los últimos estudios (35) (36)
(37) parecen indicar que no hay altera
ciones específicas. Por tanto, el defecto
consistiría en una función reguladora
anormal de algún componente de mem
brana más que en un defecto estructu
ral (37).
Las últimas investigaciones en torno
a la membrana celular se han centrado
en el ácido siálico.
El ácido siálico es un importante
componente de las glicoproteínas y
glicolípidos de membrana, de impor
tancia capital para el mantenimiento
de la misma.
El ácido siálico se ha encontrado
significativamente disminuido en la
membrana celular de individuos con
distrofia miotónica aunque su impor
tancia en la patogenia de la enfermedad
todavía no está bien delimitada (38)
(39).
A la luz de los conocimientos actuales
es evidente que tiene que existir alguna
alteración a nivel de la membrana
celular, que no se limita a la fibra
muscular estriada, sino que afecta a
células de diversos órganos. y que debe
consistir en un trastorno de la permea
bilidad para algún ion, una molécula o
alguna otra sustancia. que aún se
escapa a los conocimientos actuales.
CLINICA Y SINTOMATOLOGIA
Uno de los rasgos característicos de
esta forma de distrofia es la gran
frecuencia de síntomas extramuscula
res pero, por esto mismo, es difícil
precisar la frecuencia de cada uno de
éstos, dada además la ausencia de
estudios longitudinales. En un estudio
sobre 170 enfermos (40) los síntomas
que hicieron acudir al médico, inde
pendientemente de que fueran o no
diagnósticos. fueron la pérdida de fuer
za y la miotonía, y en tercer lugar el
retraso mental. Otros síntomas que
llevaron al enfermo a la consulta fueron
la disfagia, la disartria, la dificultad
para la escritura, los problemas escola
res, el cansancio, la somnolencia y los
problemas respiratorios por anestesia.
El 50 por 100 de los enfermos pre
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senta síntomas antes de los 20 anos,
pero generalmente no acudirán al mé
dico hasta edades más avanzadas, pre
sentando como síntomas pérdida de
fuerza o atrofia muscular, y es al inves
tigar en la historia cuando refieren
miotonía desde la adolescencia que no
les causaba malestar suficiente para
acudir al médico.
La esperanza de vida, salvo en las
formas congénitas, es similar al resto
de la población, aunque las formas más
severas la tengan algo acortada.
Su estrato laboral y social suele ser
bajo, probablemente por incapacidad
psíquica y manual que ocasiona la
enfermedad.
SINTOMAS DE LA MUSCULATURA
ESTRIADA

Dos son los síntomas principales
que presentan estos enfermos: la atrofía
y pérdida de fuerza y el fenómeno de la
miotonía.
La atrofia muscular afecta principal
mente a los músculos temporales, de la
musculatura anterior del cuello, mús
culos superficiales de la cara, el elevador
del párpado superior. los músculos del
antebrazo y los que realizan la flexión
dorsal del pie. Pueden afectarse en
estados avanzados la musculatura del
paladar y la lengua, los músculos ocu
lares extrínsicos ylos músculos intrín
sicos de la mano y el pie, el cuádriceps
y la faringe.
Recientemente ha sido evaluada la
síntesis muscular en pacientes con
distrofia miotónica (41), encontrándose
francamente deprimida y en relación al
grado de pérdida de masa muscular.
Esto hace suponer que la atrofia es
consecuencia del déficit en el anabolis
mo muscular.
La miotonia es probablemente el
rasgo más característico y frecuente de
la enfermedad. Puede ser provocada en
todos los pacientes y es hasta ahora el
signo más valorable para el diagnóstico
en individuos asintomáticos.
En un estudio (42) de 25 pacientes
con distrofia miotónica, para determi
nar la distribución anatómica de la
miotonía eléctrica, se ve que sólo en
tres casos la miotonia está presente en
todos los grupos musculares estudiados
y que en ningún músculo encaminado
mostraba las cargas miotónicas en
todos los pacientes. Los músculos más
frecuentémente afectados por la mioto
nía era el abductor corto del pulgar, el
flexor largo y el orbicular de los párpa
dos. Sin embargo, no se puede excluir
miotonía sin haber estudiado otros
músculos como los faciales y masete
ros.
La miotonía puede ser explorada
mediante percusión en la lengua, lo
que provoca una constracción miotó
nica de la misma. También se puede

explorar mediante percusión en la emi
nencia tenar.
Los rasgos físicos principales de esta
enfermedad están en relación con la
musculatura estriada y son: el aspecto
de la cabeza y el cuello, la voz y la
articulación de la palabra, y el aspecto y
los síntomas de la parte distal de las
extremidades.
SINTOMAS DE LA MUSCULATURA
LISA
Aunque hay afectación de la muscu
latura lisa de todos los órganos, es a
nivel del aparato digestivo en donde se
presenta con mayor frecuencia y seve
ridad. La musculatura de faringe y
esófago esta comprometida en más del
50 por 100 de los enfermos (43). Se ha
encontrado disminución de la presión
intraesofágica. de la amplitud de la
contracción y de la presión de reposo
de la unión gastroesofágica y fases de
relajación y contracción prolongadas
sugerentes de existencia de miotonia
(44) (45) (46) (47) (48) (49) (50).
Se han descrito de generación e
infiltración grasas de las células mus
culares del intestino delgado (51) y
atrofla de las paredes de la vesícula
biliar.
Radiológicamente hay dilatación eso
fágica y retención del contraste a nivel
de cardias.
Pierce y cols, han demostrado atonía
del esfínter crisofaríngeo sin que exista
un esfínter definido que separe la
faringe del esófago. con paso libre del
aire a través del esófago (52). Estas
alteraciones pueden facilitar el paso de
material deglutido a tráquea y árbol
bronquial.
Ocasionalmente se ha visto una dis
minución del peristaltismo gástrico
que origina lentitud en el vaciamiento
del estómago.
Son frecuentes los episodios de dolor
abdominal y diarrea semejantes a un
colon irritable y radiológicamente puede
haber una dilatación de colon o pérdida
de las haustras, aunque la biopsia y la
presión intracólica sea normal.
Se señala una incidencia alta, espe
cialmente en varones, de litiasis biliar,
pero no hay comparación con series
control (53) (54).
El aparato urinario no está general
mente afectado aunque se han descrito
dilataciones uretrales y de pelvis renal,
signos degenerativos y pequeñas va
cualizaciones en el sinticio del músculo
liso de la vejiga urinaria sin que se
evidencien alteraciones de la función.
SINTOMAS ENDOCRINOLOGICOS
La atrofia testicular es la alteración
endocrina más frecuente, afecta al me
nos al 75 por 100 de los varones en
mayor o menor grado y está referido

DIAGNOSTICO DE LA DISTROFIA MIOTONICA
HISTORIA CLINICA
desde las primeras descripciones de la
enfermedad.
Las alteraciones histológicas testicu
lares más frecuentes son la atrofia, la
hialinización y la fibrosis de los tubos
seminíferos, con disminución de la
espermiogénesis. Las células intersti
ciales están aumentadas en número y
hay un depósito de material cristalino
entre ellas.
Los niveles séricos de testosterona
son en general bajos. La LH oscila
ligeramente hacia abajo o hacia aniba
de la normalidad, según las distintas
series. La FSH suele estar elevada en la
mayoría de los pacientes varones aun
no existiendo atrofia testicular clínica.
La regulación de la secreción de FSH se
considera controlada por un factor
tubular desconocido.
La estimulación con LH-RH no mues
tra un patrón de respuesta consistente
en la FSH (55).
Existe un ritmo alterado en la secre
ción de LH, en la distrofia miotónica.
En individuos normales los niveles de
LH en suero muestran un ritmo pulsátil,
que está alterado en la distrofia miotó
nica.
Dado que la testosterona parece jugar
un papel importante en la regulación
de la secreción periódica de gonadotro
pinas, la disminución de testosterona
que muestran estos pacientes podría
ser la responsable de la alteración en el
ritmo de las gonadotropinas. Estos
hechos apuntan hacia un hipogona
dismo primario (55). Por otra parte,
también indica una lesión testicular
primaria el hecho de que los enfermos
que muestran alteraciones histológicas
testiculares más graves tienen también
tasas mayores de FSH y menores de
testosterona (56).
No parece existir una lesión equiva
lente en las mujeres afectas. Clínicamente éstas muestran pocas alteracio
nes que sugieran hipogonadismo u
otros trastornos gonadales, pero en
una serie controlada (2) más del 50 por
100 tenían dismenorreas y casi el 45
por 100tenían hipermenorrea. La edad
de la menarquía era normal, pero existía
una gran dispersión en la edad de la
menopausia.
Por los datos publicados se deduce
que la incidencia de abortos y muerte
perinatal se eleva enormemente en las
mujeres con distrofia miotónica (57)
(58). Las esposas y hermanas de indivi
duos afectos muestra un índice seme
jante a los de la población general. En
los estudios electromiográficos del mio
metrio de mujeres afectas y no gestan
tes, se han encontrado contracciones

Pérd ida de fuerza en manos y/o pies.
Miotonía.
Alteraciones oculares, sobre todo pérdida de agudeza visual.
Complicaciones respiratorias despuésde anestesiageneral.
HERENCIA
Salvo rarísimasocasiones,siempre autosómica dominante.
EXPLORACION FISICA
Atrofia de la musculatura de cara y cuello que junto con la ptosis
palpebral y en ocasiones la calvicie precoz dan al enfermo una facies
característica.
Voz nasal.
Atrofia de antebrazos y piernas.
Miotonía en puños y por percusión de la región tenar.
Déficit intelectual.
Atrof ja gonadal en varones.
EXPLORACIONESINSTRUMENTALESDIAGNOSTICAS
Lámpara de hendidura.
Electromiog rama.
Biopsia muscular.

Cuadro 1

incordinadas, pero no pérdida de la
relajación después de la estimulación
eléctrica (59). En otro estudio se com
probó por manometna la existencia de
una contracción inadecuada del útero
y pérdida de la fase de relajación (60).
Hay evidencia de mejoría de los sínto
mas musculares durante la gestación.
Se ha intentado relacionar la distrofia
miotónica con la acromegalia en virtud
de algunas características comunes
que presentan, como son la tendencia
al prognatismo. la hiperostosis frontal
y el aumento de aireación de los serios
frontales.
Esto ha llevado a muchos investiga
dores a estudiar la secreción de STH en
estos enfermos. La mayoría de los datos
de la literatura muestran niveles basales
normales de STH (55). No existe igual
unanimidad en cuanto al comporta
miento de la STH en respuesta a estí
mulos dinámicos y en cuanto al mante
nimiento o no del ritmo nictameral en
estos enfermos. Así, en dos estudios
recientes aparecidos en un mismo con
greso (55) (61), G. Nappy y cois. no
encuentran alteraciones (55) postulan
do una integridad del eje hipotálamo
hipofisiario, mientras que N. Canal y
cols. (61) sí encuentran alteraciones en
los estudios dinámicos y en el compor

tamiento del pico nictameral de la STH,
concluyendo que en la distrofia miotó
nica hay un trastorno en los mecanis
mos hipotalámicos reguladores de la
hipófesis.
Los niveles basales de prolactina
también son normales en la mayoría de
las series (55), aunque a veces en
hombres son mayores a los controles,
quizá debido a la disminución de la
testosterona (55).
En cuanto al comportamiento de la
PRL, en respuesta a estímulos dinámi
cos específicos y ritmo circadiano, los
resultados varían con las distintas se
ries, siendo normales en unas (55) y
alterados en otras (61).
Los niveles basales del cortisol, así
como su comportamiento en respuesta
a los tests dinámicos específicos, tam
bién varían según los autores (62). Si
parece ser constante en todos los tra
bajos una reducción en la excreción de
1 7-Cetos por orina.
En conclusión, podemos decir que
todavía no está aclarado si existe o no
alteración del eje hipotálamo-hipofisario
en la distrofia miotónica.
La cifra de glucemia en ayunas está
elevada en algunas series, pero es nor
mal en la mayoría de los trabajos
publicados (63) (64) (65). Estas dife
medicina mIlitar
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rencias pueden explicarse por una falta
de homogeneidad de los pacientes, aso
ciación con obesidad e historia familiar
de diabetes (64) y por el diferente grado
de evolución de la enfermedad.
A pesar de esta tolerancia normal a la
glucosa, algunos autores han demos
trado una forma particular de resisten
cia a la insulina, caracterizada por
niveles normales basales de insulina,
con marcada hipennsulinemia tras la
sobrecarga de glucosa. Quizá esta re
sistencia a la insulina sea debida a
defecto postreceptor (66). También se
ha demostrado disminución del número
de receptores a la insulina con actividad
insulina-receptor conservada (66) (67).
Esta disminución del número de re
ceptores es debida probablemente a un
defecto sistémico de las membranas
propio de la distrofia miotónica (67).
Estos hallazgos de disminución del
número de receptores con niveles basa
les normales de insulina descartan un
fenómeno de “Down regulation” similar
al de la obesidad en donde la disminu
ción del número de receptores ocurre
en presencia de altos niveles de insulina
en ayunas (67).
Estas alteraciones no se corrigen
tras la administración de Azetazolami
da. al contrario de lo que ocurre en
pacientes
con miotonía congénita
(68) (69).
La calvicie frontal, rasgo típico enfer
medad en varones adultos no ha conse
guido explicarse.
ALTERACIONES RESPIRATORIAS
Como ya hemos visto, las alteraciones
de la contracción faríngea y esofágica
puede provocar aspiración bronquial
de material deglutido que puede tener
consecuencias fatales en pacientes con
lesión severa de la musculatura respi
ratoria. No hay evidencia de cambios
histológicos en los pulmones o en los
bronquios de enfermos con distrofia
miotónica. Ocasionalmente se han en
contrado alteraciones histológicas en
el músculo diafragmático, similares a
las que aparecen en los demás múscu
los. Es frecuente encontrar cambios en
la radiografía del tórax como pueden
ser consolidaciones aisladas, colapsos
lobares, atelectasias laminares, bron
quiectasias y elevación de uno o de los
dos diafragmas.
La anestesia general supone un grave
riesgo aún en pacientes con afectación
muscular leve, por los problemas respi
ratorios que puede ocasionar.
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ocular y la lentitud en los reflejos
pupilares que presentan estos pacien
El estudio histológico del músculo tes.
Los cuadros de hipoventilación al
cardiaco no suele mostrar alteraciones,
aunque a veces se ha encontrado atrofia veolar y de apnea nocturna fueron en
y aumento de la fibrosis del músculo, principio atribuidos a afectación de los
generalmente localizada y alternando músculos respiratorios, incluido el dia
con zonas normales. Pero los estudios fragma. Posteriormente se encontró en
anatomopatológicos del sistema de con estos pacientes una respuesta ventila
ducción demuesttran frecuentemente toria reducida a la hipoxia, a la hiper
degeneración generalizada del tejido de capnia y a ciertos estímulos respirato
conducción que está rodeado de tejido rios, lo que hizo pensar en afectación
del centro respiratorio.
fibroso.
Esta hipótesis del origen central de
Hay cambios electrocardiográficos en
el 85 por 100 de los pacientes (70). estos cuadros ha sido confirmada con
Sobre todo trastornos de conducción la aplicación de métodos de registro
polifásico (73).
aurículo-ventriculares e intraventricu
Los estudios anatomopatológicos evi
lares. Las arritmias ventriculares son
frecuentes y responden mal a la tera dencian un menor peso de la masa
péutica. el flutter auricular es la arritmia cerebral de estos enfermos, con lesiones
mínimas de las circunvoliciónes cere
auricular más frecuente.
En ocasiones se ven imágenes elec brales y alteraciones microscópicas de
trocardiográficas compatibles con in la cortical apareciendo neuromas en la
farto de miocardio, sin que se pueda sustancia blanca. El dato más caracte
rístico es la aparición de inclusiones
evidenciar isquema miocárdica.
eosinófilas en el tálamo que parecen
ser proteínas. Ninguna de estas ano
SINTOMAS NEUROLOGICOS
malías son especificas y son de carácter
degenerativo.
El bajo cociente intelectual, la dismi
No hay manifestaciones clínicas rela
nución de la iniciativa, la inactividad, cionadas con el sistema nervioso peri
el carácter apático y el deterioro pro férico. La pérdida de reflejos profundos
gresivo de estos enfermos son rasgos se atribuye a alteración de los husos
recogidos desde las primeras descrip musculares y no a alteración de los
ciones, pero a los que se les ha prestado nervios periféricos. La atrofia de fibras
muy poca importancia posteriormente. tipo 1 es la causa de la desaparición
La evidencia de la participación del precoz de reflejos profundos (74).
sistema nervioso central en la distrofia
miotónica incluye anormalidades en el
EEG, atrofia cerebral, cuerpos de inclu ALTERACIONES OCULARES
sión talámicos y síndromes de apnea
nocturna central, aparte de las ya co
Las alteraciones de los medios trans
parentes del ojo en los enfermos de
mentadas.
Las anomalías electroencefalográficas distrofia miotónica fue descrita por
más importantes son (71):
primera vez en 1911 y desde entonces
numerosos trabajos han confirmado la
a) El ritmo alpha muestra menor asociación. A lo largo de la vida aparecen
frecuencia en relación con la edad del en más del 95 por 100 de los pacientes
paciente y con la duración y la severidad con distrofia miotónica (6) pero no
suelen producir síntomas antes de los
de la enfermedad.
b) Ritmo alpha regular y monótono. cuarenta años.
c) Ritmo alpha con amplitud pe
Se pueden distinguir dos formas de
cataratas:
queña y sin relación a la frecuencia.
d) Indices alpha elevados tanto con
Catarata tipo Fleischer: Es una
ojos abiertos como cerrados.
opacidad de forma estrellada situada
Los potenciales evocados han sido en el polo posterior.
Catarata tipo Vogt: Consiste en
empleados tanto para el estudio de la
afectación del sistema nerviosos perifé masas blanquecinas poligonales, oca
rico como para la del sistema nervioso sionalmente puntiformes. generalmente
bilaterales y de crecimiento muy lento.
central.
Los últimos estudios en este sentido Son más frecuentes y específicas de la
(72) han demostrado potenciales evo enfermedad, aunque más dificiles de
cados anormales a nivel del tálamo, lo reconocer.
que da evidencia electrofisiológica a las
La exploración debe hacerse siempre
lesiones anatomopatológicas encontra
con lámpara de hendidura, pues la
das a ese nivel.
También se encuentran potenciales exploración con oftalmoscopio simple
evocados anormales a nivel de puente y no suele evidenciar alteraciones.
mesencéfalo, niveles cuya afectación
No se conoce la etiología de las
era presumible dadas las modificacio cataratas y se han barajado factores
nes en los movimientos de persecución como la herencia o la diabetes, aunque
ALTERACIONES CARDIACAS

—

—

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS
EN ENFERMOSASINTOMATICOS

no se ha demostrado estrictamente su
vinculación.
Los estudios del cristalino de enfer
mos intervenidos han evidenciado una
proporción de sodio sesenta veces ma
yor que en las personas normales y de
30 a 10 veces mayor que en las cataratas
seniles.
La alteración de la retina consiste en
una degeneración pigmentaria perifé
rica o en una lesión macular central de
forma estrellada. El principal síntoma
es la pérdida de agudeza visual.
Se ha publicado un aumento de la
frecuencia de queratoconjuntivitis seca
y de úlceras corneales, que parecen
secundarias a alteraciones del parpa
deo.
Existe en algunos enfermos una baja
presión intraocular debido a degenara
ción de los músculos ciliares, que no
tiene repercusión clínica para el enfer
mo.
La ptosis palpebral es uno de los
signos más frecuentes de la enfermedad
aunque no suele causar molestias al
enfermo.
Algunos autores dan gran valor, para
el diagnóstico precoz, a la miotonía de
los músculos estraoculares.
Se han encontrado alteraciones en la
vascularización del iris, como son la
presencia de neoformaciones vasculares
de forma estrellada, irregularidades de
los vasos radiales, enlentecimiento de
la circulación y alteraciones focales de
los vasos del iris y peripupilares con
depósito y extravasación de fluorescei
na, aunque no se conoce la causa de los
hallazgos.
ALTERACIONES INMUNOLOGICAS

Los aspectos inmunológicos de la
distrofia miotónica han sido amplia
mente estudiados, sobre todo en rela
ción a la inmunidad humoral. La in
munidad celular lo ha sido menos.
Las alteraciones más frecuentes des
critas se refieren a una reducción de la
gamma globulina en suero, fundamen
talmente IgG. y sólo en algunas ocasio
nes IgG e lM. También aparece una
tasa de aclaramiento plasmático de
gamma globulina elevada debido a un
factor todavía no conocido.
Ultimamente se han descrito también
trastornos en la inmunidad celular
(75) como: anergia o disminución en la
reacción cutánea tardía de hipersensi
bilidad al DNCBy reacciones tuberculi
nicas altamente positivas. Sin embargo,
no se han encontrrado alteraciones en
los linfocitos.

1.

HISTORIACLINICA:Síntomasprecoces de la forma del adulto,
acontecimientosde la gestación,parto,edad perinataly primerainfancia.

2.

EXPLORACION
FISICA:Se debenbuscar aunqueno los refierael paciente.

3.

EXPLORACION
CON LAMPARADE HENDIDURA:
El gran valor diagnóstico
que tiene hace aconsejableque siempresea realizadapor personasde
gran experiencia.

4.

NIVELESSERICOSELEVADOSDE PSH.

5.

HIPERRESPUESTA
INSULINICAA LA SOBRECARGA
DE GLUCOSA.

6.

DISMINUCION
DE LA IgG.

7.

DETERMINACIONES
FAMILIARES
DEL ANTIGENOLUTERANODE LOS
HEMATIES.

8.

ELECTROMIOGRAMA.

9.

ELECTRORETINOGRAMA.

10. BIOPSIAMUSCULAR.

Cuadro 2

SIGNOS RADIOLOGICOS

Los estudios de Lee y cols. (76)
resumen los hallazgos radiológicos más
frecuentes que se pueden encontrar en
esta enfermedad y que son: engrosa
miento de la calota craneal, hiperostosis
craneal, tamaño pequeño de la silla
turca y senos frontales grandes.
En una casuística de 51 pacientes
(56) presentada últimamente se confir
ma lo anterior y se señala la frecuente
aparición de pectum excavatun y la
rectificación de la columna vertebral.
DIAGNOSTICO

No existe hasta el momento ningún
dato fisico. hematológico electromio
gráfico, ni tan siquiera la biopsia mus
cular que sea patognomónico de la
distrofia miotónica. Los rasgos clínicos
del enfermo con distrofia miotónica
rara vez hacen difícil el diagnóstico de
la enfermedad avarizada.pero el proble
ma se plantea no en el enfermo sinto
mático. si no en los familiares de
enfermos para determinar si van a
padecer o no la enfermedad, lo cual va a
tener a su vez mucha importancia para
su posible descendencia.
Como ya hemos visto, el inicio de la
sintomatología es por lo general muy
anterior a la consulta médica. Hay que
preguntar al enfermo por antecedentes
de pérdida de fuerza en manos y/o pies.
por la existencia de miotonía, por pér

dida de agudeza visual o por complica
ciones respiratorias después de anes
tesia general. Aunque la herencia es
autosómica dominante, no siempre es
posible reconocer a los antecesores y
los datos negativos en estos no deben
ser valorados, dado las variaciones en
la presentación clínica.
En la exploración clínica debemos
valorar los siguientes rasgos: la facies
característica, con atrofta de músculos
temporales, ptosis palpebral y calvice
en jóvenes, la atrofia de los músculos
intrínsicos de las manos y de los ante
brazos, la miotonia, la voz nasal y el
déficit intelectual.
La exploración con lámpara de hen
didura es esencial para excluir la enfer
medad en individuos con antecedentes
familiares o confirmar el diagnóstico
en individuos con sintomatología du
dosa. Hay que referir que la aparición
aislada de opacidades corneales no es
diagnóstico, pues pueden aparecer en
otras enfermedades o en portadores
asintomáticos.
La electromiografía tiene su indica
ción en pacientes con miotonía dudosa
o clínicamente dificil de evidenciar. En
algunas ocasiones se han manifestado
como el unico dato de la enfermedad
(78) (79).
La biopsia muscular raramente es
necesaria para el diagnóstico. En el
grado actual de nuestros conocimientos
sus indicaciones Son:
medicina militar
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ALTERACIONES MICROSCOPICASDE LA MUSCULATURA

Aumento de los núcleoscentrales.
1. Pacientes en los que es evidente
una miotonia primaria, pero la miotonía
es mínima o poco manifiesta
2. Pacientes con miotonía evidente
pero con poca atrofia o sin pérdida de
fuerza, sin antecedentes familiares co
nocidos y en los que la distinción con
la miotonía congénita puede ser dificil.
3. En los recién nacidos, cuyo sín
toma principal al nacer es la hipotonía,
o en los casos de presentación precoz
de la forma adulta cuando la miotonía
no sea muy evidente.
Ninguna de las alteraciones recogidas
en la tabla tres son diagnósticas de la
enfermedad, pero la presencia de varias
de ellas y la ausencia de otras como
necrosis, fagocitosis. infiltración grasa
o cambios regenerativos. hacen más
posible el diagnóstico.
DIAGNOSTICODE FAMILIARESASIN
TOMATICÓS
La tabla dos recoge por orden las
distintas pruebas que deben hacerse a
familiares asintomáticos de pacientes
diagnosticados. Ya hemos visto la indi
cación de cada una de ellas. Evidente
mente las pruebas que suponen una
agresión al posible enfermo se deben
realizar en último lugar, pero es nece
sario, de cara al pronóstico y la trans
misión de la enfermedad, asegurar que
el sujeto estudiado no padece la enfer
medad.

Alineación de núcleos.
Fibras en anillo.
Masas sarcoplásmicas.
Atrofia de fibras tipo 1,sin alteraciónen el porcentajede fibras.
Aumento de la arborizaciónde las terminacionesnerviosas.
Hipertrofia de fibrastipo II en estadosavanzados,conteniendoambasformasde
miosina.

Cuadro 3

tracción voluntaria máxima). Atendien
do a estos parámetros se puede evaluar
la efectividad de un tratamiento.
Ultimamente diversos tratamientos
farmacológicos han sido ensayados con
resultados variables, Así, R Mutani y
cols. (81) comunican que la taurina
reduce la hiperexcitabiidad de los mús
culos miotónicos y favorece la captación
de potasio por la célula, lo que puede
ser debido a un aumento de la conduc
ción de los iones a través de la mem
brana.
El Dantroleno sódico a dosis de 120
mg/día también ha sido ensayado (82)
mostrando un efecto beneficioso úni
camente al reducir el tiempo de relaja
ción, pero con deterioro clínico marcado
aunque reversible, que puede ser expli

cado por una reducción en la liberación
de calcio a partir del retículo sarcoplás
mico.
Los antidepresivos tricíclicos como
la Imipramina han sido ensayados con
éxito en los trastornos depresivos aso
ciados a la enfermedad (83), así como
en la propia miotonía Esto hace sugerir
a los autores (84) (85) que la miotonía
resulta de un defecto en los receptores
adrenérgicos.
Los mismos autores han empleado
carbonato de litio (86). droga modifica
dora de la neurotransmisión, encon
trando efectos beneficiosos en la mio
tonía, aunque a dosis altas, hasta
niveles sanguineos de 2-3 mEq/ 1,lo
que obliga a suspender el tratamiento
para evitar efectos renales adversos.

TRATAMIENTO
Solamente la fisioterapia se ha mos
trado moderadamente eficiente para
retrasar la evolución progresiva de la
enfermedad en cuanto a la atrofia
muscular. La catarata precisa trata
miento quirúrgico pero no hay acuerdo
en el momento idóneo de la interven
ción. Se debe prevenir las aspiraciones
de material deglutido y hacer trata
miento inmediato ante la menor posi
bilidad de aspiración. Las alteraciones
del metabolismo de los hidratos de
carbono y las cardiacas no suelen pre
cisar tratamiento. La difenilhldantoina
se ha mostrado moderadamente eficaz
en las arritmias auriculares y mejora la
miotonía.
Recientemente se ha desarrollado un
test para la valoración de la fuerza
miotonía y fatiga en la distrofia miotó
nlca (80). Los parámetros que se valoran
son: la contracción voluntaria máxima.
el tiempo de relajación y el tiempo de
fatiga (como el 50 por 100 de la con-
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de dos casos
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Presentamos

dos casos de Tumor Phylloides de
en nuestro Servicio, efectuando
una revisión etiológica, anatomopatológica, clínica y
terapéutica
sobre este curioso tumor.
mamn

intervenidos

S la denominación por Johan
MATERIAL Y METODO
tamaño en mama derecha, hace nueve
nes Müller, en 1836, de cistosar
años, que anatomopatológicamente re-•
coma filoides para un tumor de
Presentamos dos casos de TP de sultó ser TP.
la mama, grande, de larga evolución. mama, intervenidos quirúgicamente en
A la exploración presenta cicatriz
benigno, poco frecuente y en cuya el Hospital Militar Central “Gómez Ulla” submamaria derecha y tumoración en
composición alternan componentes fi (Servicio de Cirugía General) el mes de cuadrantes externos de la mama (10brosos y quísticos (14) y con tendencia
abril de 1986.
12 cm de diámetro), dura y que ha
a las recidivas locales, se le ha dado a
crecido lentamente en los dos últimos
este tumor multitud de denominaciones Caso número 1 (h. c. n.° A 57039)
años. No es dolorosa espontáneamente
en virtud de su morfología macro y
ni a la palpación, no está adherida a
microscópica como enf. de Brodie, enf.
Paciente mujer de 69 años que ingre planos superficiales ni profundos ni se
seroquística de Brodie, fibroadenoma sa en nuestro Servicio el 22 de abril de aprecian signos inflamatorios. Asimis
intracanalicular
gigante, fibroadeno
1986 por presentar tumoración de mo tampoco existe ni telorrea nl edema
mixoma phylloides, fibroadenoma gi mama derecha.
ni se pulpa adenopatías axilares, su
gante aunque la O.M.S. adopta el ter
En sus antecedentes (ver cuadro 1) praclaviculares ni cervicales (ver cua
mino de Tumor Phylloides (T.P.), que destaca exéresis de tumoración de gran dro 2).
no prejuzga la evolución clínica y lo
incluye en la clasificación internacional
de enfermedades (90 10/0-3).
Caso 1
Caso 2

“

Capitán Médico alumno de Cirugía General.
Comandante Médico diplomado en Cirugía
Genc
Comandante Médico Diplomado en Anatomía
Patológica.

Servicio de Cbtgía General Hospital Militar
Central Gómez lilia (Prof Col. Med D. Jesús
González
Servicio

Lobo).
de Anatomía

Patológica del Hospital
Militar Central Gómez Ullu (Prof Cte. Médico D.
Tomás Sánchez Csúizazes).

Edad
69 años.
37 años.
Mama
Derecha.
Izquierda.
Menarquía
lOaños.
l2años.
Catamenio
3-4/28-30.
2-4/28-30.
Menopausia
52 años.
Embarazos
Dos (a los 27 y 30 años). Dos(a los 25 y 29 años).
Lactancia
No.
6 mesesen total.
Patología mamaria previa TP extirpado hacia
No.
nueve años.
—

Cuadro .1
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Tamaño
Crecimiento
Demora hasta consulta.
Signos locales

.

Dolor
Adenopatías
Telorrea
Mama contralateral

Caso 1

Caso 2

10-12 cm.
Lento.
6 meses.
Cicatriz previa.
No adherencias.
Dura. No signos
inflamatorios.
No.
No.
No.
Sin patología.

23-25 cm.
Lento y progresivo.
12 años.
Circulación venosa.
Calor local. Poca
retracción pezón.
No flogosis.
No.
No.
No.
Sin patología.

Cuadro 2

Foto 1.— Visión en escorzo de la majas atécta obaenindose

circulación colateral.

Se procede a su exéresis biopsia.
resultando ser TP. El curso postopera
todo es sin complicaciones, siendo
dada de alta a los cuatro días y perma
neciendo asintomática en las revisiones
periódicas practicadas hasta la fecha.

la abundante

Foto 2.

—

Visión frontal compantiva

Paciente mujer de 37 años que ingre
sa en el Servicio de Cardiologia en abril
de 1986 con el diagnóstico de probable
miocardiopatia. descartándose dicha

patología pero apreciándose voluminoso
tumor mamarlo izquierdo por lo que es
remitida a nuestro Servicio.
Entre sus antecedentes personales
(cuadro 1) destaca la existencia de gran
tumoración mamaria Izquierda desde
hace unos doce años y que ella rtlaciona
con el cese artificial de la lactancia
materna de su primera hija: apendicec
tomia a los diecisiete años. Resto sin
interés.
A la exploración clínica presenta tu
moración gigante en rnama izquierda

Foto 3.— Pieza de ,nección

Fotos

Caso número 2 (Ii. c. A 55918)

qulrú,gica.

(25 cm de diámetro), que afecta a los
cuatro cuadrantes, tensa, de consisten
cia heterogénea, sin edemas ni signos
inflamatorios, con importante circula
ción venosa colateral y sin adenopatías
linfáticas en ningún territorio de dre
naje (cuadro 2).
La mamografia informa de masa de
gran tamaño en mama izquierda, de
densidad aumentada con piel normal,
sin secreción, sin calcificaciones y con
importante circulación, siendo la im

4y5.— Pieza dernección abierta longitudinalmente n que se observa el aspectode carne de
pescado.
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de ambas mamas.

Márgenes

Benigno

Border une

Maligno

Rechazados.

Rechazados
poco infiltrados.
4-9.
Moderada.

Infiltrados.

N.9 de Mitosis (10 x)
0-4.
Minma o moderada.
Grado de atipia.
...

Cnsdn,

Foto

6.— Visión frontal postoperatoria del mismo caso.

Foto

7. —

Visión¡ateral

presión diagnóstica del TP o de quiste DISCUSION
gigante solitario.
La ecografia Informa de área sólida.
El TP es un tumor poco frecuente.
homogénea, bien encapsulada, con al representando e) 0.5 hasta e) 2,5 de los
guna calcificación dispersa en su inte tumores mamarios para algunos auto
rior y de la presencia de tres quistes res (10) y del 0,3 hasta el 0,9 para otros
simples en mama derecha (1 cm de (10.25).
diámetro).
Aunque se presenta habitualmente
Se efectúa exéresis amplia y recons
en mujeres entre los 40 y 50 años (6.
trucción mamarla mediante colgajo de 13, 18. 20, 25). puede presentarse ex
rotación.
cepcionalmente en niñas y adolescentes
Postoperatorio sin incidencias, per (2. 4.21.22).
maneciendo la enferma asintomática
Son tumores de crecimiento lento y
en las revisiones periódicas efectuadas. progresivo, siendo habitualmente la
El estudio anatomopatológico nos duración de los síntomas bastante larga
confirma el diagnóstico de TP, siendo (4, 13. 15) y relativamente corta para
su clasificación de border une (cua otros autores (2, 23. 25).
dro 3).
Entre los factores etiológicos que se

Foto 9. — Visión microscópica

a mediano

aumento.

10 o más.
Marcada.

3

postoperatoria

Foto

del mismo

8. — Imagen

Foto 10.— Visión anatomopatológie.

caso.

anatomopatológica

a

bajo

aumento.

a gran aumento.
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barajan se Incluyen el número de ges
taciones, lactañcias y la preferente apa
rición durante la edad del climaterio,
pudiendo ser el hiperestrogenismo la
causa fundamental de la afección (23).
Se piensa que podría desarrollarse
de dos maneras: a) por un fibroadeno
ma preexistente o b) como TP desde el
principio, siendo esta última la teoría
más aceptada (15, 23, 25).
Suelen ser tumoraciones habitual
mente grandes, bien delimitadas, de
irregular consistencia a la palpación y
que originan importantes deformidades
en las mamas afectas con abundante
circulación colateral en las superficies
de las mismas.
Anatomopatológicamente se trata de
un tumor mamarlo de 1,5 a 20 o más
cm de diámetro, oval o redondeado,
generalmente encapsulado y bien cir
cunscrito, de color blanco grisáceo o
amarillento con áreas quísticas o gela
tinosas, siendo las hemorragias y la
necrosis infrecuentes (18, 25), aunque
Treves y Suderland las consideran fre
cuentes. Microscópicamente es un tu
mor fibroepitelial, de arquitectura si
milar a la del fibroadenoma, cuyas
principales características son la proli
feración del tejido conectivo del estroma
con aumento de su celularidad y activi
dad en ciertas áreas (12, 23) con epitelio
normal o atrófico en los malignos e
hiperplásico en los benignos (18), aso
ciándose a dilatación, compresión o
agrandamiento de los conductos ma
marlos.
Actualmente para la clasificación

como benignos o malignos se siguen
los criterios histológicos de Norris y
Taylor, seguidos por otros autores (13,
18), y que se basan en:
a) Márgenes del tumor (rechazados
o infiltrados).
b) Número de mitosis (a 10 aumen
tos) por campo.
c) Grado de atipia del estroma (mí
nima, moderada o marcada).
considerándose de este modo tres gru
pos:
Benignos: márgenes rechazados,
menos de cinco mitosis por cam
po, mínima o moderada atipia del
estroma.
Border une: rechazo o infiltración
mínima de los márgenes tumora
les, de cinco a nueve mitosis por
campo y moderada atipia.
Malignos: infiltran el contorno,
más de diez mitosis por campo y
marcada atipia del estroma.
Clínicamente se sospechan por la
existencia de una gran tumoración
mamarla, lobulada, de consistencia he
terogénea, móvil libremente, no dolorosa
y conocida por la enferma desde meses
o años antes y que no había causado
molestias hasta la consulta médica o
incluso ésta puede ser por otro motivo,
con’io en uno de nuestros casos. La piel
sobre la tumoración es lisa, brillante,
de coloración azulada y surcada por
vasos dilatados, pudiendo existir en
ocasiones ulceración por necrosis con
secutiva a la compresión por parte de
la tumoración (20).
No suele producir alteración o retrac
ción del pezón (2, 22), aunque en
ocasiones puede aparecer (4).
—

—

—

Se sospecha el diagnóstico clínicamente y por las pruebas complementa
rias (punción aspiración, citología, ma
mografía y ecografía) confirmándose
mediante biopsia (con aguja gruesa),
aunque hasta el estudio seriado de los
cortes histológicos tras la exéresis no
es posible definir su grado de maligni
dad.
En el diagnóstico diferencial debe
pensarse la hipertrofia mamarla, lipo
ma, adenocarcinoma voluminoso, car
cinosarcoma, angiosarcoma, sarcoma
osteoide, liposarcoma y linfoma (23).
La malignidad suele ocurrir en un
25% de los casos (8, 16,23), aunque las
pacientes jóvenes la presentan en un
14% (2).
El tratamiento indicado varía según
diversos autores, proponiendo algunos
la tumorectomía amplia con 2 ó 3 cm
de tejido sano marginal (2, 5, 7, 22),
otros la mastectomía simple si la turnoración es grande y afecta a más del 50%
de la glándula, o se trata de recidivas, o
existen
sospechas
de malignidad
(7, 25).
No se suelen encontrar metástasis
axilares (1, 11) y por ello la linfadenec
tomía regional no es precisa sistemáti
camente (18), aún cuando existen series
que comprueban metastatización lin
fática regional (15).
En los tumores malignos disemina
dos los tratamientos agresivos como la
mastectomía radical (5, 17) y hasta
resecciones costo esternales (6) pueden
ser precisas.
La quimioterapia y la radioterapia
acostumbran a ser ineficaces, aunque
se han publicado casos tratados con
éxito tras metástasis pulmonares (1).
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Se estudió un brote de gastroenteritis aguda por
Salmonella enteritidis ocurrido en un Acuartelamiento
de Sevilla, desde un punto de vista clinlco-epldemlo
lógico. El tiempo de desaparición de la sintomatología
fue de 2,1 días. Los hemocultivos realizados al
ingreso fueron negativos. A las dos semlnn del brote
sólo se alsió Salmonella en heces en 4 de 25 casos, y
a las cuatro semnnon ninguno eliminó el microorga
nismo.

INTRODUCCION
Las saimonelosis son un grupo de
enfermedades muy frecuentes en todo
el mundo, pero mientras las tifo-paratí
ficas han disminuido considerablemen
te en los países desarrollados con unas
adecuadas medidas higiénicas en el
abastecimiento de aguas y evacuación
de excretas, la gastroenteritis salmone
lósica ha experimentado un aumento
considerable en los últimos años.
Con motivo de la celebración del
Segundo Congreso Mundial de infec
ciones e intoxicaciones alimentarias,
se realizó en España un estudio de los
brotes de origen bacteriano ocurridos
desde 1976 a 1984 inclusive, siendo la
Salmonella el microorganismo causal
aislado con mayor frecuencia. El seroti
po enteritidis supuso el 69,48% del
total de brotes causados por Salmonella.
al contrario de lo que se observÓ en el
resto de los países que participaron en
el Congreso (1). Sin embargo, hay que
señalar que las toxi-infecciones ah
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Coronel Médico.
“
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An outburst of Salmonella Gastroenteritis Iii a
mllitaiy installation.
An outburst of salmonella enteritis was studled. Ita
locadon was a mllitaiy Instalation In Sevffle. Symptoms
persisted for 2.1 days(x). Haemocultures on admlttance
showed negative resulta.
After 2 weeks Saliuonelia was Isolated from faeces
la 4 out of 25 cases and after 4 weeks the agent could
not be Isolated.

mentarias fueron consideradas de de
claración obligatoria en nuestro país a
partir de enero de 1982, por lo que los
datos registrados hasta esa fecha eran
muy pobres.
En 1985 el número de brotes decla
rados fue de 300 con 9.711 afectados,
lo que representó un aumento del
46,27% respecto al año anterior. El
germen aislado con mayor frecuencia
siguió siendo Salmonella en el 71% de
los brotes y, dentro de ellos, el 52,58%
correspondía al serotipo enteritidis.
Andalucía fue la Comunidad Autónoma
con un mayor número de brotes du
rante ese año (el 25,33% del total) (2).
En el primer semestre de 1986 se
registró un aumento del 37,9% en los
brotes de toxi-infección alimentaria,
fundamentalmente de tipo familiar, res
pecto al mismo período del año anterior,
continuando la Salmonella enteritidis
como principal responsable de los mis
mos (3).
MATERIAL Y METODOS
Se estudia un brote de gastroenteritis
aguda ocurrido en un Acuartelamiento
de Sevilla, en el que de un total de 211
individuos expuestos presentaron sin
tomatología 52. En el Hospital Militar,
Servicio de Medicina Interna, Ingresa
ron 38, a los cuales se realizó encuesta

clínico-epidemiológica. análisis de san
gre que incluía urea, Cl, Na, K y hemo
grama, y en 29 de ellos además se
practicó hemocultivo (3 muestras) y
siembra de heces en medios líquidos
de enriquecimiento (selenito y GN)y en
medios sólidos diferenciales (SS, agar
verde-brillante y Hektoen).
Los pacientes que eran eliminadores
de Salmonella en las heces fueron
citados para la realización de nuevos
coprocultivos pasadas dos y cuatro
semanas.
En ningún caso se instauró terapéu
tica antibiótica. A todos los pacientes
se les sometió a tratamiento sintomáti
co con dieta, suero oral, metoclopramida
Intramuscular y medidas físicas para
la fiebre.
Se analizaron los alimentos de la
comida sospechosa pero no pudo ana
lizarse la mahonesa que, por la encuesta
epidemiológica, parecía la responsable
del cuadro.
Volvieron a analizarse los manipula
dores de alimentos del Acuartelamien
to.
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de este estudio.

Diarrea

38

Dolor abdominal
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Vómitos

10

Fiebre

35

Cefaleas

37

Deshidratación

O

RESULTADOS
Todos los pacientes eran varones
cuyas edades oscilaban entre 18 y 24
años, con media de 19,6 años, y ninguno
padecía enfermedad de base o estaba
siendo tratado con inmunosupresores.
El período de incubación osciló entre
5 y42 horas, con media de 22,15 horas.
Los datos clínicos y analíticos se
recogen en las tablas 1 y II.
De los 38 individuos hospitalizados
se realizaron coprocultivos en 29, ais
lándose Salmonella enteritidis en 28
(96,5%). A las dos semanas 4 de 25
(16%) seguía eliminando Salmonellas y
al mes ninguno era eliminador del
microorganismo en heces.
Los hemocultivos (3 muestras) reali
zados al ingreso, en los 29 pacientes
fueron negativos.
Unicamente un paciente requirió tra
tamiento con sueroterapia parenteral,
siéndole retirada en 36 horas. El resto
evolucionó favorablemente con el trata
miento sintomático.
El tiempo medio de desaparición de
la sintomatología fue de 49,7 horas,
con límites de 16 y 72 horas a excepción
de un caso que tardó 125 horas.
No se aislaron Salmonellas en las
muestras de los alimentos de la comida
sospechosa que pudieron analizarse,
pero no se dispuso de muestra de
ensaladilla con mahonesa que pareció
ser, según la encuesta epidemiológica,
la responsable del brote y que es la
causante de la mayoría de los brotes
declarados en nuestro país (1. 2, 3, 4).
Ninguno de los manipuladores era
portador de Salmonella.

DISCUSION

El aspecto más controvertido en la
gastroenteritis aguda sigue siendo el
del tratamiento. La supuesta sensibili
dad de Salmonella a todos los antibióti
cos comúnmente utilizados en la última
década ha dejado de ser una realidad
en la actualidad (5, 6, 7, 8, 9). La
Salmonella es un microorganismo con
una gran habilidad para adquirir re
sistencias mediadas por plásmidos y
estos plásmidos de resistencia, por su
capacidad para unirse a otros plásmidos
esenciales para la supervivencia bacte

Tabla L

—

Datos clínicos (o + 39)

multin-esistentes (9, 10, 12, 13), aunque
en el trabajo de Lorian parece que la
sensibilidad de la Salmonella a los
antibióticos más frecuentemente utili
zados, no ha cambiado en el período de
diez años que abarca su estudio (14).
Los antibióticos de cualquier tipo,
sean o no absorbibles por vía oral, no
deberían utilizarse en el tratamiento
de la gastroenteritis aguda ya que está
demostrado que no reducen la duración
del período sintomático, prolongan el
tiempo de excreción de los microorga
nismos en las heces y pueden favorecer
la aparición de cepas resistentes (9, 15,
16, 17). En nuestra serie no se utiliza
ron antibióticos y la enfermedad se
autolimitó entre 16 y 77 horas, excepto
en un caso que duró cinco días, con

Valores normales

Elevados

Descendidos

Leucocitos

4.300-10.000/mme

18

0

Neutrófilos

1.2O0-6.0O0/mm

31

0

Eosinófilos

lO0-70OImm

0

31

Sodio

136-142 mEq/I

0

5

3,5-5 mEq/I

0

6

Cloro

98-1 06 mEq/I

0

4

Urea

0,25-0,45 gr/l

O

O

Potasio

Tabla fi.

—

Datos analíticos (o + 9)

nana, consiguen persistir en el interior
del microorganismo (10, 11). La acción
del antibiótico, al eliminar las bacterias
sensibles, hace que afloren y se disemi
nen estas cepas multirresistentes, las
cuales ya han sido descritas como
responsables de brotes epidémicos más
graves, con mayor incidencia de com
plicaciones sépticas y elevada mortali
dad (9). En alguno de estos brotes las
cepas aisladas eran resistentes a seis
antibióticos distintos que resultan ser
los más empleados en las áreas afecta
das.
El número de cepas resistentes aisla
das en nuestro país es cada vez mayor,
especialmente determinados serotipos
(5, 6). Además, hay que admitir que la
Salmonella puede adquirir resistencia
“in vivo” durante el tratamiento anti
biótico, mediante transferencia de plás
midos a partir de enterobacterias no
patógenas. El empleo previo de antibió
ticos tanto en hombres como en ani
males, puede jugar un papel funda
mental en el desarrollo de cepas

una media de 2,1 días, resultado signi
ficativamente inferior al de González
L.ahoz et al., de 4,8 días en los no
tratados y 6,2 días en los tratados (15).
A las dos semanas del cuadro, el
coprocultivo demostró Salmonella en
sólo cuatro casos de los 25 en que se
realizó (16%)y a las cuatro semanas no
se aisló el microorganismo en las heces
de ninguno de los casos estudiados,
porcentaje muy inferior al 50% y 1015% respectivamente de la literatura
(15, 18, 19), y en los que, además, se
hace constar que no quedaron porta
dores crónicos.
Aunque la muestra no es suficiente
mente amplia, estos resultados pueden
explicarse por las características uni
formes de nuestra población compuesta
de individuos jóvenes y sanos.
El tratamiento antibiótico estaría
indicado en pacientes de riesgo especial
como los afectados por síndromes un
foproliferativos, neoplasias, otras causas
que disminuyan las defensas del hués
ped, en los neonatos y en aquellos
medicinamilltar
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casos con alteración del endotelio vas
cular (más frecuente en pacientes por
encima de 50 años), etc., donde la bac
teriernia que suele acompañar a la
enfermedad puede aumentar el riesgo
dé morbi-mortalidad (20,21, 22,23,24,
25, 26, 27, 28).
Ninguno de nuestros pacienes tenía
enfermedad de base yios hemocultivos,
en los 29 casos en que se practicaron.
fueron negativos. La bacteriemia apa
rece en menos del 5% de los afectados

sanos (15, 18, 29, 30) y alrededor del
30% de los que tienen una enfermedad
de base (25. 31, 32), siendo en este
último grupo donde adquiere una es
pecial transcendencia por esa mayor
susceptibilidad para’ el desarrollo de
metástasis sépticas.
La gastroenteritis, en el medio militar,
afecta a una población joveny sana en
la que no suelen presentarse complica
ciones. Por ello, los enfermos pueden
ser tratados sintomáticamente, sin ne
cesidad de,hospltalización sistemática,
con dieta y suero oral de reposición
electrolítica compuésto por 3,5 grs. de
CiNa, 2,5 grs. de CO3NaH, 1.5 grs. de

C1K y. 20 grs. de glucosa (o 40 grs. de
sacarosa) por litró de agua hervida.
Una solución similar puede ser prepa
rada çon cuatro cucharadas soperas al
ras de azúcar, 3/4 de üna cucharilla de
té de sal, una cucharilla de té de
bicarbonato sódico y una taza de jugo
de naranja o limón disuelto, todo ello,
en un litro de agua.
NÓ deben iitilizarse antibióticos, tanto,
absorbibles como no por vía oral, ya
que no disminuyen el período de sinto
matología. prolongan el tiempo de ex-’
creción del microorganismo por las
heces y pueden favorecer la aparición
de cepas resistentes.
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CASOS CLINICOS.

Colgajos en cirugía reconstructiva.
Presentación de varios casos
Jose María Palacín CRsaI *
Domingo Bargalló CaruLla **
Primitivo Fernández León
RESUMEN

—

Los autores señalan la utilidad de las nuevas
técnicas de colgajos como métodos muy valiosos en la
cirugía reparadora de defectos de origen traumítico,
tumoral o de otro tipo que se dan habitualmente en los
servicios de Cirugía. Presentan seis casos clínicos
representativos con las técnicas empleadas en su
solución.

AS técnicas de recubrimiento de
zonas extensas del cuerpo para
corregir defectos de origen neo
plásico. traumático o de otro tipo son
una parte muy importante del arma
mentario del cirujano. La actual cirujía
oncológica descansa en gran parte en
estas técnicas que se han desarrollado
considerablemente en la última década
y que han permitido una mayor reseca
bilidad, mejores resultados funcionales
y estéticos, y estancias hospitalarias
más cortas.
A los bien conocidos colgajos cutá
neos se han añadido:
—
—
—

Flapa la Reconsfructive Surgery. Case report.
New flap techniques are valuable la traumatic defect
mailagement as well as la otber situations such as
tumor or other surgical conditions. Six representative
cases are presented.

generales dada la gran utilidad y fre
cuencia de su uso.
Exponemos algunos casos clínicos
que ilustran estas posibilidades re
constructivas.
CASO NUM. 1. TUMORACIONEN
OCCIPUCIO
Varón de 68 años con múltiples
epiteliomas en cara y cuero cabelludo
tratados a lo largo de 8 años con
distintos procedimientos: exéresis, qui
miocirugia, radioterapia. Hace 4 años
le fue tratado un epíteliorna vasocelular

colgajos musculares.
colgajos músculo-cutáneos.
colgajos fascio-cutáneos.

DISCUSION

Estos nuevos tipos de colgajos (7) (8).
poseen una irrigación constante, de
mayor calibre y de localización más
exacta, lo que permite conseguirlos de
más grandes dimensiones al tiempo
que posibilita una más fácil moviliza
ción de los mismos.
La utilización de estas técnicas re
constructivas está en los grandes hos
pitales lógicamente reservada a los
servicios de Cirugía Plástica, pero en
aquellos otros que por sus dimensiones
carecen de los mismos o los tienen a
gran distancia, es conveniente su co
nocimiento por parte de los cirujanos

Cfrajano Plástico, Clínica Planas (Barcelona).
Consultor
Cirugía Plástica. Hospital Militar
de Barcelona.
Capitán Médico del Servicio de Cirugía Ge
neral del Hospital Militar de Barcelona.
Tenienta Coronel Médico Jefe de Servicio de
Cirugía General del Hospital Militar de Bar
celona.
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en occipucio con exéresis y radioterapia
Recidivado, presentaba una tumoración
de unos 6 centímetros de diámetro mal
delimitada y con una zona central de
unos 3 centímetros de díametro con
destrucción de todo el espesor del
cuero cabelludo y afectación macroscó
pica del hueso (fig. 1).
Se practica exéresis amplia del tumor
extirpando también con escoplo los
dos tercios de la tabla externa ósea. La
reconstrucción se realiza con dos gran
des colgajos cutáneos de cuero cabellu
do incluyendo la aponeurosis epicránea
y la capa de tejido conjuntivo laxo
subyacente (fig. 2). El cierre se realiza
sin tensión y el resultado final al año es
bueno (fig. 3).

La elección de la técnica quirúrgica
obedece a la localización de la lesión ya
la seguridad del método. Los colgajos
cutáneos utilizados están basados en
el pedículo vascular orbitario anterior
y en el pedículo vascular de las ramas
externas e internas de los vasos occipi
tales, e incluyen todo el espesor del
cuero cabelludo, la aponeurosis epicra
neal y la capa de tejido conjuntivo laxo
subyacente (3).
La riquísima red anastomótica de los
plexos dérmicos y subdérmicos en toda
la cabeza y concretamente en el cuero
cabelludo posibilitan la realización de
colgajos cutáneos de tan grandes di
mensiones que serian invariables en
cualquier otra región del cuerpo.
CASO NUM. 2.
Flg 1.— Epitelioma
vasoceltilar recidivado de
cuero cabelludo. Límites de extirpación y colgajos
cutáneos
diseñados para la reconstrucción.

EVENTRACION

Varón de 65 años que desde hace un
año presentaba una importante even

Fig’. 2.— Resultado inmediato. Sutura sin tensión
de los colgajos.

tración (fig. 4). Como antecedentes des
taca una intervención de colecistecto
mía y corrección de hernia hiatal hace
5 años y una intervención para corregir
la eventración hace catorce meses. En
el postoperatorio de esta última inter
vención y por problemas respiratorios
sobrevenidos se produce una gran evis
ceración cuyo final es la colocación de
injertos libres cutáneos sobre epiplón a
través de los cuales son visibles los
movimientos de las asas intestinales.
El paciente precisa corrección muscu
loaponeurótica y cutánea a la vez.
Aunque presenta unos parámetros
ventilatorios muy aceptables se somete

Fig. 3.— Resultado

al año.

durante tres semanas a fisioterapia
respiratoria preoperacional. No se le
inyecta aire en la cavidad abdominal.
En la intervención se liberan nume
rosas adherencias, se extirpa el saco
herniario con su cubierta cutánea y se
peritoniza el defecto con peritoneo del
saco. La reconstrucción se realiza con
un colgajo musculocutáneo de tensor
de fascia lata (11) izquierdo de 35
centimetros de longitud por 10 centí
metros de anchura en su aspecto cutá
neo, mientras que en aspecto fascial
sobrepasaba en 5 centimetros estas
medidas.
Este colgajo fue completamente ele
vado y rotado l6O para cerrar el
defecto herniario. Gracias a la disección
en isla realizada (fig. 5),la zona donante
fue reducida mediante la aproximación
de sus bordes y finalmente reparada
con injerto cutáneo libre de espesor
parcial extraido del muslo contralate
ral.
El resultado a los 2 años es correcto
(fig. 6).

Fig. 4.— Gran eventración supra-infraumbilical,
con injerto cutáneo suturado directamente sobre
epiplon.

DISCUSION

En la corrección quirúrgica de las
grandes eventraciones debe valorarse
cuidadosamente el procedimiento re
constructivo a emplear juntamente con
el estado de la función respiratoria y la
alteración que ésta va a sufrir según el
procedimiento empleado.
En grandes eventraciones no es con
veniente la sutura directa de los bordes
y se requiere algún tipo de reconstruc
ción con material exógeno o material
endógeno en forma de injerto o plastia
de vecindad.
Como material exógeno se han utili
zado multitud de productos: metálicos,
plásticos y polimeros diversos, dura
madre, etc. Pueden ser impermeables,
en forma de lámina, o permeables, en
forma de malla. Se pueden utilizar
como técnicas de refuerzo o como
técnicas de sustitución. Como técnicas
de sustitución debemos tener en cuenta
que no se unen nunca con el tejido al
que están suturados y que cada golpe
de tos, estornudo o esfuerzo muscular
supone una tensión de 30 kilogramos
o más sobre las suturas, lo cual facilita
su rotura o desinserción. A pesar de
esto las prótesis dan buenos resultados
si son bien elegidas y colocadas. Quizá
las mejores se corrigen con prótesis
tipo malla que originan una reacción
conjuntiva cicatricial muy fuerte, que
la penetra, y que en definitiva constituye
la verdadera plastia reconstructiva.
Los injertos libres autógenos, fascia
y piel desprovista de epidermis prefe
rentemente. se han visto desplazados
por la aparición de nuevas técnicas y
por las frecuentes complicaciones sobre
todo de los injertos de piel: infección,

Fig 5.— Colgajo de TFL suturado sin tensión al
defecto
tras liberar ampliamente
(en isla) el
pedículo del colgajo.

Fg

6.— Resultado

a los dos años de la interven
ción.
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de varios casos
En este caso la elección del colgajo
musculocutáneo de TFL del muslo iz
quierdo se realiza por la facilidad de
realización del método, por la constante
localización del pedículo vascular com
necrosis, formación de cavidades quís puesto por las ramas terminales de la
arteria femoral circumfleja latera!, que
ticas por los restos epidérmicos, etc.
Las plastias aponeuróticas de vecin penetra en la superficie muscular por
dad a expensas de la aponeurosis de su borde anterior (9) a unos 8 6 10
los rectos son muy útiles, especialmente centímetros por debajo de la espina
en eventraciones de tamano medio y ilíaca anterosuperior, por las grandes
dimensiones que puede alcanzar el
prefentemente supraumbilicales.
Las mioplastias son procedimientos colgajo y finalmente porque la preser
en que se practican incisiones de des- vación de la inervación, tanto motora
carga o relajación sobre oblicuos mayo como sensitiva del colgajo, hace que la
reconstrucción de la pared abdominal
res y-o rectos que permiten desplaza
mientos musculares capaces de cerrar lo sea en su totalidad, siendo capaz de
el orificio herniario. Son procedimientos soportar perfectamente los diversos cam
conceptualmente atrayentes en cuanto bios funcionales a que pueda verse
expuesta.
que utilizan la propia musculatura
abdominal con su inervación para lo
grar el cierre abdominal sin tensión.
CASO NUM. 3. ULCERAS SACRA Y
pero son poco utilizados.
Los colgajos se han utilizado con TROCANTEREAS EN PACIENTE
multitud de variantes, cutáneos, fas PARAPLEJICO
ciomusculares, musculocutáneos. etc,.
Varón de 57 años que presenta una
y con varios músculos: recto abdominal.
oblicuo mayor, dorsal ancho, recto an paraplejia de probable origen luético de
tenor del muslo, tensor de fascia lata. 15 años de evolución y que desde hace
La utilización de colgajos requiere un unos 3 aÑos presenta úlceras en región
conocimiento minucioso de la vascula sacra y en ambas regiones trocantéreas
rización e inervación de cada músculo. que han sido tratadas quirúrgicamente
El uso de cada variedad está además con colgajos cutáneos de vecindad sin
condicionado por la topografía de la resultado (figs. 7-8).
El paciente es intervenido en tres
lesión herniaria.

Fig’. 7.— Ulcera sacra por presión, recidivada. Diseño de la zona a exüipar
y del colgajo de glúteo mayor que se utilizará para la reparación.

Fig. 8.— Ulcera trocantérea
recidivada. Diseño de la zona a eztiipar
localización
del territorio del TFL que se utilizará para la reparación.
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ocasiones, una para cada ulceración.
En todos los casos se realiza la extirpa
ción amplia de la úlcera, del tejido
cicatricial vecino, de la bolsa ulcerosa
subyacente y de las prominencias óseas
correspondientes. La reconstrucción se
realiza con colgajos miocutá.neos de
vecindad. La úlcera sacra se repara con
colgajo miocutáneo del glúteo mayor
(2) y las úlceras trocantéreas con colga
jos miocutáneos del tensor de la fascia
lata (9) En todos los casos la zona
dadora fue cerrada directamente y los
resultados satisfactorios a los seis me
ses (figs. 9-10).
.

DISCUSION

La elevación de un colgajo miocutáneo
de avanzamiento en y-Y del glúteo
mayor obedece a la vecindad, al defecto
y a la constante presencia en dicho
músculo de dos pedículos vasculares
principales que permiten que pueda
ser utilizado como dos colgajos inde
pendientes. La arteria glútea superior
vasculariza la mitad superior del mús
culo, y la inferior la mitad muscular
inferior. Estas arterias son ramas de la
arteria hipogástrica y penetran en la
superficie muscular profunda a unos 2
6 3 centímetros de su borde medial.
Utilizamos en este caso el colgajo supe
-ior, respetando la otra mitad del mús
culo. Este proceder que carece de im

Fig. 9.— Resultado

y

Fig. 10.— Resultado

a los 6 meses.

a los 6 meses.

portancia
en los parapléjicos es
fundamental en pacientes que deam
bulari, puesto que el glúteo mayor tiene
importancia para la extensión y rota
ción lateral del muslo.
En cuanto a las úlceras localizadas
en ambas regiones trocaritéreas, la
utilización de los colgajos del TFL.
cuyas características anatómicas ya
hemos descrito, es doblemente benefi
ciosa pues al ser el colgajo delgado no
da lugar a una alteración de contorno
muy evidente en la reconstrucción, al
tiempo que la zona donante puede ser
cerrada directamente. Podemos, pues,
concluir que en determinados casos,
como el que presentamos, la necesidad
de conseguir una mayor protección de
la superficie ósea subyacente a la úlcera
exige la utilización de un tejido de
mayor espesor y resistencia que la piel
exclusivamente, para así conseguir re
sultados más duraderos.
CASO NUM. 4. NEOPLASIA DE
MAMA AVANZADA
Mujer de 38 aÑos a quien se la había
diagnosticado una neoplasia de mama

Fig

Fig

derecha hace un año y medio y rehusó
tratamiento quirúrgico. Cuando acude
de nuevo a consulta presentaba una
gran tumoración que invade piel en su
C. S. E. con formación de un abceso a
ese nivel que obligó a un desbrida
miento de urgencia. Remitida la fase
aguda y con fuerte protección antibió
tica se realiza una mastectomía radical
con amplios márgenes. Se trataba de
un carcinoma ductal infiltrante con
afectación ganglionar importante.
A los 8 días la herida presentaba un
buen aspecto (flg. 11). Los cultivos
bacterianos de la misma son irrelevan
tes.
La reconstrucción se realiza en un
solo tiempo quirúrgico con un colgajo
musculocutáneo en isla del músculo
recto
abdominal
izquierdo
(5)
(figs. 12—13). La zona donante fue
cerrada directamente y la zona recons
truida estaba estabilizada a los tres
días permitiendo un rápido tratamiento
radio y quimioterápico complementario
(fig. 14).

supervivencia de tales pacientes. La
cobaltoterapia reduce de ordinario la
masa tumoral que permanece estacio
naria y son las metástasis las que
suelen acabar con la vida de los pacien
tes.
Sin embargo, cuando la mama se
ulcera o abcesifica se forman supura
ciones o exudaciones crónicas y malo
lientes que no acaban nunca y que,
como en caso expuesto, aconsejan la
exéresis mamaria
El recubrimiento cutáneo del defecto
puede realizarse muy fácilmente con
injertos cutáneos libres, pero la conve
niencia de radioterapia desaconseja su
empleo, por lo que se hace necesaria
alguna otra técnica de grueso colgajo.
La elevación del gran colgajo muscu
locutáneo se inicia con la disección de
la elipse dermograsa situada entre el
ombligo, el pubis y las crestas ilíacas.
Todos estos tejidos permanecen tan
solo unidos al organismo a través del
músculo recto abdominal izquierdo,
que es asimismo disecado, seccionán
dose su inserción inferior de forma que
toda la vascularización del colgajo pro
venga de la arteria epigástrica superior,
DISCUSION
rama de la mamaria interna, que entra
Las neoplasias avanzadas de mama en la superficie profunda del recto
son objeto de controversia respecto a la abdominal algo por debajo de la sexta
conveniencia de practicar o no cirugía costilla. La seguridad en la localización
exerética. No existe evidencia de que el del pedículo vascular permite también
tratamiento quirúrgico prolongue la en este caso realizar un amplia disec

11.— Amplio defecto postmastectomía

radical.

12.— Diseno preoperatorio
del colgajo musculocutíneo
recto abdominal izquierdo.

en isla del

Fig. 13.— Tunelización del colgajo abdominal hasta la región torácica a
recubrir. Apreciese la gran cantidad de tejidos disponibles.

Fig. 14.— Resultado

a los 15 días de la intervención,
sesiones dedos
radioterapia.

habiéndose

realizado
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ción que posteriormente posibilita la
fácil movilización de una tan grande
cantidad de tejidos. De este modo, la
elipse dermograsa puede ser tunelizada
tras realizar un despegamiento de toda
la pared abdominal, alcanzando cómo
damente la región torácica a recons
truir.
Tras la intervención quirúrgica, la
zona reconstruida estaba completa
mente estabilizada a los tres días. La
zona donante del colgajo fue cerrada
directamente. reconstruyéndose la pér
dida del recto abdominal utilizado me
diante cierre directo de las aponeurosis
anteriores, pues la posterior permanece
intacta.
La utilización de este colgajo es fre
cuente en las reconstrucciones estéticas
postmastectomía. finalidad que no se
perseguía en este caso, en el que, sin
embargo, hizo posible que a los cuatro
dias de la intervención pudiese iniciarse
un tratamiento radioterápico y qui
mioterápico intenso.

1
Fig

15.— Vlcera postraumática inestable
en
región maleolar izquierda del pie derecho.

CASO NUM. 5. ULCERA POST
TRAUMATICA DE MALEOLO

EXTERNO
Varón de 52 años que presenta una
úlcera post-traumática a nivel de ma
leolo externo de pierna derecha, de 10
años de evolución y consecutiva a una
grave fractura abierta de tibia y peroné
(fig. 15).
En el transcurso de estos años ha
tenido varias infecciones a nivel de la
úlcera y se ha intervenido en tres
ocasiones para colocación de injertos
libres que no dieron resultado debido a
la mala vascularización del lecho recep
tor. El estudio con Doppler pone de
manifiesto una afectación vascular de
la arteria tibial anterior.
El paciente presta una buena colabo
ración y la reconstrucción se lleva a
cabo con un colgajo fasciocutáneo cru
zado de la otra pierna (fig. 16) previa
exéresis de la zona ulcerosa cicatricial
y eliminación de la prominencia ósea.
El pedículo fue seccionado a los 16 días
con remodelación del mismo y el resul
tado final satisfactorio (fig. 17).

CASO NIJM. 6. ULCERA TORPIDA
SOBRE TENDON DE AQUILES

Flg

16.— Colgajo fasciocutáneo de 5 X 15 cen
tímetros cruzado de piernas.

¿
DISCUSION

A la hora de elegir el método recons
tructivo idóneo para este caso, se tuvie
ron en cuenta diversos parámetros
tales como la localización distal del
defecto en la extremidad inferior que
hacía muy difícil y arriesgada la utili
zación de colgajos locales y la insufi
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ciencia arterial consecutiva al grave
traumatismo sufrido, que contraindica
la selección de un colgajo libre con
sutura microvascular. Por otro lado, el
evidente grado de colaboración del pa
ciente y su buen estado general termi
naron por decidirnos a realizar un
colgajo fasciocutáneo cruzado de pier
nas.
El hecho de utilizar un colgajo fas
ciocutáneo (10). incluyendo por tanto
en el mismo la riquísima red de plexos
vasculares sufa y especialmente su
baponeuróticos (1), tiene diversas ven
tajas respecto al proceder clásico refe
rente a los colgajos cruzados de pierna
exclusivamente cutáneo. Así, la inter
vención, tras realizar una amplia extir
pación de la zona cicatricial y de rebajar
la prominencia ósea, se realiza en un
solo tiempo quirúrgico, no siendo ne
cesario realizar un retardo del colgajo,
antes impresicindible para asegurar el
aporte vascular. Las dimensiones del
colgajo fasciocutáneo son el doble de
las que podrían obtenerse en esta
región con un colgajo cutáneo conven
cional, lo cual facilita enórmemente la
llegada del colgajo al defecto, su sutura
sin tensión y un cierto grado o margen
de movilidad de las extremidades du
rante el período de tiempo que debe
transcurrir encamado el paciente hasta
la sección del pedículo. Este último
aspecto se ve también beneficiado, pues
el pedículo fue seccionado a los 15 días
en lugar de a las 3 semanas clásicas.
Finalmente, el mayor grosor del col
gajo fasciocutáneo aporta un almoha
dillado y una vascularización de mejor
calidad a una zona que la necesitaba.

/.

Flg

17.— Resultado

a Ios6

meses.

/

Varón de 65 años que presenta una
gran úlcera de tipo venoso de más de
un año de evolución y que expone los
dos tercios circunferencias del tercio
inferior de pierna izquierda especial
mente en la cara posterior.
Destaca una cardiopatía hipertensiva
y una Diabetes Mellitus tipo II tratada
con antidiabéticos orales. Existe cierto
grado de edema y dilatación venosa en
la pierna. La flebografía pone de mani
fiesto la existencia de un síndrome
postrombótico sin que puedan eviden
ciarse venas perforantes insuficientes
“nutricias” de la úlcera. El estudio
histológico de los bordes y fondo no
demostró la hialinización arteriolar tí
pica de las úlceras hipertensivas. El
estudio bacteriológico permite descartar
una etiología bacteriana o micótica.
Se instaura tratamiento médico y
postural y la ulceración se reduce con
siderablemente a excepción de una
zona sobre el tendón de Aquiles

(ng. 18).

La reconstrucción, dado el mal estado
de la zona, la edad y la escasa colabora
ción del paciente. se lleva a cabo con un
colgajo fasciocutáneo con pedículo dis
tal (4) levantado en la cara postero
externa de la pierna afecta (fig. 19),
colocando injertos libres sobre la zona
dadora y la zona del colgajo que sirve
de puente. El colgajo se seccionó y
remodeló a las 3 semanas y a los 3
meses presentaba un estado satisfac
torio (fig. 20).
DISCUSION

Las ulceras tórpidas de las piernas
son afecciones corrientes, rebeldes y de
origen diverso. La mayoría son de origen
venoso debidas a perforantes venosas
insuficientes; menos veces son debidas
a procesos postrombóticos también mu
chas veces con venas perforantes insu
ficientes.
Otras causas son:
—

—
—
—

—
—
—

afecciones arteriales diversas is
quemiantes.
hipertensión arterial.
fistulas arteriovenosas.
infecciones bacterianas o micóti
cas.
afecciones hematológicas.
tumores.
varias.

En el caso que nos ocupa la sospecha
de úlcera hipertensiva no se pudo
confirmar ya que la clínica y las altera
ciones histológicas no fueron concor
dantes con las típicas de esta afección
(6). Tampoco se pudo detectar ninguna
vena perforante insuficiente y los exá
menes bacteriológico e histológico no
pudieron aportar otra causa etiológica
que la ya mencionada tromboflebitis
anterior.
En general el tratamiento médico de
las úlceras tórpidas de este origen es
eficaz pero se debe completar con una
actuación quirúrgica sobre la perforante
venosa “nutricia” de la úlcera si se
detecta. Sólo los casos inveterados y
recidivantes son tributarios de exéresis
e injerto.
En el caso que nos ocupa la eficacia
del tratamiento médico estuvo limitada
por ser el tendón de Aquiles el lecho
ulceroso final sobre el que se hubo de
actuar quirúrgicamente.
En este caso se barajaron detallada
mente todos los métodos disponibles
en la extremidad inferior, siendo dese
chados por las mismas razones que en
el caso anterior los colgajos musculares
de la región, los colgajos cutáneos

locales y los colgajos libres microvascu
lares. Por otro lado, la poca colaboración
del paciente y su pobre estado general
desaconsejaron también la utilización
de colgajos de la otra pierna.
La única posibilidad que restaba, a
nuestro entender, era la utilización de
un gran colgajo fasciocutáneo con pe
dículo distal levantado en la cara postero-externa de la pierna afecta (4). Este
gran colgajo de pedículo inferior se
basa en el principio de aporte vascular
“a contra corriente” que se introdujo
en cirugía plástica con el colgajo chino
antebraquial.
Como hemos comentado anterior
mente la gran riqueza vascular de los
colgajos fasciocutárteos en la extremi
dad inferior nos permite diseñarlos
con unas amplias dimensiones que
facilitan la cobertura del defecto. Este
colgajo fasciocutáneo invertido se nutre
de las ramas perforantes que parten de
la arteria peronea que se sitúan de una
forma constante en una región postero
externa de la pantorrilla, entre el ma
leolo y unos 12 a 15 centímetros por
encima del mismo.
Es fundamental, una vez elevado el
colgajo. dejar transcurrir unos 20 a 30
minutos antes de suturar el colgajo al
defecto, para que así pueda instaurarse
la circulación a “contra corriente” ne
cesaria para nutrir el colgajo.
Este lapso de tiempo puede ser utili
zado para realizar un injerto laminar
en la zona dadora y en la porción del
colgajo que sirve de puente, para de
este modo evitar cualquier secreción
durante los 21 días de período postope
ratorio que será necesario esperar antes
de seccionar el pedículo del colgajo y
remodelarlo en su posición definitiva.

Flg 19.— Rotación y transposición
del colgajo.
Se aprecian también algunos injertos cutáneos
realizados
para cubrir las restantes
úlceras y
zona puente.

r
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SUMMARY

RESUMEN

El golpe de calor es un cuadro de baja
incidencia en nuestro país, a pesar de la clima
tología. La mortalidad del cuadro es muy elevada
dado el deterioro generalizado de las funciones
vitales.
Las edades de presentación son en ambos
extremos, ancianos y jóvenes sobre los 20
años, y, generalmente tienen como desencade
nante un ejercicio físico intenso inhabitual
realizado durante una elevación térmica am
biental.
Se. presenta un caso, comprobado histológi
camente.

OBSERVACIONCLINIcA
CIENTE de 22 años, que tras
realizar carreras de fondo, el 2 de
septiembre, sufre un episodio de
golpe de calor, consistente en sudora
ción profusa, agitación, relajación de
.esfínteres e hipertermia, por lo que se
trasladá a la Unidad de Cuidados In
tensivos.
A su ingreso en la UCI, destaca
hipotensión. hipértermia, desorienta
ción temporoespacial y en la explora
ción, nistagmus horizontal bilateral,
pupilas isocóricas y normorreactivas,
relajación de esfínteres, temperatura
de 41 movimientos coreoatetónicos,
con exploración cardiopulmonar nor
mal.
,

•

““

Teniente Médico. Armada.
Comandante Médico. Fjército de Tierra.
Capitán Médico. .F,j’ército de Tierra
Médico civil contratado.
Comandante
Médico. lérciW de Tierra
Man
Teniente Coronel Jefe del Servicio de
Aparato Digestivo. Hospital Militar Cen
tral “Gómez Vila”.

Comandante Médico Jefe del Servicio de
Anatomía Patológica. Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”.
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The frecuency of this illness is very unusual,
because the mortality is high.
Is detach, after initial fulminant digression,
the demostration of PORTALHYPERTENSION,
with esophageal variceals, wlth histological con
flrm (hepatic biopsy).
The recuperation have been total.

El cuadro es etiquetado de golpe de
calor.
Analítica: destaca intensa acidosis
metabólica compensada, coagulopatía
de consumo en el estudio de coagula
ción, deshidratación isotónica.
Durante su evolución, tras intensa
fluidoterapia I.V.,mejora de su situación

hemodinámica, tratándose con dopa
mina a dosis diuretica y alcalinizándose
la orina en un intento de evitar el
depósito de mioglobina tubular, a pesar
de lo cual, la función renal se deteriora,
entrando en anuria, y paralelamente.
se altera la función hepática aumen
tando las transaminasas con cifras de

GOLPE DE CALOR
—
—
—
—

Baja incidencia en España,a pesar del clima.
Alta mortalidad.
Soldados (Servicio Militar); ancianos;deportistas no entrenados.
Desencadenante: ola de calor; ejercicio físico intenso.

OBSERVACION CLINICA
—
—

—
—

—

Alteraciones constantes: hipertermia, hipotensión.
Alteraciones neurológicas: desorientación T-E; relajación de esfínteres;
encefalopatía metabólica.
Alteraciones renales: I.R.A. por necrosis tubular (mioglobina).
Alteraciones hidroelectrolíticas: acidosis metabólica; deshidratación
isotónica.
Alteraciones en coagulación: C.l.V.

GOT por encima

de 5.000 U.. instau
rándose un cuadro de ictericia mixta
con hiperbilirrubinemia
directa e indi
recta, caída de cifras de protrombina.
plaquetas y fibrinógeno, y una encefa
lopatía metabólica comprobada EEC,
consistente
en deterioro del estado de
conciencia,
acompañándose
todo ello
de dos crisis hipoglucémicas.
Se efectúa entonces tratamiento ha
bitual de encefalopatía
hepática, con
nutrición parenteral de fracaso hepáti
co. lactulosa, y del cuadro de coagulo
patia de consumo, con plasma fresco.
Es sometido asimismo a un programa
de hemodiálisis diaria (comenzando el
quinto día de su ingreso).
La situación EEG mejora al segundo
día de iniciar tratamiento de encefalo
patía, apareciendo
en el noveno dia.
sepsis por Klebsiella Pneumonlae. ne
gativizándose
los hemocultivos.
tras
antibioterapia.
Se observa durante
su evolución.
analíticas
con calda progresiva de las
cifras enzimáticas
hepáticas, mante
niéndose los niveles altos de bilirn.ibi
A partir del día 15 de su estancia, se
objetiva una nueva reelevación de tran
saminasas
y aparición de signos direc
tos de WFP, cori ascitis. circulación
colateral abdominal, puntos rubies. El
diámeiro ecográfico de la porta está en
el limite alto de la normalidad. A partir

ALTERACIONES HEPATICAS

—

Insuficiencia hepática. Crisis
hipoglucemia.
Citoliss (GOT>5.000).
Ictericia mixta.
HTP. Ascitis.
EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS

—

—

ECO Abd.: —lepatomegalia
leve. Alt, difusa.
Esplenomegalia. HTP. Ascitis.
Gammagrafía Hep.:
Esplenomegalia.
TAC Abd.: Normal.
medicina militar
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Hepatopatía por golpe de calor.
A propósito de un caso

_______

—

BIOPSIA HEPATICAPERCUTANEA

—
—

—
—

—

de entonces, el paciente inicia descenso
de niveles de bilirnibina. paralelamente,
diuresis progresivamente mayores, y
estabilidad enzimática hepática con
182 GOT, 148 GPT, Bilirrubina de 3,2
(predominio directo), colesterol 192,
urea 0,45.
Se le practican entonces las explora
ciones complementarias siguientes:
Gammagrafia abdominal: Espleno
megalia. No hepatomegalia. No capta
ción ósea. Ecografía abdominal: Patrón
parenquimatoso hepático, normal, con
vesícula voluminosa sin signos infla
matorios ni litiásicos, y vías biliares y
páncreas normales. ECO abdominal:
En una ecografia posterior, el parenquima hepático está sin hallazgos ocu
pacionales, aunque con una leve altera
ción estructural de aspecto geofísico,
que se interpreta como leve alteración
difusa, y el bazo está aumentado de
tamaño (13 cm), estructuralmente uni
forme. TAC abdominal: sin hallazgos.
Est. coagulación: dentro de límites nor
males.
Posteriormente, se normaliza la bili
rrubinemia (1,0), y las transaminasas
son de 121 GOT, 139 GPT. El estado
clínico general es bueno.
Ante la sospecha clínica de hepato
patía post-golpe de calor, se realiza
biopsia hepática percutánea con true
cut, obteniéndose el siguiente informe
anatomopatológico:

Cilindro hepático de arquitectura conservada.
E. porta levementeampliados, con fibrosis y mínimo infiltrado
inflamatorio mononuclear en algunos de ellos.
Citolisis en forma de necrosis focales con leve colestasis pericentral.
Numerosos agregados de macrófagossinosoidales cargados de
pigmento ceroide PAS(X) y PERLS(X).
Venas centrales y parenquima circundante sin alteraciones.

RESUMEN ANATOMIA
PATOLOGICA
—

—

—

Cuadro histológico similar a
hepatitis viral aguda.
Hepatopatía postgolpe de
calor.
Buen pronóstico.

TRATAMIENTO
—
—
—

—
—

UVI. Tratamiento hipertermia.
NPT de fracaso hepático.
Tratamiento de encefalopatía
metabólica.
CIV: Plasma fresco.
Hemodialisis.

COMPLICACIONES
OBSERVADAS
—
—
—

Sepsis (K. pneumoniae).
HTA (volumen dependiente).
Reelevación transaminasas.

Estudio macroscópico: cilindro tisular
de 2X0,5, acompañado de fragmento de
0,5 por 0,15, ambos parduzcos.
Estudio microscópico: cilindro hepá
tico de arquitectura conservada. Los
espacios porta están levemente amplia
dos a expensas de fibrosis con mínimo
infiltrado inflamatorio mononuclear en
algunos de ellos.
El parénquima exhibe buena dispo
sición trabecular y moderada citolisis
en forma de necrosis focales con leve
colestasis pericentral.
Existen numerosos agregados de ma
crófagos sinusoidales cargados de pig
mento ceroide PAS positivo y PERIS
positivo. Las venas centrales y el parén
quima circundante no muestran alte
raciones.
En resumen, se cataloga el cuadro
histológico como típico de hepatopatía
postgolpe de calor, en apariencia similar
al de una hepatitis aguda.
Se añadió en el informe la presunción
de buen pronóstico, desde el punto de
vista histológico, que se confirma clíni
camente en los meses sucesivos, con
normalización de transaminasas, des
aparición de signos de HTP, y buen
estado general, con restitución total de
todas las funciones orgánicas.
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El equipo radiológico en el hospital de
campaña
Diego Ogayar Sánchez *
Manuel Cabrera Calero **
Femando Galán Muñoz

Radiology Equipment la Mobile Hospital Facilities.
luis work deala with personnel and equipment
ressources necessaiy for this kind of Hospital from
the polnt of view of current regulations on that subject
and posaible casualties admitted to such a facfflty.

Nuestra intención en el presente trabajo es, apoyán
donos en el Reglamento de Sanidad en Campaña y
valorando las lesiones de los heridos que hipotética
mente vamos a recibir en el Hospital de Campaña,
hacer un balance sobre el personal y material necesario
para que el “equipo radiológico” cumpla con eficacia
su misión.

INTRODUCCION
-

La revolución de la tecnología médica
actual y los grandes avances efectuados
en los últimos tiempos en el diagnóstico
médico, y más aún en el diagnóstico

**

por imagen, han hecho que queden
obsoletas muchas tecnologías de an
taño. El Radiólogo Militar se pregunta
cómo puede articular estas nuevas
técnicas en campaña que le facilitarían
en gran medida su misión, contribu

Capitán Médico del Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital Militar de Granada.
Comandante Médico Jefe del Servido de Radiodiagnóstico
del Hospital Militar de Granada.
Soldado Médico.

HOSPITALIZACION

yendo a diagnósticos más rápidos y
precisos, que puedan mejorar el pro
nóstico y el tratamiento de los heridos.
El “equipo radiológico”, denomina
ción que el Reglamento de Sanidad en
Campaña nos asigna, debe tener exclu
sivamente una misión diagnóstica, ya
que el antiguo especialista en Radioe
lectrología hace tiempo que dejó parce
las que antaño estaban encuadradas
en su especialidad, como la Electrología

EN UN T. DE LA GUERRA
Teatro de operaciones

Zona de interior

Zona de retaguardia
del TO/ZO

Zona de combate
Ejército

División

PUs

2c.

0000

E

E

PS: Puestode socorro.—PCLA:Puestode clasificación.—PQA:Puestoquirúrgico avanzado.—HC:Hospitalde campaña.—HG:Hospitalgeneral.—E4E:Hospital de evacuación.—HEST:
Hospital de estacionamiento.—C:Depósito de débilesy convalecientes.
F4.1
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El

equipo radiológico
en el hospital de campaM

____

Terapéutica y la Radioterapia, a espe
cialistas más idóneos como los Rehabi
litadores y los Radioterapeutas, con
misiones de tratamiento en hospitales
más propios de la zona de retaguardia
o incluso en la zona de interior.
Dada la similitud entre Hospital de
Campaña y Evacuación, el equipo ra
diológico considerado en el presente
trabajo es igualmente aplicable al Hos
pital de Evacuación.

rial radiológico en tiempo míni
mo para facilitar cuanto antes la
recepción de heridos.
La realización correcta de los
estudios que puedan solicitarse.
3.
Procesado de películas y archivo
de informes y placas.
4.° Información de los estudios rea
lizados y posibilidad de hacerlos
en el interior del quirófano, para
localización in situ de cuerpos
extraños que permitan determi
PERSONAL DEL EQUIPO
nar el carácter y gravedad de las
RADIOLOGICO: MISIONES
lesiones.
55
Colaboración y asesoramiento
El equipo radiológico debe compren
técnico en protección nuclear
(Dosimetría) y descontaminación
der, como mínimo:
radiológica, cuando sea requeri
Un Jefe u Oficial Médico diploma
do para ello.
do en Radioelectrología.
El
Jefe
u Oficial Médico diplomado
Un A.T.S. militar adiestrado en
técnicas radiológicas.
en Radioelectrología es el responsable
Un técnico especialista de mante directo de la labor del equipo. A su
nimiento de aparataje y revelado cargo está la formación y organización
radiográfico.
del mismo.
Tres sanitarios enfermeros de pri
Las bajas que recibe el Hospital de
mera, a los que se adiestrará Campaña serán generalmente de pri
especialmente en el manejo y re mera urgencia y excepcionalmente de
velado elemental de las películas segunda o extrema urgencia; por tanto
radiográficas.
los estudios que pueden solicitarse
El fin esencial para el que trabaja estarán relacionados con ellas, y apro
este equipo es el “diagnóstico”. Se trata ximadamente pueden ser:
de dar al equipo quirúrgico y al de
reanimación la mayor información po
sible sobre las lesiones que padece el ABDOMEN
herido, para que sea tratado con la Partes blandas
mayor eficacia. Otra misión, a la que el
Radiografías simples de abdomen en
Ejército americano concede gran im decúbito.
lateral con rayo
portancia y que puede desempeñar horizontal,bipedestación,
encaminadas
a determinar
este equipo, es la de organización de un abdomen agudo quirúrgico
provo
un archivo de informes y placas, con el
cado
por
perforaciones
intestinales,
ro
fin de facilitar al Mando cuando lo
tura
de
órganos,
etc.
requiera datos sobre un determinado
Estudio abdominal por ultrasono
estudio.
El equipo radiológico debe estar pre grafía para determinar presencia de
líquido libre intraperitoneal por las
parado para:
causas ya indicadas y hematomas pe
1. Montaje y desmontaje del mate- riorgánicos.
mas urgencias, cuando el Puesto QuÍ
rúrgico Avanzado ha sido desbordado;
o segundas urgencias en períodos de
calma y frente estabilizados. Dichas
bajas procederán del Puesto de Clasifi
cación de Brigada o División y excep
cionalmente del Puesto de Socorro.
El rendimiento es, aproximadamente,
de 10 a 15 intervenciones por equipo y
día.

—

—

EL HOSPITAL DE CAMPAÑA

—

La primera formación radiológica de
diagnóstico aparece en el Hospital de
Campaña. Esta es una organización
sanitaria instalada en la zona de com
bate del teatro de operaciones (fig. 1),
quirúrgica. móvil y autónoma que de
pende del Jefe de Sanidad del Ejército.
Tiene una dotación de 300 camas
más 100 de reserva (fig. 2) y cuenta con
medios para instalación bajo tiendas y
vehículos para desplazarse en una sola
rotación.
Se suele instalar un Hospital de
Campaña por cada División en linea,
estimándose en cuatro Hospitales de
Campaña por cada 10.000 hombres.
Puede agregarse a Cuerpo de Ejército
y a veces directamente a la División.
Su estructura queda reflejada en la
figura número 2, por lo tanto el radió
logo colaborará en el diagnóstico de los
enfermos que recibe y que se corres
ponderán casi siempre con las primeras
urgencias. Eventualmente serán tam
bién atendidas en el mismo las extre

—

HOSPITALES DE CAMPAÑAY EVACUACION

(100 camas)

Fig. 2
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MIEMBROS
Partes

blandas

Valoración y extracción de cuerpos
extraños,
metralla, etc. Mediante una
técnica adecuada se puede apreciar la
presencia de gas en una herida infecia
da. lo que nos induce a pensar en la
presencia de anaerobios en la misma.
Partes duras

Partes

Estudios de columna dorso-lumbar y
pelvis que determinan fracturas o des(rozos de la misma.

Radiografías en todas las proyeccio
nes conocidas de los miembros para
valorar fracturas y orientar sobre su
reducción,
determinando
afecciones
óseas por heridas de bala o metralla.
Radioscopia
en el mismo quirófano.
durante el acto operatorio, con el fin de
orientar al cirujano sobre las reduccio
nes,
extracciones
de cuerpos
ex
traños, etc. Valoración radiográfica pos
toperatoria
sobre la validez de la
reducción efectuada.

TOR.AX
Partes

blandas

Radiografías simples de tórax en las
distintas proyecciones: P-A. lateral, obli
cuas, decúbito lateral con rayo hori
zontal para exploración
del derrame
pleural de cualquier etiología. ayudados
de ultrasonido podemos efectuar pun
ciones evacuatorias de dicho liquido.
Partes

duras

Estudio
cualquier
destrozos

de fracturas y extracción de
lugar de la jaula torácica.
por herida de bala, etc.

duras

CRANEO Y CUELLO
Estudio de fracturas craneales utili
¿ando las técnicas conocidas, valoración
de cuerpos extraños intracraneales. EsLudio de columna cervical utilizando
citando sea necesario el rayo horizontal,

para obtener la proyección lateral. con
el fin de no movilizar de la camilla al
enfermo en el que se sospecha afecta
ción medular y que un movimiento
Intempestivo
seria infausto para su
pronóstico.
EXPLORACIONES

ESPECIALES

Urografía intravenosa practicada in
cluso intra-operatorlamente,
que puede
orientar sobre los trayectos ureterales
e incluso para valorar la luncionalidad
de un riñón ante la necesidad
de
extirpar el contralateral.
Enema opaco y tránsito gastrointes
tinal para valorar obstrucciones
o per
foraciones en el mismo.
Ultrasonografia
abdominal para ex
plorar higado. las biliares, riñones y
bazo. Determinar derrames intraperi
toneales, abscesos subfrénicos, hema
tomas. etc. y como ya hemos mencio
nado, posibilidad de punción de los
mismos.
El &T.S. militar ejercerá como misión
principal la de auxiliar al Jefe u Oficial
Médico, para lo cual:
1.0
Se encargará de la organización
del montaje y desmontaje
del
material,
lugar de ubicación y
forma de embalaje del mismo y
protección para su transporte.
2.”
Peticiones a los Parques de Sa
nidad. llevando cuenta del mate
rial disponible y del gasto que se
prevee en el tiempo.
3.° Apoyar al radiólogo en las explo
raciones esencialmente técnicas.
que no requieran la presencia
directa
de éste, obteniendo
el
visto bueno y el informe antes
de que el estudio sea entregado.
4,0
Colaborar en la formación de
sanitarios
y enfermeros de pri
mera del equipo. adiestrándolos
especialmente
en el procesado
de placas. limpieza y manteni
miento dei material.
5.
Colaborar para que haya un
orden de prioridad en las explo
raciones. con el fin de racionali
zar el tiempo disponible.
El técnico especialista de manteni
miento es una pieza clave e insustituible
cii el equipo radiológico, pues por des
gracia nuestro trabajo depende de que
las máquinas funcionen a pleno rendi
miento.
Sus misiones se pueden conereiar
en:
1°

2.
‘t

3.— PoflábJ

con alimentación

eneigtica

gas-oil

Siemens.)

¿Idi pan

zonas

de vaagvzaalia.

(Cortesía de

Asesoramiento sobre el mante
nimiento del material, con el fin
de mantenerlo en perfecto esta
do.
Montaje y desmontaje del mate
rial radiológico. eligiendo y mi
dirndo las fuentes eléctricas de
las que se va a nutrir.
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El equipo radiológico
en el hospital de campaña
dispongamos, con el fin de asignar a
uno por aparato, más otro exclusiva
mente encargado del cuarto oscuro y
almacén.

MATERIAL DEL EQUIPO
RADIOLOGICO

Instalación de máquinas de pro
cesado, labores de mantenimien
to y mezclas de líquidos revela
dores.
4.° Detección y si es posible repara
ción de averías o aviso a Parque
de Sanidad para que le auxilien
en aquellas de más envergadura
y asesoramiento al Jefe del equi
po sobre material inutilizado
para dar de baja y reemplazar.
La misión de sanitarios y enfermeros
consiste en los siguientes extremos:
1 Mantener, antes de que comien
cen las exploraciones diarias,
los líquidos a nivel en las cubetas
radiológicas con sus mezclas
apropiadas.
2.° Transportar del almacén al cuar
to oscuro las películas que se
calculan van a ser necesarias.
3.° Mantener cargados los chasis
con su correspondiente placa y
cuidar de la limpieza de los
mismos, prestando una atención
especial a las cartulinas interio
res de refuerzo.
4.
Colocar a los enfermos, según
las instrucciones recibidas del
A.T.S., en orden de prioridad de
exploración, acompañar a los
mismos y colocarlos en la mesa
de exploración correspondiente.
5.° Procesado de las Imágenes y
visto bueno del radiólogo antes
de que el enfermo abandone el
servicio.
6.° Terminado el trabajo, encargarse
de que todos los aparatos estén
apagados y proceder a la limpieza
de los mismos y del habitáculo.
El número de sanitarios que nosotros
hemos calculado en tres debe variar
según el número de aparatos de que
35

.°

La elección del material del equipo
radiológico está íntimamente unida a
la clase de exploraciones que vamos a
realizar.
Dado el tipo de bajas que recibe el
Hospital de Campaña y la norma de
evacuación establecida por el Mando,
que obliga a proceder a la evacuación
de las bajas cuando se prevea que el
tratamiento del herido exige un tiempo
superior al plazo máximo de hospitali
zación fijado, las exploraciones que
realizaremos no pueden ser muy com
plicadas. Habrá que dejar diagnósticos
más finos para que sean hechos con
otros medios más adecuados en el
Hospital de la zona de interior (Hospital
General), donde el herido completará y
terminará su tratamiento.
En resumen, podemos considerar
que para la elección del aparataje hay
que tener en cuenta:
1
Las exploraciones a realizar des
critas en el apartado de misiones
del Jefe de equipo de Radiología.
2.° La funcionalidad del aparataje;
debe ser fácil de instalar, duro
para el transporte y manejable
(de poco peso).
3.° El rendimiento del mismo; que
sea suficiente para las explora
ciones que se nos encomiendan.
4.° Adaptables a diversos tipos de
voltajes para cuando el Hospital
de Campaña se monte en edifi
cios.
5.° Disponer de escopia y grafía al
ser posible en el mismo aparato.
El equipo radiológico del Hospital de
Campaña debe poseer, al menos:
Un portátil con potencia suficiente
para efectuar las exploracones ya
descritas, con intensificador de
imágenes.
Un aparato convencional con mesa
Potter Bucky y Bucky mural, con
.°

—

—

generador de 400 a 600 mA, que
nos permita exploraciones de ab
domen, tórax y columna con posi
bilidad para pasar de supino a
bipedestación y a Trendelenburg,
a ser posible con intensificador
de imagen TV.
Un portátil de ultrasonidos secto
rial en tiempo real con sonda de
3,5 MHez y equipo de punción.
Este aparato debe tener capacidad
para obtener imágenes bien en
Polaroid o en multiformato.
Máquina de revelado, de las que
actualmente !xisten en el mercado
las tipo “mini”, con capacidad de
revelar 60 películas por hora; son
de fácil instalación y ocupan poco
espacio. Son las ideales para el
Hospital de Campaña. Lo idóneo
sería poseer dos máquinas de
este tipo para prevenir posibles
averías, y si esto no es posible,
habría que recurrir a la instalación
de revelado manual, con sus cu
betas reglamentarias bastidores,
pinzas, etc., para prevenir la avería
en la máquina única.
Chasis portapelículas; al menos
dos de cada tamaño por máquina
y películas radiográficas de todos
los tamaños utilizados, en canti
dad dependiente de las necesida
des calculadas previamente.
Por último hemos de disponer de
contrastes, tanto yodados como
baritados, con el fin de poder
hacer frente a las exploraciones
especiales ya descritas. Material
fungible, necesario para el manejo
de los contrastes, y medicación
para el tratamiento del shock,
material de intubación, así como
un Ambú resucitador, en preven
ción a las alergias que pueden
ocurrir siempre que se manejan
los contrastes yodados.
La figura 3. que representa un portátil
con capacidad para realizar exploracio
nes de urgencia. que puede ser alimen
tado en caso de necesidad por un
generador a gas-oil, puede ser igual
mente adaptado a zonas de vanguardia,
donde no se asigna formación radioló
gica como es el Puesto Quirúrgico
Avanzado, pero donde estas exploracio
nes son muchas veces imprescindibles.
—

—

—

—
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INTRODUCCION

*

frágiles en la atención sanitaria durante
los desastres es el del establecimiento
En toda catástrofe las actuaciones de un enlace adecuado entre los diver
sanitarias deben estar regidas por dos sos elementos que constituyen la cade
principios: La acción de conjunto (con na de la asistencia sanitaria. Este
currencia de elementos y esfuerzos enlace debe estar constituido por una
para lograr un mismo fin) y la flexibili doctrina común (acuerdo intelectual),
dad o capacidad de modificar las dispo un conocimiento mutuo de las respec
siciones adoptadas para adaptarlas a tivas situaciones, necesidades y propó
los cambios de situación, previstos o sitos (contacto) y como factor determi
imprevistos.
nante unos sentimientos y aspiraciones
Las catástrofes se caracterizan, entre comunes (acuerdo moral).
otros aspectos, por el de su variabilidad,
Tres problemas habituales en las
por lo cual el principio de la flexibilidad catástrofes, y que dificultan el estable
debe aplicarse en toda su intensidad.
cimiento de un enlace adecuado son la
Experiencias repetidas han demos
existencia de organismos múltiples in
trado que uno de los aspectos más volucrados en la misma, la dispersión
de efectivos y frecuentemente la exis
Comandante Médico Jefe del Servicio de
tencia de distancias alargadas entre
Medicina Intensiva. Hospital Militar ‘Ge
ellos.
neralísizno Franco”
Para el establecimiento de un con
Jefe de Sección. Departamento de Medi
tacto adecuado, se debe organizar la
cina Intensiva. Hospital “1. de Octubre”
información. Para ello son básicos el
Madrid.
Capit4n Médico Diplomado. Servido
de
establecimiento de mecanismos para
Medicina Preventiva, Hospital Militar “Gó
que la información llegue adecuada
mez (fila” Madrid,
Médico Adjunto Medicina Intensiva. Hos
mente en tiempo y forma a sus destinos
debidos, la comprobación y evaluación
pital “1. de Octubre’ Madrid.
Comandante
Médico Jefe del Servicio de
de dicha información y el traslado de la
Medidas
Intensiva, Hospital Militar Vhgil
misma a las autoridades competentes.
de Quiñones” Sevilla.
La noticia inicial de la catástrofe
Capitán Médico alumno de Medicina In
puede proceder de los ciudadanos, o de
tensiva
Academia de Sanidad Militar.
Madrid.
organismos públicos alertados por di-

chos ciudadanos (Fuerzas de Seguridad
del Estado, Bomberos, etc.) o de los
Medios de Comunicación Social, quie
nes a través del Ayuntamiento activarán
el Plan de Protección Civil, que deberá
estar preestablecido.
FASES DE LA CATASTROFE
Las situaciones en caso de catástrofe,
y según el Plan al que nos hemos
referido, se tipifican en tres fases:
FASE VERDE: PREEMERGENCIA
PREALERTA,
Es una situación de anormalidad en
la que es previsible la aplicación del
Plan pero que no requiere en ese
momento su aplicación. Pueden haberse
iniciado determinadas actuaciones por
parte de los servicios ordinarios.

*

““

•

La primera parte de este trabajo
fue publicada en el n.9 3
3Q
—

trimestre—1985,
vol. n. 41,
pág. 338 de MEDICINA MILI
TAR.
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PUESTO

FASE AZUL: EMERGENCIA-ALERTA
Se ha producido ya el hecho previsible
que motiva intervenciones de los orga
nismos
ordinarios,
pero que por la
naturaleza
y extensión del proceso de
riesgo, éste puede alcanzar proporciones
que requieran para su control la apli
cación del plan. Pueden haberse produ
cido ya daños limitados en bienes y
personas.
FASE

RclJk

EMERGENCIA-AtAR

MA

Existe riesgo grave de descontrol de
la situación o ésta ya se ha descontro
lado siendo insuficientes
los medios
ordinarios.
Se han producido
daños
graves
en personas
y bienes (foto
n.° 1).

Foto
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1.— Tenemoto

de Méjico. Sepüembre
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Dentro del plan general debe existir
un esquema y plan de transmisiones.
así como un catálogo de recursos y
medios movilizables que garanticen el
enlace de forma ininterrumpida.
El elemento esencial que coordina
las operaciones y recursos disponibles
para aliviar las consecuencias
de la
catástrofe es el Puesto de Mando.
Sus funciones son:
1) Evaluación rápida de la magnitud
del desastre.
2) Obtención de información sobre
el número de victimas y su estado.
3) Coordinación de las operaciones
de salvamento.
41 Selección de la zona de primer
nivel de clasificación.
5) ComunicacIón
con los hospita
les.

de la catástrofe, número de
características
geográficas Y

Foto

2.— Helicóptero

Puesto de Mando Avanzado o Princi
pal.
Puesto
de Mando Alternativo (su
función es garantizar
la continuidad
del Mando en caso • de volverse no
operativo el Puesto de Mando Princi
pal).
Puesto de Mando Retrasado.
Puesto de Mando Móvil (en vehículos,
helicópteros, etc). Permite una obser
vación directa de la situación por el
Jefe (foto nY 2).
Respecto
a las características
del
Puesto Médico Avanzado, se deben con
siderar
a la hora de su elección los
siguientes aspectos:

El Puesto de Mando, a su vez y en
función de variables como el grado y
extensión
victimas,

demográficas
de la zona afectada, si
tuación y disponibilidad de instalacio
nes sanitarias, etc., podrá desdoblarse
en los siguientes escalones:

Naturaleza del loca], de su ubicación,
pudiendo ser esta en edificios fijos o en
sistemas modulares ltiendas, contene
dores, etc.l. A este respecto pueden
estar enfrentados aspectos tales collio

de Rescate uíso (REGA). en tareas de salvamento
en montaña

movilidad y comodidad, rapidez de pues
ta en funcionamiento
e infraestructura
básica-electricidad,
agua, etc., y am
biente en el que se va a situar dicho
Puesto, en lo referente a nivel de ruidos,
señalización y balización —seguridad—.
estado del suelo, existencia de insectos.
polvo, etc. en la zona.

Para la situación del Puesto Médico
Avanzado se deben considerar las si
guientes caracteristicas:
Proximidad al lugar de la catástrofe
(en tiempo), valorando la meteorología.
el riesgo tóxico atmosférico, parámetros
telúricos y sobre todo la seguridad.
Proximidad a vías de comunicación
(carretera, helipuerto. ferrocarril, puer
tos. vias fluviales, etc.).
Zona de suelo estable.

Foto 3. — Hospital de Campaña. Amero.

El Puesto Médico Avanzado debe
establecer enlace con el Centro Médico
de Evacuación. inicialmente por medios
inalámbricos
(radio), pasando a esta
blecer enlace telefónico tan pronto como
lo permitan las circunstancias.
A su
vez, el Centro Médico de Evacuación
debe enlazar con el PuSto de Mando
Avanzado y con los puntos de evacua
ción de victimas por medios alámbricos
e inalámbricos.
Las estructuras
sanitarias
citadas
anteriormente
(Centro Médico de Eva
cuación —C Me Ev—. el Puesto Médico
Avanzado —PMe Ay— y los Puntos de
Evacuación de Víctimas —PEV—). son
instalaciones de cuidados provisionales
capaces de: 1.0 asegurar el rescate y
tratamiento
inmediato de los heridos
más graves, de los atrapados, heridos
leves y afectados de trastornos agudos
del comportamiento,
y 2.° asegurar la
puesta en estado de evacuación hacia
los hospitales, actuando de estructura
tampón, para amortiguar su sobrecarga
indebida (foto n.° 3).
El enlace de transmisiones
entre los
diferentes
elementos que intervienen

Colombia. Noviembre 1985

Foto 4. — Man tenin,iento

en la asistencia sanitaria a la catástrofe
se expresa en el esquema número 1
(modelo francés).
Respecto a los Puestos de Mando.
puede ser necesario su movimiento, en
función
de variables tales como el
riesgo inmediato o lejano, las caracte
risticas atmosféricas y otras circuns
tancias que imprimen dinamismo a la
catástrofe.
El
desplazamiento
comprende:
l. Elección del nuevo emplazamiento
e itinerario del traslado; 2.° Desmontar
las instalaciones
y medios del puesto
de mando primitivo; 3.° Traslado al
futuro emplazamiento
del personal y
los medios materiales, y 4.° Instalación
en el nuevo emplazamiento.

LA INFORMACION
La información necesaria respecto a
la catástrofe versará principalmente
sobre tres aspectos: El suceso, las nece
sidades y los recursos disponibles.
Respecto al suceso, es fundamental
conocer el tipo del mismo, el lugar o
lugares de producción, el momento en

del enlace mediante transm1síones
ambiente N. 8. 9.

en sopuesto

L

Foto 5.— Infamación

a la población sobre riesgos cat-Jr.,Gnv- mediante
folletos

Foto 6.— Los hospitales modernos debtn contar con medios de comunicación inaldmbxicos, imprescindibles en casos de catástrofe
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COMUNICACIONESENLASCATASTROFES-ENLACE

PMeAv
que ha ocurrido, el número y tipo de
víctimas originado, los daños materiales
producidos. con especial énfasis en lo
referente a servicios básicos (agua,
electricidad, vías de comunicación, ener
gía, etc.), los riegos sobreañadidos de
accidentes secundarios y, por último,
la tendencia (a mejorar, mantenerse o
empeorar). Respecto a las necesidades,
éstas deben orientarse a los aspectos
de rescate, despejar o aclarar la zona, y
a la reparación de los daños producidos.
Se evaluarán también las necesidades
de asistencia médica y aquellas deriva
das del control de riesgos especiales
—nucleares, bacteriológicos o quími
cos—. En lo referente a los recursos
disponibles, se valorarán los referentes
a Policía y Bomberos, Fuerzas Armadas,
Protección Civil, Cruz Roja, organiza
ciones de voluntarios, etc., las disponi
bilidades de equipos de rescate, pesado
y especial, los recursos médicos, los
recursos de evacuación y la existencia
o no de organismos especiales para
eventual riesgo nuclear, bacteriológico
o químico.
Es, pues. fundamental que dentro de
las Unidades Operativas exista una
Unidad de Evaluación de Daños y una
Unidad de Comunicaciones e Informa
ción.
Dentro de la Planificación Sanitaria
se deben estudiar tres fases. En la fase
previa a la catástrofe deben haberse
considerado la delimitación de riesgos,
la formación de personal, la determina-

C’ 9)

P EV
HILO
Hz

Cs,SAN

PMaAI

TELE FONO

Cs. SAN
P Me Av
C Me Ev
P.R E
PEV

Puesto MédicoAvanzado
Centro Médicode Evacuación.
Punto de Repartode Evacuaciones

-

-

Puntos de Evacuaciónde Víctimas.

-

Puesto dé Mando Avanzado
Centro de Transmisiones
Puesto de Mando Retrasado
-

-

-

1

P.MA.ME

t /

(INCLUYE CENTRODE TRANSMISIONES)

C. ME.Ev.

‘¼

F.A.S.

OTROS
(CRUZ ROJA.
IROT.CIVIL.ETC)
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k
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RESCATE

POLICIA
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Esquema

ción de los recursos materiales y la
estructura de funcionamiento más ade
cuada, debe existir un plañ de atención
de urgencia suficientemente probado y
que se haya demostrado útil, piesto
que aunque cuando se pmduc una
catástrofe, intervienen factores de di
versa índole que dificultan la puesta en
funcionamiento de los sistema habi
tuales, la única garantía de poder pres
tar una asistencia sanitaria mínimamente adecuada en caso de desastre, es
la existencia de un Plan Integral de
Urgencia bien desarrollado y que puede
haberse adaptado al menos parcial
mente para el caso de catástrofe, me
diante la realización de simulaciones
periódicas.
En la fase inmediata tras haber
ocurrido la catástrofe, la planificación
sanitaria debe haber considerado los
aspectos de transmisiones, comunica
ciones, evaluación “in situ”, de la situa
ción, la asistencia Sanitaria “in situ”,
la clasificación e identificación de las
víctimas, su evacuación, la adecuación
los hospitales
de a las diferentes situa

S.V.A.
clones y haber establecido una vigilan
cia epidemiológica.
En fases más tardías son esenciales
también la vigilancia y el control epide
miológico y la consecución de la res
tauración sanitaria del entorno.
Debe haberse establecido una Comi
Sión de Alarma. cuya misión es estable
cer el enlace y avisar a la población en
colaboración con la Comisión de Segu
ridad.
Esto se consigue mediante la red de
transmisiones, que proporciona tam
bién el informe del suceso. Dicha infor
mación inicial, que debe versar sobre
los puntos enunciados con anterioridad,
habitualmente llega a las autoridades
procedente bien de agentes del orden
que, a su vez la transmiten a sus
superiores, o procedente de testigos
que a través de los Bomberos, Policía,
etc. activará el sistema de respuesta a
la catástrofe.
Un aspecto fundamental es la infor
mación al público. El responsable final
de dicha información es el Director del
Plan de Protección frente a la catástrofe
y lo realiza a través de la Oficina de
Información. Los objetivos de dicha
Oficina son la centralización, coordina
ción y preparación de toda la informa
ción, dando solamente noticias con
trastadas,
evitando
rumores
e
informaciones contradictorias oincon
grnentes. Los medios con los que cuenta
son los de comunicación social, radio,
TV, prensa, etc. medios de megafonía
fija o móvil, etc. El contenido de la
información debe difundir órdenes, es
tablecer normas de comportamiento.
dar consignas, dictar instrucciones para
la evacuación si ésta es necesaria.
comentar la evolución del desastre,
proporcionar datos sobre las victimas,
regular las peticiones de colaboraciones
y ayudas específicas. y dictar recomen
daciones orientativas (foto n.9 5).
Siempre que se informe de un desas
tre con consecuencias para la población,
se señalarán simultáneamente las me
didas preventivas para las personas y
bienes, según las directrices del Plan.

IIOSP 1 TAL
NO

PARTICIPANTE

HOP

11051’ ITAL
RECEPTOR

/

1¡AL

RECEPTOR

/

ASOCIADO

ASOCIADO

CONTROLIiD1CO
CONFIGURACIONX

£8quema 3

Estas últimas pueden ser: Redes pro
pias, que son las asignadas al Plan en
el cumplimiento exclusivo y especifico
de sus funciones (teléfono, télex, RE
MAN, REMER), redes de organismos
públicos que forman parte de los medios
para el cumplimiento de las misiones
habituales de diversos organismos pú
blicos cuya intervención está prevista
en el Plan ante una situación de emer
gencia (redes de Policía, de Cruz Roja.
Servicios de Extinción de Incendios, de
ICONA. Renfe, otros, etc.), o aquellas
otras redes que se pueden incorporar
cuando la situación lo requiera me
diante los procedimientos establecideos
(redes militares, redes de radioaficio
nados no encuadrados en las REMER.
de empresas privadas, etc.).
Esas comunicaciones se van a esta
blecer mediante las transmisiones, que
son la acción de transportar entre dos
puntos, directa o indirectamente, bien

físicamente o por señales, una infor
mación de cualquier naturaleza. Com
prenden una emisión y una recepción
de señales, a través de terminales.
Tres cuestiones son fundamentales
a la hora de plantearse las transmisio
nes:
1) ¿Quién necesita hablar y a
quién?
2) ¿Qué información es necesaria?
3) ¿Qué métodos de transmisiones
se pueden usar?
Las condiciones generales de empleo
de las transmisiones deben tener en
cuenta los siguientes aspectos: Seguri
dad de funcionamiento, en lo que res
pecta a condiciones ambientales, sabo
tajes, etc.; discreción o capacidad de
eludir la intromisión; facilidad de puesta
en servicio y manejo; rendimiento o
capacidad de tráfico, que deben ser

S. V.A.

B

COMUNICACIONES
Las comunicaciones se establecen
mediante redes constituidas por las
disponibles en situación de normalidad,
que son indispensables para asegurar
la eficacia de las actuaciones en una
situación de emergencia, aunque habi
tualmente puedan estar destinadas a
otros usos no relacionados directa
mente con el Plan, o aquellas redes de
comunicación que se hayan previsto
como necesarias ante emergencias.

HOSPITAL
IIOSP 1TAL
R€CEPTOR / ASOCIADO

RECEPTOR

/

ASOCIADO

CONIRLHEQICU
CONF
IGURAC
IONY
Esquema 4
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En las transmisiones por radio el
alcance depende de diversos factores
(potencia del emisor —frecuencia, tipo,
etc.—, la directividad de la antena, el
tipo de propagación y el tipo de recep
tor).
máximos y por último alcance adecuado La comunicación entre el Mando y
a las necesidades.
los subordinados se va a regular me
Los medios de explotación o vías de diante la elaboración de directivas,
transmisióñ van a permitir comunica
instrucciones y órdenes. En sentido
ciones telefónicas (transmisión de la inverso, entre los subordinados y el
voz), telegráficas (transmisiones de tex Mando se va a establecer mediante
tos), facsimjl (transmisión de imágenes partes, informes y memorias.
fijas), transmisión de datos, televisión.
Las características que deben reunir
Respecto a los medios de explotación los partes son claridad y precisión,
telefónicos, son los aparatos telefónicos debiendo ser también completos en los
y los equipos de radio. Los aparatos siguientes aspectos relativos a la catás
telefónicos son órganos para emisión y trofe: cuándo ocurrió, dónde, quiénes y
recepción de las llamadas. Los equipos cuántas son las personas afectadas y
de radio (radioteléfonos, etc.) frecuen
cuál ha sido el mecanismo de produc
temente no permiten transmisión dú ción.
plex, es decir en dos sentidos simultá
Durante la fase de alerta, las trans
neamente,
exigiendo
una
gran misiones tienen como misión funda
disciplina en su empleo. Su explotación mental el establecer y asegurar una red
se realiza de forma directa por las por cualquier medio, considerando tam
autoridades o por personal especializa
bién la necesidad de contar con un
do.
sistema alternativo y complementario.
Otro de los aspectos a considerar en Debe ser capaz también de movilizar al
el establecimiento de los enlaces son la personal esencial, según un sistema
permanencia, el grado de organización preestablecido, que puede ser un siste
requerido y la urgencia y el volumen ma de alerta en cadena, por el cual
del tráfico a cursar, como se ha men determinados miembros de las diferen
cionado anteriormente.
tes unidades operativas contactan con

*

En lo que respecta a las comunica
ciones a nivel hospitalario, las transmi
siones deben asegurar el enlace conti
nuo entre el hospital controlador
(cuando exista), con los puestos de
mando; el enlace entre los diversos
hospitales categorizados que intervie

P.

MEAV.-VICTIMAS

(N! Y TIPO)

Cs MEs Ev

- E tpo.
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-A
D0ND
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(N.B.O)

H05Í1TALES
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-
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-

PI-O.

-

SANGRE
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RE C 18 1DO

P.MAR

/

/
/

—

ORGANISMOS ,J
RETRASADOS

/
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ASISTENCIA

-
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—

1III

/
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otros miembros del mismo equipo, o
utilizando medios de difusión (TV, ra
dio, etc.), por medio de altavoces o
utilizando mensajeros.
El Puesto de Mando debe contar con
un centro de transmisiones capaz de
enlazar con los servicios de Policía,
equipos de rescate, Puesto de Mando
Médico, unidades de Cruz Roja, Protec
ción Civil, etc., eventualmente con las
Fuerzas Armadas, con los Bomberos y
con el Centro Médico de Evacuación y
el Puesto de Mando Retrasado (esquema
n. 2).
A su vez, el Puesto de Mando sanitario
debe establecer transmisiones con los
equipos de rescate, los centros de uti
llaje, los puestos de evacuación, el Pues
to de Mando Avanzado, el Puesto de
Mando Restrasado y con el Puesto de
Mando Médico Retrasado si eventual
mente se dispusiera.

—CONTROL
TRAFICO
-APOYO
POLICIA
-COORDINACION
VEHICULOS
APOYO
ADICIONAL
(C.R.ET)

«

UR6ANILACION
EN EL ESCENARIO
DELDESASTRE

HOSP
CINTRO

1TAL

DE

DE SIACIIO

HOSPITAL

nen en la asistencia sanitaria a la
NEC 1ONAL
catástrofe, y a nivel intrahospitalario
4’
RECOGIDA DE
SUMINISTROS
principalmente entre determinadas de
PACIENTES
pendencias (Urgencias, almacén, qui
4..
rófanos, laboratorios, Banco de Sangre,
Unidades de Cuidados Intensivos, Ra
CERIllO OlE
PUESTO
DE
diología, etc.) (foto n. 6).
MANDO
Y
SOCORRO Y
Existen dos configuraciones para ejer
COMON ICAC ION
cer el control médico del hospital base
LCLASIFICACION
(hospital que regula tanto los protocolos
de actuación sanitaria como las dispo
nibilidades de camas, etc. en su área de
influencia), y que son la configuración
VICTIMAS
SUMINISTROS
Xo sistema centralizado y la configura
ción Y o sistema descentralizado (es
quemas n.a’ 3 y 4).
ÍE0hu1P05
DE R€SCAJE
LUGAR DELDE SASTRE
y
En la configuración Xo centralizada,
el hospital base, que es el que regula el
cumplimiento de los protocolos de ac
tuación sanitaria tanto por parte de las
unidades de campo que van a propor
cionar soporte vital avanzado en el
Esquema 6
lugar del accidente o catástrofe como
las actitudes terapéuticas realizadas
en el hospital receptor o asociado, tiene
hALES
OTRAS
DESPACHO
contacto con este último por vía radio y
AGENCIAS
<
REGIONAL
por vía telefónica, estableciendose el
CENTRALES
contacto con la unidad o unidades de
campo exclusivamente a través del hos
pital básico.
En la configuración Y o modelo des
POL CIA
BOMBEROS
centralizado el hospital base tiene con
tacto con el hospital u hospitales re
ESCENARIO
]
ceptores/asociados, siendo el contacto
(
ENVIO AMBULANCIAS
de las unidades sanitarias que prestan
CENTRO DE MANDO Y
el soporte vital avanzado tanto con el
hospital base como con el hospital
COMUNICACIONES
AEREO/RESCAT€
CONTROL
receptor/asociado, en el cual se han
delegado las responsabilidades de la
/ÇRESCAT
actuación sanitaria de las unidades
CLAS lE1CAC ION
periféricas. En este modelo descentrali
zado la comunicación entre el hospital
base y los hospitales receptores/asocia
LUGAR
DEASTR
DESASTRE
DEL
dos, se efectúa indistintamente en am
bos sentidos, en función de la situación
(necesidades de camas, tipo de pacien
tes admitidos con lesiones específicas
Esquema 7
que requieren cuidados o actitudes
terapéuticas especiales, etc.).
de la catástrofe de las unidades de mación relativa a la evacuación de las
En toda zona de catástrofe debe socorro
u otras unidades funcionales
principalmente en los aspectos
existir un hospital base u hospital imprescindibles, del apoyo de la Policía, víctimas,
de
tipo
de
lesiones existentes en dichas
controlador que establecerá comunica
la coordinación de los vehículos y el víctimas, cuando se va a producir la
ciones con los organismos avanzados apoyo adicional de otros organismos
que intervienen en la catástrofe, con el (Cruz Roja, unidades de voluntarios, evacuación, hacia donde se dirige, y
por qué medio (ambulancias terrestres,
Puesto Médico Avanzado que le comu
También enlazará con los orga helicópteros o aviones sanitarios, eva
nicará el número y tipo aproximado de etc.).
nismos retrasados que sirven de apoyo
fluvial o marítima, etc.) (esque
víctimas, con el Puesto de Mando Avan logístico en las operaciones de alivio de cuación
ma
n.
5).
zado, que alertará de otros aspectos (la la catástrofe; recibirá información sobre
El hospital controlador establecerá
existencia de riesgos específicos, prin
la capacidad y disponibilidad de camas también contacto con instalaciones sa
cipalmente nucleares, biológicos o quí
de los hospitales próximos, en lo que se nitarias exteriores a la zona de la
micos), con el Puesto de Mando Retra
refiere a capacidad médico-quirúrgica,
que puedan proporcionar
sado, que intervendrá entre otras disponibilidades de sangre y número catástrofe
asistencia
adicional a las victimas, y
funciones en el control de tráfico para de víctimas recibido. De los centros eventualmente
requieran cuidades es
permitir el acceso a la zona de impacto médicos de evacuación recibirá infor
peciales (unidades de quemados, etc.).
—
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Atención sanitaria a las catástrofes
(2 Parte)
La alerta y la alarma.
Sistema de comunicaciones.
Puesto de Mando Avanzado.

Parece de gran interés la existencia
de redes de transmisiones montadas
sobre vehículos que permiten un enlace
permanente en grandes áreas de terre
no, sobre todo cuando han quedado
desestructuradas
las comunicaciones
fijas existentes previamente. Uno de
estos tipos es el denominado RITA (Red
Integrada de Transmisión Automática).
Las ventajas principales de este sistema.
que puede enlazar con los sistemas de
comunicaciones existentes en situación
normal (redes telefónicas, civiles, red

telegráfica etc.), son el contar con una
gran movilidad, su alta fiabilidad, la
posibilidad de diálogo con dos o varios
abonados, la posibilidad de contar con
un número de llamada propio con cada
abonado, la posibilidad de atribuir un
número de llamada según la función, el
poder acordar números prioritarios, el
permitir Interconexiones cori otros sis
temas de enlace o con la red telefónica
civil, o con sistemas como télex, bancos
de datos, etc:
Respecto a la organización en el
escenario del desastre, en el punto de
impacto de la catástrofe, los equipos de
rescate y clasificación deben contar
con un enlace continuo con el Pueso de
Socorro y Clasificación mediante uni
dades portátiles de fácil mantenimiento
y manejo, dando información al citado
Puesto de Socorro y Clasificación del

número y tipos de lesiones de las
víctimas encontradas, y solicitando asi
mismo el envio de los suministros que
consideran necesarios. El Puesto de
Socorro y Clasificación debe enlazar a
su vez con el Centro de Mando y
Comunicación. Desde el Puesto de So
corro y,. Clasificación se produce la
recogidá de los pacientes enviándolos a
los diversos hospitales por los medios
de evacuación disponibles que presen
ten mayores ventajas en los aspectos
de seguridad, rapidez, comodidad y
capacidad de carga. A su vez, los vehí
culos utilizados para la evacuación de
los pacientes a los hospitales se aprove
charán para traer los suministros re
queridos a la zona del desastre. Esta
actividad será regulada por el centro de
despacho regional (esquema n.°’ 6
y 7).
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HISTORIA Y HUMANIDADES

Leo Eloesser.
Un cirujano americano en la guerra civil
Doctor José María Massons

*

O de los cirujanos más caracte
rizados de cuantos vinieron a
luchar por el “pueblo español”
fue sin duda Leo Eloesser.
Sus abuelos fueron unos judíos ale
manes que procedentes de la Prusia
oriental emigraron en 1860 a California
después de un revés de fortuna.
Su abuelo editaba en San Francisco
un periódico en alemán. En esta ciudad
nació el 29 de julio de 1881.
Sus padres no tuvieron problemas
económicos y dieron a Leo la más
esmerada de las educaciones. Por ejem
plo, cuando en 1901 decidió estudiar
Medicina, fue enviado a Alemania. De
acuerdo con lo que entonces se acos
tumbraba, por parte de los estudiantes
de medicina, Leo recorrió varias uni
versidades alemanas —Heidelberg, Kiel,
Breslaú— buscando las lecciones de
-los Profesores más famosos, sin dejar
por eso de visitar Inglaterra, Rusia,
Austria y Hungría. Aprobado su Stañt
sexamen para Medicina en Alemania,
regresó a San Francisco en 1909 y allí
se dedicó al cultivo de la Cirugía En
esperade superar el preceptivo examen
del, Estado de California empezó a
trabajar en el “San Francisco Hospital”,
un amasijo de barracas de madera
nacido a raíz de la fiebre del oro en
medio de unas dunas junto a la bahía,
que pronto fueron demolidas y susti
tuidas por un nuevo hospital en Laguna
Honda.
En 1912 entró en la Universidad de
Stanford como Profesor auxiliar, Poco
después de comenzada la primera gue
rra mundial, Eloesser pidió al Mayor
Patterson, Jefe de la Cruz Roja en
Washington, un puesto en Europa, de
preferencia en Servia. Para 30 puestos
había 3.000 candidatos. Decidió, en
tonces, actuar por su cuenta, tomo
pasajé en un barco noruego con destino
a Bergen. De allí se dingío a Heidelberg,
donde en la cátedra de Czerny (1) le
aconsejaron se fuera a Karlsruhe.
Agradezco sinceramente la información je
cibida por parte de mis buenos amigos los
doctores Antonio AlzamoraAlbéniz.
José Ba,to
lomé Salas, Moisés Broggi Vailés, Joaquín Nubiola
Sastres yAntonlo Rodriguez Arias.
(1) Elprofeaor CzernyerL en aquel momento,
la 4gura más destacada de la Pediatría mundiaL
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Al final de 1935 visitó Rusia, vía
Allí le ofrecieron un puesto de ciruja
no en un hospital militar de 1.200 Tokio. Estuvo en Moscú desde enero
camas en Ettlingen en donde se reci hasta abril de 1936, operando y dando
bían los heridos procedentes del frente lecciones y aprendiendo ruso.
Al estallar nuestra guerra civil, sur
de Verdun.
El torpedeamiento —yhundimiento— gieron en Estados Unidos algunas ins
del transatlántico “Lusitania” le movió tituciones de ayuda al bando republi
a abandonar Alemania. En cuanto Es cano, como el “Batallón Lincoln” de
tados Unidos entraron en guerra el 28 voluntarios y el “Medical Bureau for
de febrero de 1917, se alistó en el Aid to Spain”.
Este Bureau solictó su ayuda y el
Ejército como cirujano. Hubo, al princi
pio, alguna dificultad: Eloesser era un doctor Eloesser prometió marchar a
judío que había estudiado su carrera España en cuanto hubiese terminado
en Alemania y que, por si fuera poco, el Congreso de la Asociación Americana
había trabajado voluntariamente en de Cirugía Torácica de la que era
Presidente.
un hospital militar alemán.
En aquel momento tenía 56 años y
Finalmente, le ofrecieron una plaza
de Comandante Médico en el “Letter era universalmente conocido por sus
man Hospital de San Francisco” donde muchos trabajos científicos y por su
dominio de la cirugía torácica.
se acumulaban, de preferencia, ampu
tados. Para ellos ideó una serie de
Se preocupó, además, de recoger fon
protésis sencillísimas y efectivas que dos y colaboradores. Tres magníficas
tenían la ventaja de su baratura y de enfermeras y un joven artista como
poder ser aplicadas precozmente. En conductor de una ambulancia. En Nue
esto, falleció de gripe el Director del va York se reunió con el doctor Barsky
Hospital durante un remalazo epidé y algunos médicos y algunas enfermeras
más.
mico de 1918,.
La expedición llegó a París y entró en
Así fue como el doctor Eloesser dirigó
aquel Servicio de Ortopedia, trabajo España por Port Bou el 14 de noviembre
que simultaneó con el tratamiento de de 1937.
Eloesser no quiso integrarse en las
los muchos empiemas que aparecieron
como complicación de la epidemia gri Brigadas Internacionales (2). Se ads
pal, a los que aplicaba un tubo de cribió directamente al Ejército español.
En Madrid conoció a un militar
drenaje conectado a un dispositivo de
vacío, es decir, mediante la técnica del húngaro llamado Goryan que se ocupa
ba de la labor de evacuación de heridos,
drenaje cerrado.
Al año de terminada la guerra, el en el sector Centro. Pidió visitar los
Ejército prescindió de sus servicios. El frentes —el del Jarama, sobre todo— y
volvió a la Universidad de Stanford y a sostuvo una entrevista con el Jefe de
su trabajo en el “County Hospital”, en Sanidad de aquel sector, el doctor
el Laboratorio de Anatomía Patológica Esteller, quien le indicó que la ayuda
La música y el esquí consumían sus más eficaz que la Sanidad Militar repu
blicana podía recibir de América eran
ocios.
Se interesó por la cirugía torácica y vitaminas, ya en sustancia, ya en jugos
decidió volver a Europa para imponerse ricos en ellas, chasis de camionetas
que aquí se carrozarían conveniente
de los más recientes avances.
Durante su periplo europeo recorrió mente como ambulancias e instru
media España en 1925. Frecuentó las mental quirúrgico, sobre todo cortante,
corridas de toros y las zarzuelas y como bisturís y tijeras.
En Madrid visitó varios hospitales.
recorrió a pie las Alpujarras. Es lo que
hacían entonces los bohemios con di
nero.
(2) Lato, no obstante —y sobre todo durante
Quedó entusiasmado de España y de
estancia en Cataluña— trabajó en Matará yen
los españoles ¡Mejor que Italia! ¡Mejor su
Vic en hospitales deBrigadistas. Castelis asegura
que Francia! ¡Mejorque Alemania! ¡De que trabajó en el hospital instalado en Segará
dirigido por la doctora Bralna Wess.
bía haber nacido aquí!

para las que usó la técnica de ariestesia y siniestro que yo, que trabajé desde el
por el frío (5).
principio hasta el fin en las mas diver
La noche de Navidad, aprovechando sas condiciones, no vi jamás.
que una densa niebla permitía circular
Los heridos yacían en sus camas o
por la carretera que conducía a Teruel, en colchones sobre el suelo, con sus
Eloesser se dirigió allí y, en medio de ropas acartonadas por el barro o por la
un frío glacial, recorrió las desiertas sangre. Para un caserón al que faltaban
Lo que admiró en ellos fue la improvi calles.
en las ventanas sólo dos estu
sación, que permitió a jóvenes apenas
Al día siguiente volvió de nuevo, cristales
fas,
usando
como leña muebles viejos.
salidos de las aulas superar las dificul entró en una farmacia abandonada y
En aquel momento de sordidez por
tades de los hospitales de la España en los sótanos encontró un depósito de falta de los medios más elementales
republicana, más agudizadas que en medicamentos, de apósitos y de material Eloesser pone una nota de grandeza a
ninguna otra parte en el Madrid ase de hospital como orinales, sondas ure cargo de la hidalguía española.
trales, etc. Cargó su ambulancia y
diado.
Un soldado herido cedió su capote
Acompañado del doctor Barsky y de regresó con su botín a Alfambra. A la para abrigar a un prisionero que yacía
su ayudante doctor Busch, también conquista de Teruel siguieron unos a su lado. Y Eloesser apostilla ¡Bien
visitó algunos hospitales en el área de días de calma, El doctor Eloesser y sus sabía Dios cuanta falta le hacía!
Tararjcón (3), es decir, cerca de Madrid ayudantes dejaron su hospital para
Tras recuperar Teruel, las fuerzas
pero fuera de su cerco.
pasar unos días en Barcelona.
nacionales amenazaban Alfambra. Los
Uno de los hospitales que más le
Poco pudieron gozar de las escasas heridos fueron llevados a la Iglesia del
admiró fue el instalado en Villa Paz (4) comodidades —aunque eran muchas pueblo.
por su perfecta organización. Anotó comparadas con las de Alfambra— de
El 18 de enero de 1938 estaban de
que disponían de un camión para ir a Barcelona. El 1 de enero de 1938 nuevo en Barcelona. Durante un mes
recoger frutas y verduras, así como de recibieron orden de volver al frente.
Eloesser se ocupó de una de las salas
Partieron de Barcelona en medio de del actual hospital militar de Vailcarca,
un taller de carpintería y una forja.
En su vuelta a Barcelona pasó una una nevada y tardaron dos días en hasta que recibió la orden de marchar
noche en Valencia y se detuvo en llegar a Alfambra porque la carretera al bajo Ebro.
Benicasim (donde el doctor Bedrich estaba taponada por tanques, cañones
Embarcó en un tren dotado de quiró
Kisch y yo dirigíamos sendos hospitales y convoyes que se dirigían al frente fano y con algunos de sus vagones
quirúrgicos) que describe como un moviéndose lentamente en mares de equipados con camillas.
centro de recuperación de las Brigadas fango y de nieve y bajo una temperatura
Su destino era un túnel para estar a
Internacionales y cita una colonia de de 16 y 17 C bajo cero.
cubierto de bombardeos. Pero a Eloesser
huérfanos que ocupaba una de las
A poco de su arribada empezaron a no le gustó. Prefirió correr el riesgo de
“villas” de mayor capacidad.
llegar los heridos. No pararon de traba operar “al aire libre”.
Nos cuenta que sostuvo muchas en jar durante dos días y dos noches con
Llegó a Tortosa y se instaló al otro
trevistas con cirujanos. quienes le ur heridos tendidos en colchones por el lado del Ebro en un gran convento.
gieron el envío de revistas médicas.
suelo, sin fluido eléctrico, alumbrados estupendamente equipado por el Ayun
Llegado a Barcelona asignaron su por bujías o linternas de mano. Se tamiento como hospital. Su trabajo allí
equipo quirúrgico a una División de acabó el alcohol para hacer funcionar consistió en atender las víctimas civiles
Infantería de Marina y, con ella, marchó los autoclaves. Acabaron hirviendo el de los bombardeos aéreos que afligían
a la conquista de Teruel.
instrumental y las toallas en la cocina. Tortosa, todas las noches de luna llena.
Como es sabido, las fuerzas “rojas”
La carretera estaba helada y, encima,
A los cuatro días se marcharon a
tomaron Teruel a costa de muchas batida por el fuego enemigo. Y apenás Vallibona —un santuario en medio del
bajas ylo perdieron pocos días después había ambulancias por ninguna parte. campo— y se instalaron en la hospede
al no poder resistir una furiosa con Alguna que otra evacuaba heridos, pero ría para peregrinos con sus pequeños
traofensiva “nacional”.
sólo de noche.
Allí había un equipo
No tenía vajilla. Todos —heridos y apartamentos.
Eloesser, su ayudante el doctor Ed
quirúrgico que dirigía el doctor Antonio
ward Weisfield y una enfermera, Ave personal sanitario— usaban para beber Alzamora —encargado por d’Harcourt
Bruzzechesi, se dirigieron primero a botes vacíos de leche condensada. Sólo de coordinar todos los equipos quirúr
Alfambra; allí montó su hospital en había media docena de almohadas para gicos del XXII Cuerpo de Ejército, al
una casa donde veraneaba un médico 50 heridos. Y de mantas y sábanas cual Eloesser fue adscrito— que se
valenciano. Tras descargar su impedi apenas si había para la mitad.
de instalar. Un joven Coman
Eloesser al describir lo precario de su acababa
menta y su gente, notó que le faltaban
dante Médico. el doctor Joaquín Nubio
medicamentos, comida, etc. El Jefe de situación habla —con cierta sana envi la, cuidaba de surtir convenientemente
Sanidad de su División, el Teniente dia— de los tres equipos quirúrgicos aquel nuevo hospital.
Coronel Tinaud, que estaba en Mora de vecinos de los Dres. Barsky, Dumont y
Los dos equipos comenzaron a tra
Rubielos, no tenía nada. Hubo de des Broggi que pudieron trabajar en mejo bajar como se acostumbró durante
plazarse a Valencia a buscar lo más res condiciones.
nuestra guerra: alternando 24 horas
En sus memorias, Eloesser hace una cada uno. Pocos días después contaban
preciso.
Alfambra está a unos 28 kilómetros descripción detallada de lo que fue su con dos equipos quirúrgicos más.
de Teruel. Su trabajo consistió sobre hospitahilo de Alfambra. Algo horrible
Llegaron a reunirse en Vallibona
todo en practicar varias amputaciones
hasta 30 médicos.
Eloesser abandonó Vallibona cuando
un Capitán de Artillería emplazo su
batería junto al hospital. “Cortesmente”
(3) El hospital de Taran cón fue organi za do por
(5) Como es sabido, el frío local mediante un
un equipo catalán a cuyo frente estaba el Coman
le cedió el terreno el día 3 de abril para
goteo o un chorro de cloruro de etilo permite
dante Médico doctor José Bayona; en Huete
pequeñas y rápidas intervenciones.
instalarse en Moncófar (6) cerca de la
había un hospital de las Brigadas Internaciona
La práctica de una amputación con anestesia
les.
(4) Villa
rodeado de
residencia
doña María

Paz cerca de Saelices es un Palacio
un parque. En el siglo pasado fue la
favorita de la Reina Gobernadora,
Cristina.

por el frío es muy laboriosa; la extremidad
a
amputar se rodea de hielo y se aplica un torni
quete en su raíz.
No sabemos que hubiese sido practicado en
España durante la guerra.

(6) Moncófar está en la costa entre Castellón
de la Plana y Valencia, a 50 kilómetros
escasos
de esta última.
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Leo Eloesser.
Un cirujano americano
en la guerra civil

por mar a Valencia para seguir la lucha ció cuatro años y medio, de la primavera
“hasta la victoria final”, como se solía de 1945 hasta otoño de 1949.
En 1947 dejó la UNRRA para pasar al
cantar; aunque no fue así, pues fue
Servicio
de la UNICEF en el norte de
expulsada de la zona republicana.
China.
Cleo Duncan era una millonaria ame
A su regreso de China pasó un año
ricana que pagaba gran parte del equipo
de Eloesser y, a la vez, trabajaba con él en Nueva York. al servicio de la UNICEF.
Allí conoció a Joyce Campbell, una
costa, recorriendo aquellos kilómetros de enfermera. En Valencia protagonizó muchacha de Pennsilvania; cerca de
el
lance
siguiente:
Trabó
amistad
con
el
con la más triste de las caravanas
doctor Ricardo Vidal-Ribas. joven far los 70, Eloesser rompió su sempiterna
—por lo menos para mí que las presen
soltería.
cié—, la de los campesiones con su macéutico, hijo de una prestigiosa fa
Eloesser estaba muy bien relacionado
carrito llevando en él mujer e hijos y los milia barcelonesa, cuyo hermano había con la medicina mexicana. Era miembro
sido
fusilado
en
Barcelona
por
los
enseres más absurdos con una cabra
honorario de la Academia de Medicina
atada al carro y que marchaban trági “rojos”. En 1938 él estaba en Valencia y amigo personal de Ignacio Chávez, el
como
Jefe
de
los
Servicios
Farmacéuti
camente hacia lo incierto.
cardiólogo de fama universal, fundador
El Ejército nacional en otro de sus cos del Ejército de Levante y tenía a sus del Instituto de Cardiología. El obtuvo
padres
refugiados
en
Mallorca.
Cleo
victoriosos empujones cortó la España Duncan se ofreció a enviarles un men del Presidente López Mateos se conce
republicana en dos al alcanzar las
mediante un aparato emisor que diese a Eloesser la ciudadanía mexica
playas de Vinaroz. Interesaba ensanchar saje
na.
al máximo y proporcionar a aquel ella tenía o por intermedio del Cónsul
Así fue como Leo y Joyce eligieron
de
los
Estados
Unidos,
extremos
que
istmo la máxima seguridad buscando
México
como lugar de residencia. Des
no hemos conseguido aclarar.
la barrera natural del Ebro.
pués de recorrer todo el país adquirie
Y
así
se
hizo.
El
SIM
(Servicio
de
La huida hacia la otra orilla del Ebro
ron una granja agrícola —un rancho—
de las fuerzas republicanas y de una Investigación Militar) de Valencia in en Tacámbaro, en el estado de Michoa
terceptó
aquel
inocente
mensaje
y
la
parte de la población civil, temerosa de
y el doctor Vidal Ribas (Tato cán en marzo de 1957 donde constru
represalias, fue trágica. Eloesser tuvo Duncan
para
los
amigos) fueron a parar a la yeron una casa que estrenaron en Año
apenas tiempo de desmontar el hospital
Nuevo.
y cruzar el Ebro. Sólo pudo hacerlo su cárcel.
Allí pasó el doctor Eloesser los últimos
Cleo
Duncan
para
poco
tiempo.
El
equipo, los camiones cargados con todo suflciente para que los buenos oficios años de su vida, en paz. sólo interrum
el material quedaron en manos de los
diplomáticos entraran en acción y el pida por frecuentes visitas de algunos
nacionales (7).
personajes y de una legión de carnpesi
Esto fue el día 10 de abril. Llegó a doctor Vidal Ribas hasta el final de la nos pobres que a él acudían en busca
Barcelona, una Barcelona oprimida por guerra.
Los demás colaboradores decidieron de salud.
el hambre y angustiada por los bom
Un poco antes de cumplir 84 años
de aquel infierno. Eloesser se (enjunio
bardeos. Permaneció unas semanas en escapar
de 1964) sufrió una retención
Mataró donde el Comité extranjero de marchó en un taxi que le llevó de de orina por adenoma de próstata. que
Barcelona
a
La
Junquera
el
día
14
de
Ayuda tenía un hospital. De allí marchó
se resolvió felizmente con una prosta
a Vic donde se hizo cargo de un junio.
tectomía.
En
un
hotel
de
Perpiñán
recobró
el
hospital instalado en un monasterio
Todavía vivió lo suficiente para volver
doctor
Eloesser
el
contacto
con
lo
que
“del siglo VIII famoso por sus pintu
en
1973 a Barcelona desde donde —vía
ras” (8). Allí se encontró con que todo era la civilización occidental, agua ca Hong Kong— fue a China por segunda
liente
—realmente
caliente—,
comida
el mundo sufría diarrea. Preguntó de variada y abundante y ningún temor a vez.
donde procedía el agua potable. esteri
Nunca dejó de trabajar. lecturas, con
las noches de luna llena.
lizó los tanques con permanganato
ciertos, visitas gratuitas. proyectos para
Eloesser
declaró
ser
siempre
un
ad
para que nadie pudiera beberla y acabó mirador del pueblo español y deseó facilitar libros a los estudiantes de
con la tifoidea.
Medicina, etc.
Tanto él como el doctor Barsky con volver un día. Por fin, aprovechando un
Un mes antes de su muerte impartió
Congreso
de
la
Sociedad
Internacional
sideraron —en junio de 1938— que la de Cirugía, en 1973 pasó unos días en San Cristóbal un cursillo de Obste
causa “roja’ estaba perdida. El hambre
tricia a un grupo de mujeres indígenas
se había enseñoreado de Cataluña. En entrañables —recordando peores tiem
analfabetas.
pos—
en
la
compañía
de
sus
amigos.
la
los hospitales —donde se comía algo
El 3 de octubre de 1976 se sintió mal.
familia
Broggi.
mejor— todo consistía en lentejas, bo
pero no le dio importancia. tanto que al
Volvió
a
San
Francisco.
Cuando
esta
niatos y bacalao y botes de leche con
lló la II Guerra Mundial Eloesser ofreció día siguiente decidió dirigirse en auto
densada para los sujetos a dieta líqui
sus servicios al Ejército americano y no móvil a Morelia, la capital del distrito
da.
le aceptaron por dos razones: su edad de Tacámbaro; murió repentinamente
De todo su equipo. sólo una enferme
durante el viaje. La necropsia reveló
ra —Cleo Duncan— decidió marchar (contaba entonces 61 años) y su ante
cedente de haber estado en España al una masiva trombosis de la coronaria
izquierda.
lado de los “rojos”.
(7) Esto es lo que asegura su biógrafo Scbu
Pasó la guerra trabajando mucho.
macker. Sin embargo, el doctor .4izamora me ha
pues había que subsanar la falta de
dicho que a él le entregó mucho instrumental y el
médicos y visitando México.Argentina.
auto-chir, del que sólo aceptó el grupo electróge
no. Asimismo,
el doctor Antonio
Rodríguez
Chile, Cuba y Uruguay donde impartió
Arias que estuvo con Eloesser en Moncófar se
cursillos.
quedó con todo el instrumental que le quedaba.
Terminada la II Guerra Mundial mar
Más tarde el doctro Rodríguez Arias compartió
BIBLIOGRAFIA
conmigu el servicio de Traumatología del Hospital
chó a Chungking. encuadrado en la
de Evacuación de Valencia, por lo que, segura
UNRRA (9), destino en el que permane
mente. utilicé en mis numerosas intervenciones
material

donado por el doctor Eloesser.

(8) Seguramente confundió lastimosamente el
monasterio con la catedral. De todos modos, las
famosas pinturas de Sezt habían sido ya destruidas
por el fuego de bandas anarquistas.
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(9) United Nations Rehabililitation
Administraüofl.
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CASTELLS. A.: Las Brigadas Internacionales de la
guerra de Esparia, Ariel. Esplugues de Llobregat. 1974.

—

SCHUMAKER, H. B.: Doctor Leo Eloesser.
sophical Libra,, New York. 1982.
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HISTORIA

Y HUMANIDADES

El hospital militar de Madrid, Carabanchel,
pionero en la investigación clínica
del “606” o Salvarsán en España:
Año 1910
José Miguel Torres Medina *
Patrocinio Moratinos Palomero

E

ANTECEDENTES

N
el año 1909 el Hospital Militar
de Madrid, Carabanchel, contaba
con 900 camas, 18 médicos y 2
farmacéuticos por toda plantilla facul
tativa. Era Director del establecimiento
don José de la Calle Sánchez, Subins
pector Médico de primera clase. Dispo
nía el centro de cuatro salas de “Vené
reos”, precisamente la 5,a, 6a 7,a y 8,a,
siendo Jefe de Clínica el Médico Mayor
don Vitoriano Delgado.
Como dato curioso y de introducción
a nuestra posterior exposición indica
remos que en la Memoria del Hospital
correspondiente a dicho año (1), en
cuanto a las enfermedades venéreas se
refiere, puede leerse lo siguiente: “El
origen de estas afecciones, aparte de
la prostitución clandestina, eran pro
cedentes de determinadas casas de
prostitución, lo que demuestra una
vez más la falta de vigilancia en el
Servicio de Higiene, lo que ha dado
lugar a l1nmr la atención sobre el
tema a la Superioridad Militar”. A
continuación se especifican los trata
mientos realizados en las enfermedades
venéreas, entonces conocidas, en los
siguientes términos: “El tratamiento
seguido en las afecciones blenorrági
cas, además de los balsámicos al
interior y las inyecciones reconocidas
como más eficaces, se ha hecho uso
del método de los grandes lavados
uretrales con los que se han obtenido

Coronel Médico. Jefe del primer
Grupo. SEPER. Academia de Sanidad Militar.
Comandante
Médico Jefe de Sección del
Servicio de AnatomÍa Patológica.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”. Profesor
de la Academia de Sanidad Militar

**

excelentes resultados. En caso de
blenorrágea crónica se han empleado
las instilaciones, seguidas de éxito”.
Sobre la avariosis o sífilis se anota, “La
sífilis se ha combatido con los prepa
rados mercuriales y los iódicos al
interior y se han hecho uso de las
inyecciones de aceite gris habiendo
habido casos notables”. En cuanto al
granuloma venereo se indica “El mal
venéreo ha sido objeto de estudio
detenido, empleándose en las adenitis
los procedimientos abortivos resolu
tivos y de esterilización tan preconi
zados, sin obtener de verdad los gran
des resultados que sus autores tanto
encomian” (1). A continuación se cita
“El excelente resultado obtenido por
los efluvios electrostáticos, como co
adyuvante en el proceso de cicatriza
ción de las adenitis supuradas, tras la
incisión y evacuación de su contenido
único procedimiento de garantía prác
tica. Con el método citado empleado
por vía experimental, se ha activado
la curación y disminución del número
de hospitalidades”. Este tratamiento
de los efluvios eléctricos, fue experi
mentado por el Médico Mayor don
Jaime Mitjavila y Rivas, que estaba al
frente del Gabinete Electrorradiográfico
del Hospital (2).
En concreto, la sifilis tenía tanto
predicamento que había en el Museo
Iconográfico del Hospital una Sección
dedicada a Sifihiografía.
En este año de 1909 se realizaron
por el escultor-pintor del Hospital. don
Enrique Zofio, modelos en cera corres
pondientes a lesiones de enfermos con
,

Teniente
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Yoduro orgánico formado por yodo más ácido

oleico.

“rupias sifilíticas” y con el llamado
“Lupus sifilítico”.
Las Estadisticas Sanitarias del Ejér
cito español de aquellos años venían
haciendo constar cómo “Las sífilis y
las enfermedades venéreas continúan
en progresión ascendente, capaz de
producir verdaderas alarmas” (3).
Tal era el estado de la cuestión en
nuestro Hospital.
En el mundo y especialmente en
Europa, el problema de la sífilis era
también muy grave. De hecho la expan
sión de la sífilis en Europa puede
situarse hacia la mitad del siglo XVI,
coincidiendo con la conquista del Reino
de Nápoles por los soldados del rey de
Francia, Carlos VIII. Muy pronto se
utilizó el mercurio en forma de fumiga
ciones, aprovechando que este metal
emite vapores a todas las temperaturas
y más si se calienta, y también se
utilizaron fuertes dosis mercuriales en
forma de pomadas o fricciones, que
producían con frecuencia verdaderas
intoxicaciones. Por ello, de aquí en
adelante y hasta finales del siglo XVIII,
la sífilis y demás enfermedades vené
reas (4), seguían tratándose con dosis
masiva y a veces letales de mercurio,
pero a partir del siglo XIX se entabló
una lucha entre mercurialistas y anti
mercurialistas, si bien la autoridad del
sifiliógrafo francés Fournier terminó
imponiendo esta terapia. La salivación
frecuente y abundante se pensaba que
era el resultado de la eliminación del
“humor pecante”. cuando en realidad
no era otra cosa que la manifestación
tóxica del mercurio (5).
Hacia el año 1831 empleaba Biett, en
París, el yoduro mercúrico en el trata
miento de la sífilis. El inglés Vallace.
que venía estudiando el yoduro de
potasio en sus enfermos sifilíticos del

Hospital Gervin-Strett, de Dublín (183436), introdujo los biyoduros en la tera
péutica sifilítica, por lo que Ricord, al
sentirse entusiasta de los mismos
(1839), consiguió una gran extensión
de su empleo (5).
En 1905 se demostró por Schaudin y
Hoffmarnm, que el treponema que lleva
sus nombres y el de spiroquete pali
dum (Treponema pailidum), era el
definitivo agente causal de la sífilis. En
1905 Thomas y Breuil de Liverpool,
indicaron la buena acción del atoxil
(arsenical pentavalente orgánico, sin
tetizado por Beechamp, en 1863). en la
tripanosomiasis. En 1907 Uhlenhuth
vio los excelentes resultados del atoxil
en la espiroquetosis de los pollos y por
esta misma época el equipo de Ehrlich
comenzó el trabajo que le llevó a la serie
de los Salvarsánes. A pesar del nombre
el atoxil era fuertemente tóxico, por eso
Ehrlich, que ya conocía el arsenósido y
lo consideraba muy tóxico, inició el
camino de los diazoicos, surgiendo asi
la serie de los Salvarsánes.
Ehrlich trató de desarrollar su con
cepto de Therapia Sterilisans Magna
por la cual una sola inyección de su
producto terapéutico pudiera esterilizar
al organismo de gérmenes infecciosos.
Para ello buscaba substancias, que
como ciertos colorantes como las anili
nas, presentaran afinidad sólo por al
gunas estructuras celulares, como el
núcleo, citoplasma, etc. Basado en su
concepto de Chemotherapia (quimiote
rapia) y de sus famosas “cadenas late
rales de unión” buscaba sustancias
que presentaran especial afinidad por
los gérmenes y que siendo Parasi tropos
no fueran Organotropos (6, 7)
En 1909 el químico alemán Berthein
trabajando en el Laboratorio de Ehrlich,
por entonces Director del Instituto de
Terapia Experimental de Frankfurt.
sintetizó el “606” inicialmente bautiza
do con el nombre de Hatol, en honor al
médico fisiólogo japonés y también
colaborador de Ehrlich, doctor Hata. El
“606” fue considerado químicamente
como sal monosódica o bisódica del
‘,

*
Las cadenas laterales o receptores atraerían.
según el concepto de Ehrlich. específicamente
ciertas sustancias químicas y no otras.

El artículo del doctor Manuel Martín Sala
zar (6) fue reproducido en el importante periódico
profesional
flie Milltaiy Surgeon, órgano de la
Asociación de Médicos del Ejército yArmada dejos
Estados Unidos (35).

bicloruro de dióxido-diamido-arseno
producto se había lanzado a la luz por
benzol (45) (SALVARSAN:arsenósiclo el doctor Ehrlich. Tomé curso con los
que salva).
doctores Mucha y Mulier, asistentes
del profesor Finger y practiqué inyec
ciones del producto bajo la dirección
EXPERIMENTACIONCLINICA
del doctor Muller”. El Médico Mayor
CON EL “606”
Sixto Martín Miguel estuvo en Viena
hasta finales de agosto de 1910, pasan
En el mes de mayo de 1910 Alt do más tarde por Berlín donde encontró
Marks, ayudante de Ehrlich, comunicó algunos Médicos civiles españoles inte
al mundo científico los primeros casos resándose en el tema. Sin embargo no
tratados con éxito con el “606”. A partir llegó a traerse el producto para experi
de entonces el “arsenobenzol” empezó mentar en España
a experimentarse por algunos médicos
Por expreso deseo del Rey Don Alfon
a los que Ehrlich enviaba el nuevo so XIII el doctor Baridelac de Pariente,
producto, como por ejemplo el doctor Médico entonces de nuestra Embajada
Iversen de San Petersburgo, que fue en París, fue comisionado, marchando
uno de los primeros en recibir el pre a Frankfurt a primeros de septiembre
ciado producto en tubos de cristal y de 1910, para estudiar de cerca el
cerrados a la llama (8). Esta experi medicamento, convencerse de sus re
mentación estuvo inicialmente muy sultados y adquirir de paso alguna
limitada, sobre todo por la prudencia cantidad para experimentar en nuestro
de Ehrlich, ante los posibles efectos país (10, 14).
tóxicos del nuevo producto.
Así es como el 606” llegó a España
En julio y agosto de 1910, Ambrosio de la mano del doctor Baridelac55, ha
Rodríguez, en un artículo que publica ciendo su primera aparición precisa
en el “Siglo Médico” (9), dice: “comen mente en el Hospital Militar de Madrid.
zaron a utilizar el método los doctores Carabanchel. donde también por ex
Imbert, Launois, Netter, Jeanselm, preso deseo de Su Majestad tuvo lugar
Jullicn, Revault, Salmon, Tonaine y
Triller de París, que ensayaron este
preparado, así como el profesor de
Lisboa doctor Ayres Kopke, en la
Escuela de Medicina Tropical. El doc
Aunque los estudios realizados por el Médico
tor Paul Salmon, del Instituto Pasteur, Mayor don Sixto Martin y Miguel no tuvieron la
en el Hospital Sur de París, indicó que debida repercusión en el medio sanitario militar
el “606” era más eficaz que el Atoxil y hay que señalar que si alcanzaron eco considerable
la
Hectina
propuestas
por en el Instituto de Tei-apeútica Operatoria o Instituto
(ancestro de la Fundación Jiménez Diaz),
M. Hallopeau. En París el medica Rubio
donde dio una conferencia el 6 de octubre de 1910
mento fue respaldado por Metr.hnlkoff, sobre el “606(11), indicando sus ezperiencas en
a la sazón Director del Instituto Pas la próctíca del procedimiento. En dicho Instituto
teur, saliendo al paso de ciertos médi el 22 de noviembre de 1910 (12) presentó varios
interesantes
de avariosis, comentando
la
cos chauvinistas franceses” y sigue casos
historia de cada uno de ellos y practicando las
señalando “Más de 153 médicos y inyecciones del ‘606” en presencia de los profesores
profesores de diferentes países, menos de tan reputado Centro. También intervino en las
en EspaM, hasta la fecha ensayan el discusiones que, sobre e/procedimiento, se reali
zaron en la Academia Médico Quirúrgica Españo
606”.
la (13). Los “Archivos de Oftalmología Hispano
La Sanidad Militar española, a la Americanos” publicaron las opiniones de Sixto
vanguardia de la Medicina en nuestra Martin.
nación, tuvo en cuenta estas circuns
•
El doctor Bandelac declaró cómo a su paso por
tancias y siguió de cerca la evolución FranKfurt no encontró allí a ningún médico
de la iniciada experimentación clínica, español, que se hallara ensayando el medicamento.
que había comenzado a gran escala a Estas palabras del doctor Bandelac fueron refuta
por el Médico Mayor Sixto Martin, indicando
partir del mes de abril de 1910. Por ello, das
“que sino había en Frankñzrt médicos españoles
por Real Orden de 7 de julio de 1910, el en aquel momento es porque, madrugadores,
Médico Mayor don Sixto Martin Miguel habían ya terminado sus estudios y formada su
con vicdón, y esos médicos pertenecían a nuestro
fue comisionado por el Gobierno de Su ilustrado
Cuerpo de Sanidad Militar, tan atento
Majestad para hacer estudios sobre la como siempre
a toda innovación ya todo nuevo
sífilis en Austria y Alemania. Este procedimiento que, como la avariosis, tan hondas
Médico Militar señaló algunas de las raíces tiene en el Ejército, donde, por la clase de
que hace el soldado en las grandes capitales,
circunstancias de su comisión por es lavidarecoge
por el País” (10). A
crito (10): “El 23 (de julio) salí de continuación, paratrasdifundirla
relatar su propia eKperiencia
Madrid, el 27 llegué a Viena; donde citada, manifestó como ya en agosto de 19/0. él
inmediatamente oí ponderar las exce recibió en Viena al Médico primero señor Morales,
lencias del ‘606’, pero algo escéptico comisionado para el estudio de la avariosis, seña
así que antes que el doctor Bandelac saliera
en cuanto se refiere a novedades lando
de Paris, había en Viena dos Médicos Militares y
médicas; confieso mi delito al no en Berlin varios civiles también españoles, estu
haberle dado entero crédito desde el diando el procedimiento, indicando que esto “se
podía coueegd,r mejor en Berlín o Viena que en
primer momento. A los dos días escu
donde seguramente no hubi era podido
ché las conferencias del doctor Finger Áulníari
prcdcnr
tan ampl,iumente como en la Clínica de
sobre la materia, quien dijo que el Finger, en Vieim”.
.

*
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el comienzo de la experimentación
cli
nica en España dçl Salvarsán. La pr!
mera inyección se verificó el 23 de
septiembre
de 1910 en un paciente en
una de las “clínicas de venéreos” del
Hospital. Desde el primer momento el
doctor Bandelac estuvo asistido por el
Médico primero don José Quintana
Duque, que era discípulo del doctor
Azúa. del Hospital “San Juan de Dios”.
Al doctor Bandelac pronto se agregó
una Comisión de Médicos Militares
compuesta
por los señores Fernández
Victorio, Casares, Molins y Manuel Bas
tos Ansart (15).
Estas primeras experiencias clínicas
con el “606”, supusieron un auténtico
acontecimiento
en el Hospital Militar,
que recibió por este motivo numerosas
visitas, tanto de médicos militares como
civiles. Entre éstas destaca
por su

Fig. 1.— La fumigación con vapores de mercurio fue uno de los primeros tratamientos contra el mal
napolitano” En el grabado un soldado español recibiendo tratamiento. En el fondo escenas
marineras. Fue en soldados y marinos donde la enfermedad alcanzó primeramente proporciones
epidémicas.
(O.M.S., Ginebra.)

interés la realizada por Su Alteza el
Príncipe don Luis Fernando de Baviera.
Inspector Honorario del Cuerpo de Sa
nidad Militar, que visitó el Hospital la
mañana
del 18 de octubre de 1910.
Acompañado
del Médico primero a sus
órdenes señor Van-Baumberghen,
se
presentó en el Hospital siendo recibido
por el Director del mismo y personal
del establecimiento, pasando Su Alteza
a la sala de operaciones, en la cual
verificó el doctor Bandelac una inyec
ción del famoso “606” a un solda
do (16).
Los resultados del estudio de los 10
primeros
enfermos inyectados con el
“606” en el Hospital, fueron publicados
en la “Revista de Sanidad Militar y la
Medicina Militar Española” por el Mé
dico primero don José Quintana Lu
que (7). estudiando el procedimiento y
exponiendo
las 10 historias clínicas y
señalando las conclusiones. Puede leerse
que “En nuestros enfermos, la técnica
seguida por el doctor Bandelac, que

2.— La fumigación con mercurio y un un
mercurial, que producía intensa saliva
ción, se utilizaron ampliamente en el tratamiento
de la sífilis. Se observa un enfermo lleno de
Fig

güento

sifllides. Grabado de Steven RMnkrt
DleBelgert
und Entaetate Venus (1968); que se conserva en
la National Libraiy of Medicine, Bethesda.
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teniendo la posibilidad de agregar
más potasa o ácido acético al 2%.
Utilizando la jeringa modelo Record
de 10 c.c., pinchando en dos tiempos
en región glútea y en los mismos
sitios de elección y las mismas reglas
de asepsia que para los preparados
mercuriales insolubles”. Las inyeccio
nes que se practicaron
en todos los
pacientes fueron intramusculares.
Todo
el material e instrumental se esteriliza
ban previamente en autoclave a atmós
fera y media durante 30 minutos. Las
dosis inyectadas, que fueron únicas en
principio, estaban comprendidas
entre
0.45 y 0.60 gramos del producto, es
decir dosis aproximadas de un centi
gramo por kilo de peso.
Todos los enfermos sufrían tras la
inyección
agudísimos
dolores en la
región glútea. Así en la historia clínica
número 3 el autor refiere cómo “El

enfermo sufrió agudísimos dolores,
con tuinoración e hinchazón de la
región, pero sin que se percibieran en
fue quien practicó las inyecciones del la piel ni calor ni rubicundez (que es
lo mismo que ocurre
‘606’ ha sido la que en el mes de exactamente
agosto aconsejaba Ehrlich y que se algunas veces, cuando se practican
conoce con el nombre de proceder de inyecciones de preparados mercuriales
Herxheimer, consiste en mezclar el insolubles sobre todo de Calomel),
producto (polvo de color amarillo ca pero sin llegar a supurar. La incomo
nario, que se conserva en tubos de didad del enfermo por esta causa fue
cristal cerrados a la lámpara al vacío, grande, pues no pudo guardar una
por la facilidad con que se altera en posición cómoda y tranquila, llegando
contacto con el aire), con una solución a tal extremo, que ni con el veronal,
de lejía de sosa al 20% unas 36 gotas
y añadir hasta 10 c.c. de agua destila ni con la morfina pudo conciliar el
da. esterilizada y caliente, viendo la sueño los tres primeros días”. En
reacción con el papel de tornasol, general aunque los demás pacientes

tuvieron dolores no fueron de tanta
intensidad.
En los pacientes
se produjó con
frecuencia
un enrojecimiento
inicial.
tras el tratamiento,
de las sifílides
(reacción de Herxheimer) * y fiebre alta
pero sorprendia cómo blanqueaban
en
general las lesiones en pocos días, en
los 10 enfermos. De los 10 casos pre
sentados hubo cuatro reproducciones.
en un caso a los 20 días y en tres hacia
los 45 días de la inyección. A modo de
conclusiones el doctor Quintana expuso
entre otras:

Con el ‘606’ disponemos de un
medicamento con el que podemos en
determinados casos, obtener una ra
pidez mayor que con el mercurio en el
tratamiento
y curación de la sífilis.
Debido a la prontitud de su ac
ción sobre las manifestaciones secun
darias (principalmente en las muco
sas),
queda
demostrado
el
importantísimo papel, que le está re
servando como medio proifiáctico.
La esterilización magna del or
ganismo con una sola inyección, acaso
se obtenga en contados casos. La
necesidad de repetir las inyecciones
del ‘606’ ha quedado demostrada en
nuestros enfermos.”
“—

—

—

En la primera sesión de la Sociedad
Espanola de Dermatología y Sifiliogra
fía, celebrada el 6 de octubre de 1910,
fue felicitado el doctor Quintana Duque
por la exposición
de sus primeras
impresiones acerca del tratamiento por
el 606” en los cinco primeros enfermos
inyectados
en el Hospital Militar de
Carabanchel
(17).
SEGUNDOS

EXPERIMENTOS

CLINICOS CON EL “606” EN EL
HOSPITAL MILITARDE
CARABANCHEL
El Médico primero don Angel Morales
Fernández,
que, como se ha dicho, se
entrevistó en Viena con el Médico Mayor
don Sixto Martin a finales de agosto,
tras visitar la Clínica de Finger, fue a
Berlin en septiembre “disponiendo
el
Ministerio
de la Guerra su pase a

,Jarisch para la piel y Herxheiiner para las
vísceras describieron en 1902 esta reacción, que
consiste en un aumento ‘reactivaciÓn sobre todo
de las lesiones focales; se describió primero para
los preparados mercuriales, más tarde para los
arsenicales y posteriormente para la penicilina.

Fig 3.— Paul E,b,rliclj en su laboratorio. Sencillez de labo’ratorio, grandeza y genialidad
como en los auténticos pioneros.

en las ideas.

Frankfurt a las clínicas del profesor
Herxheimer, con objeto de estudiar el
nuevo método para la curación de la
sífilis, del doctor Ehrlich, asunto que
preocupa a todo el mundo médico y
que es de gran importancia para la
colectividad militar” (18).
El regreso de Alemania del doctor
Morales, que iba a protagonizar
la
segunda tanda de experimentos clínicos
en el Hospital con el “606”, fue recogido
como noticia de la siguiente manera:
“De regreso de su comisión oficial,

tras visitar distintas clínicas y labora
torios de Alemi’nia, para hacerse cargo
de la técnica, modificaciones y resul
tado del nuevo medicamento contra
la sífilis. El señor Morales celebró una
extensa
conferencia con el doctor
Ehrlich, y provisto de tubos del ‘606’
para verificar inyecciones intravenosas
en las clínicas del Hospital de Cara
banchel”. El interés que había desper
tado el nuevo método de tratamiento
de la sífilis hizo que esta vez se ordenara
por Real Orden de 25 de octubre de
1910 (“Diario Oficial” número 235),

“que por los Capitanes Generales de
las Regiones, Baleares, Canarias y
Melilla y Gobernador Militar de Ceuta,
y a propuesta de los Inspectores o
Jefes de Sanidad respectivos, se de
signe un Jefe u Oficial Médico que
venga a esta Corte en Comisión de
Servicio, a fin de adquirir en el Hospi
tal Militar de Carabanchel Ka práctica
necesaria para la aplicación del nuevo
procedimiento del doctor Ebrlich en
la curación de la avariosis, debiendo
efectuarse la incorporación
con la
debida urgencia” (20, 21).

Fig 4.— Paul Ehrlicb, Premio Nobel en 1908 por
sus sbajoa
sobre inmunología. fue el creador
del concepto de Cbemoterapia o quimioterapia,
el de esterilisacio magna del organismo y otros
mucbs
de gran importancia para la Medicina
coetersepcrénea
como el de lnmunovlgilancia,
por lo que también fue nominado para el mismo
Premio en 1912 y 1913.
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Esta segunda serie de experimentos
clínicos con el “606”, dio comienzo en
el Hospital el 27 de octubre y se prolongó
hasta el 24 de noviembre de 1910. Se
realizaron en total 43 inyecciones en
33 enfermos. De las 43 inyecciones 30
fueron intravenosas y 13 intramuscu
lares. En los curados no hubo recidivas,
siendo así que algunos de los inyectados
previamente por el doctor Bandelac,
presentaron recidivas, tres de los cuales,
sufrieron nueva inyección, esta vez
intravenosa del “606”. con excelente
éxito (22).
Se utilizó la técnica intravenosa por
ser la aconsejada por Ehrlich tras el
Congreso de Médicos y Naturalistas,
celebrado en Koenigsberg del 16 al 19
de septiembre de 1910, donde se pre
sentaron ya unas 12.000 historias co
rrespondientes a otros tantos enfermos
tratados con el “606” (23, 24). En dicho
Congreso se alcanzaron las siguientes
conclusiones: 1) Proscripción absoluta
del alcohol metílico. 2.’) Reconocimiento
de las grandes ventajas de las inyeccio
nes intravenosas, pudiendo luego prac
ticarse la intramuscular para sostener
la acción del medicamento. 3.) Recono
cimiento de la eficacia del “606” aplica
do localmente sobre la lesión primitiva.
En el Hospital Militar de Carabanchel
se habilitó para estos segundos experi
mentos una clínica de sífilis, dirigida a
tal efecto por el Médico Militar señor
Molins.
La técnica intravenosa seguida por el
doctor Morales fue la del método de
Schreiberg. El Médico ruso Joersen fue
el primero que utilizó la vía intravenosa.
pero su técnica fue modificada por
Schreiberg (suprimiendo los 2 c.c. de
alcohol metílico que aquel usaba) em
pleando aproximadamente un centi
gramo del producto por kilo de peso
(40 a 60 ctg, según el peso), en 200 c.c.
de agua, neutralizando con sosa al 4%.
En cuanto a la metódica de las
inyecciones intramusculares el Médico
primero Morales no usó el anterior
método, utilizado por Bandelac en nues
tro Hospital, por haber sido superado a
pesar del poco tiempo transcurrido.
Volk y Kromayer. queriendo eliminar el
elemento mortificante y dolorísimo de
estos preparados, a pesar de que pre
viamente se pusiese in situ una inyec
ción de cocaína o sus derivados, utili
zaron como vehículo el aceite de oliva
estéril. El Médico primero Morales prac
ticó este método en el Hospital Militar
de Carabanchel como complemento de
300
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las inyecciones intravenosas, con una cefaleas, etc. Siguiendo luego la me
modificación: sustituyó el aceite de joría y curación de las lesiones ulcera
oliva por parafina o vaselina líquida a tivas de piel y mucosas y por fin
la temperatura ordinaria. Al parecer se desaparecen exantemas y demás sifi
producían así menos dolores, que a lides congestivos e hipertróficos”. Con
cluye asimismo diciendo que “El ‘606’
pesar de todo siguieron produciéndose,
si bien en menor cuantía (24).
es el mejor medicamento conocido
El doctor A. Morales publicó de inme
contra la sífilis, sin que excluya las
diato los resultados obtenidos en 19 indicaciones temporales de otros sis
enfermos, en “El Siglo Médico” (24). Es temas terapéuticos”.
Para las inyecciones intravenosas se
curioso extractar algún detalle de estas
historias. Así en el caso número 1, que utilizaba “Jeringa de cristal con llave
se trataba de un alumno de Ingenieros de doble paso en comunicación lateral
se lee: “que desde febrero, en que con un tubo de goma y vaso receptor
había tenido un chancro prepucial y del ‘606’ y directa con una aguja
especial acodada en forma de bayone
había sido tratado con medicamentos
al uso, tales como unciones mercuria
ta, provista de una placa estriada que
les, los ioduros y el licor de Jower. da un excelente apoyo al dedo índice
También había estado en Archena de la mano izquierda”. La inyección se
verificaba en la sala de operaciones del
alternando los baños, con las inyec

cJNH2

1JNH2

Dioxidiamido-arsenobenzol

ONH2CIH

cIJNHZCIH

Diclorhidrato de dioxidiamido-arseno
benzol (Salvarsán)

Fig 5.— El Salvarsán (dicjorbidrato de dioxidiamido-arsenobenzol) pierde en contacto con la sosa
diluida sus grupos ácidos y su color amarillento, transformándose en la forma activa y poco estable
de dioxidiamido arsenobenzoL

ciones hipodérmicas de biyoduro mer
curial y de cacodilato de sosa sin
resultados”. Pues bien, a este enfermo
se le puso una inyección intravenosa el
27 de octubre y otra intramuscular el
11 de noviembre y fue dado de alta por
curación el 22 de noviembre.
Otro caso muy ilustrativo también,
que aparte recuerda las terapéuticas
antes del Salvarsán, es el recogido en la
historia clínica número 2. Se trata de
un “Enfermo que había sufrido un
chancro prepucial en febrero. Tras
haberle sometido a tres inyecciones
de calomélanos, tres inyecciones de
aceite gris, fue asimismo tratado con
píldoras de protoioduro de mercurio,
yjarabe de Gibert sin resultados”. Fue
inyectado el día 6 de noviembre intra
venosamente, curando a los pocos días.
Para mayor seguridad en su curación
el día 14 de noviembre se le practicó
una inyección intramuscular.
Entre las conclusiones el autor indi
ca (24) “que la reacción en general del
‘606’ es más intensa en los sujetos no
sometidos a tratamiento mercurial.
Lo primero que se modifica favorable
mente son los dolores osteócopos,

Hospital. Las intravenosas eran en ge
neral indoloras salvo salida del líquido
y el paso de los 200 c.c. duraba aproxi
madamente 15 minutos. Terminada la
“operación” el “enfermo va por su
propio pie a la cama. En una o dos
horas sufre una reacción general, es
calofríos, en ocasiones vómitos y dia
rreas, cefalalgia y fiebre, que no suele
pasar de 392 y dura cuando más hasta
6 u 8 horas. Al día siguiente el inyec
tado se levanta y hace su vida nor
mal” (24).
Las inyecciones intramusculares se
hacían en región glútea o bien en la
punta de la escápula.
Estos experimentos no sólo fueron
seguidos por los Oficiales y Jefes Médi
cos comisionados sino también por
otros no comisionados y por Médicos
civiles, como puede leerse en una noticia
aparecida en la “Revista de Sanidad
Militar” en la que se dice (25): “Es muy
numeroso el personal médico que
acude al Hospital Militar de Caraban
chel a practicar las inyecciones del
‘606’, y a seguir el curso de los casos
sometidos a dicho tratamiento en las
clínicas correspondientes”.

varsán” o “606” en los Hospitales con
arreglo a las enviadas por el profesor
Ehrlich ya las aceptads por los clínicos
de mayor autoridad (28). Entre otras
prevenciones en las que se indicaban
prácticamente los procedimientos uti
lizados ya por el doctor Morales (que
han sido en parte señalados), se decía
que los 200 c.c. de líquido a inyectar en
las intravenosas, no debían pasarse en
menos de 10 minutos, descnbiéndose
ya un auténtico método de gotero,
señalando el modelo Weintraud de Wies
baden o la modificación hecha al mismo
por el doctor Azúa También se decía
que en último caso “sirve perfecta
mente un aparato CEA (de los que en
todas partes se venden para inyectar
suero fisiológico)”. Se marcaban como
sitios de elección para las intravenosas
la vena de la flexura del codo, para las
intramusculares la región glútea o la
infraescapular y para las subcutáneas
la zona interescapular o pectoral dere
chas si bien, para esta clase de inyec
ciones “se usará la jeringa ordinaria
que lleva la caja a que se refiere la
Real Orden, o bien otra cualquiera de
10 c.c. fácilmente esterilizable”,
Se señalaba asimismo la necesidad
de “vigilar el fondo de ojo” y la orina
para ver si existía “albiímina o cilindros
renales” (28).

das en varios números de la “Revista
de Sanidad Militar”
En el número 21, de fecha 1 de
noviembre de 1910 (31), se dice “Hemos
sabido que en el Hospital Militar de
Las Palmas se están verificando in
yecciones intravenosas del “606” con
buen resultado”
En el número 22, de fecha 15 de
noviembre de 1910 (33), puede leerse
“La prensa de Las Palmas (Gran Cana
ria) se ocupa con elogio de las inyec
ciones del “606”, practicadas en aquel
Hospital Militar por el Médico Mayor
señor Agustín, desprendiéndose del
historial médico seguido los benefi
ciosos y rápidos resultados”.
En el número 2, de fecha 15 de enero
de 1911(34), aparecen las siguientes
noticias, una referida al Hospital Militar
de Valladolid y otra al Hospital Militar
de Santa Cruz de Tenerife:
En el
Hospital Militar de Valladolid, y ante
numerosas representaciones de la Fa
cultad de Medicina, de Médicos civiles
y militares y de algunas autoridades,
verificó las inyecciones del “606” al
Médico Mayor don Ricardo Pérez Mía
guez. Tres fueron los enfermos elegi
dos, habiéndose realizado las opera
ciones
sin el menor incidente
desagradable. Como las lesiones que
ostentan los inyectados son muy grá
ficas y manifiestas, existe verdadero
deseo en aquella capital de poder
apreciar los resultados, por ser la
primera vez que se ha empleado el
LOS CONOCIMIENTOS
Y
Salvarsán...”
APLICACIONDEL “606”
“En el salón de actos del Hospital
DIFUNDIDOS POR MEDICOS
Militar de Santa Cruz de Tenerife dio,
MILITARES
el pasado 30 de noviembre, una inte
resante conferencia sobre el tema ‘La
sífflisy su tratamiento por el 606’, el
Ya se ha dicho cómo los Médicos Médico Mayor señor González Grana
Militares, que aprendieron la aplicación da, que estuvo practicando en Cara
del “606” en el Hospital Militar de banchel las inyecciones del famoso
Carabanchel, se encargaron de difundir preparado, bajo la dirección del señor
y aplicar el método en sus respectivos Morales”.
distritos, actuando a su vez en muchos
En el número 4, de 15 de febrero de
casos como privilegiados pioneros en 1911(25): “El Médico Mayor don Ve
la enseñanza del método. En este senti
nancio Plaza, Director del Hospital de
do se recogen algunas noticias apareci
Segovia, ha venido a esta Corte comi
sionado para el estudio de las prácticas
de 606’ en Carabanchel”.
En el número 5, de fecha 1 de marzo
de 1911(35), se dice “En el Hospital
Español de Tánger, a cargo del Su
El doctor Azúa, por mediación del Médico
binspector Médico de Segunda don
mayor señor Quintana Duque, puso a disposición
Federico Baeza, se están practicando
del excelentísimo
señor Jefe de la Sección de

Esta segunda serie de experiencias,
más positiva y con más éxitos que la
primera realizada, debe considerarse
también pionera en España, por lo que
fue muy difundida en revistas como
“El Siglo Médico” que señala (26), refi
riéndose al “606”: “Como es sabido se
han realizado ensayos clínicos con
este preciado producto, en el Hospital
Militar de Carabanchel; esto ha sido
posible gracias a las propuestas y
acertadas iniciativas del Jefe de la
Sección de Sanidad del Ministerio de
la Guerra, don José de la Calle, y al
apoyo valiosísimo con que desde el
primer momento las acogió el señor
Ministro de la Guerra” y prosigue “El
resultado de todo ello ha sido una
brillante Memoria, que han escrito los
Médicos Militares, que de los distintos
Distritos, concurrieron a este Centro
por orden superior, para imponerse
en el conocimiento y práctica del
método de aplicación terapéutica em
pleado por el insigne Ehrlich. De la
enseñanza del método encargado al
distinguido Médico primero doctor
Morales, comisionado que fue a Ale
mania para estudiar e implantar aquí
la aplicación del producto”. En otro
punto se indica “Gracias a la amabili
dad del Médico Militar señor Molins,
Jefe de la clínica de esta especialidad,
hemos podido ver un ejemplar de la
Memoria”. En dicha Memoria se con
tenía desde la investigación del germen
y diagnóstico, uso del método de Was
serman, hasta la exposición clínica
historiada de los casos, así como las
conclusiones algunas ya citadas.
En atención a la ayuda prestada por
el doctor Ehrlich y para que sirviera de
comprobación y análisis, en la “Revista
de Sanidad Militar” de 15 de diciembre
de 1910 se publicaba que: “Suscrita
por el excelentísimo señor Jefe de la
Sección, se han cursado al doctor
Ehrlich una nota resumen clínico de
las inyecciones verificadas en los enferinos del Hospital de Carabanchel.
Al propio tiempo, se solícita una nueva Sanidad Militar el aparato inyector de su invención.
cantidad de ‘606’, con objeto de que para la aplicación del Salvarsán en inyecciones
practiquen dicho tratamiento los Jefes intravenosas (29). Cuenta el doctor Quintana cómo
otros arsenicales anteriores al Sakarsán
y Oficiales Médicos de las distintas fracasaron
como los pentavalentes...
“El Atozil, Saomien,
Regiones, que estuvieron últimamente Arsacetina, etc.., tan recomendados
por Salmon
en Madridcon objeto de hacerse cargo y Hallopeu. han sido ensayados por nosotros en
el Hospital de “San Juan de mos’ clínica de mi
de las referidas práctIcas” (27).
el doctorAzús,
siendo su resulta do poco
Ehrlich contestó y envió además ins maestro
recomendable”
(7). El doctor Azúa comisionado
trucciones para el uso del Salvarsán o por el Ministerio de Instrucción Pública en Alema
“606”. Ello dio lugar a la difusión de nia, dio a su regreso a finales de octubre de 1910
una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre el
Instrucciones, redactada.s por la Sección producto
“606’ sin referirse todavía a su expe
de Sanidad, para la aplicación del “Sal- 1ríen cia personal (30).

.

.

“...

En 1911 ¡a ‘Revista dela Sanidad Miital-yla
Medicina Militar Española” cambió su nombre.
que mantenía
desde hacía 4 años, por el más
abreviado de ‘Revista de Sanidad Militar’
“
En este trabajo se incluyen las fotografías
(figura 3) de un enfermo inyectado con el “606”
por el Médico Mayor señor Agustín en el Hospital
Mflitíw de Las Palmas (32).
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las inyecciones del ‘606’. Debido a los
esfuerzos de tan inteligente cirujano,
auxiliado por el ilustrado Médico Ma
yor señor Trlviiio, se encuentra dicho
establecimiento en condiciones tales
de instalación y recursos, que no
tiene nada que envidiar a nuestros
hospitales europeos”.
En el número 6, de fecha 15 de
marzo de 1911 (36), encontramos la
siguiente nota: “La Academia de In
fantería, previo los oportunos informes
de la Sección de Sanidad Militar y de
la de Instrucción y Reclutamiento, ha
designado al Médico primero don Fe
derico González Deleito para que prac
tique en el Hospital de Carabanchel
las inyecciones del Salvarsán”.
En el número 7, de fecha 1 de abril de
1911(37), se indica “El personal mé
dico militar de Pamplona y Logroño
que acudió a Zaragoza con objeto de
practicar las inyecciones del Salvar
sán, bajo la dirección del Médico
primero don Manuel Iñigo Nougues,
ha sido cariñosamente agasajado al
término de dichas prácticas, por el de
esta última capital, siempre dispuesta
a estrechar los lazos de compañeris
mo”
En el número 8, de fecha 15 de abril
de 1911(39), se cita “Ha llegado a
Santa Cruz de Tenerife el Médico
primero del Regimiento de Las Palman,
señor Modet, comisionado para prac
ticar las inyecciones del Salvarsán,
bajo la dirección del Médico Mayor de
aquella plaza, señor González Granda”.
Hay que terminar estas breves ano
taciones señalando que la “Revista de
Medicina y Cirugía Prácticas” ofrecía
todavía en enero de 1911, y como
auténtica primicia (40), los primeros
estudios realizados por don José Quin
tana Duque, previamente publicados
en la Revista del Cuerpo (7).
.

Fig. 6.— Don Angel Morales Fernández, siendo Médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar. y
mientras se encontraba en misión de estudios de la tuberculosis y sanatorios antituberculosos,
por
Alemania, Francia yAustria en 1910, itie comisionado para el estudio del “606”
El doctor Iñigo, a la sazón Presidente de la
Sección de cirugía
de la Academia Médico-Quirúrgica Aragonesa intervino en distintas sesiones de
la Asociación para dar a conocer la practica -‘
resultados
de las inyecciones de Salvarsan que
hubo de aprender en el Hospital Militar de cbanchel (38).
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NORMALIZACIONDEL USO DEL
SALVARSANY RECONOCIMIENTO
DE ESPAÑA AL DOCTOREHRLICIíI
se ha Ya
dicho que los mercuriales

-

entranabanun gran riesgo de toxicidad.
hasta el punto que numerosos autores
han conferido al mercurio no sólo ese
toxico sino tambien
poderde hecho el
haber producido muchas muertes (5)

en su empleo para el tratamiento de la
sífilis. Y también como, con el Salvarsán
tuvieron los enfermos sifilíticos la pri
mera posibilidad real de curación (4).
En “El Siglo Médico” del mes de
enero de 1910 se insiste sobre estos
hechos (41). “La administración del
mercurio entraña muchas dificultades
en la práctica pues si al interior las
píldoras y el licor de Van Swieten
terminan por alterar el tubo digestivo,
las inyecciones llegan a poner al en
fermo en un estado de hiperexcitación
intenso” (se llegaron a utilizar no sólo
inyecciones subcutáneas o intramus
culares, sino intravenosas). Por otro
lado el ungüento napolitano o mercurial
aplicado por vía local causaba también
una toxicidad general. Ni que decir
tiene que el reinado de los mercuriales,
que había durado varios siglos, se
acabó en 1910 con el Salvarsári. El
infatigable Ehrlich, que por sus teorías
y estudios de más de 20 años recibiera
en 1908, antes del lanzamiento del
Salvarsán, el Premio Nobel, siguió tra
bajando hasta obtener el compuesto
que hacía el número “914” o Neo
Salvarsán (sal sódica del derivado me
tilen-sulfoxilado del Salvarsán * que
era apto para la solución estéril en
agua destilada).
Paul Ehrlich, además del galardón
del Nobel. recibió honores de todo el
mundo. En España se le rindieron
homenajes y por Real Decreto del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas
Artes se le concedió, por el Rey Alfon
so XIII,la Orden Civil de Alfonso XII, en
atención a los relevantes servicios pres
tados. El Decreto estaba fechado en 17
de enero de 1911 (42) y fue aprobado
en Consejo de Ministros.

Las ampollas de líquido con el ‘606’ en
suspensión
neutra se alteraban pronto (43), por
eso eran conservadas al vacio yen forma de polvo
amarillo. Bueno es señalar que, como el dioxídia
mido-arsenobenzol
o Salvarsán no podía conser
varse, lo que realmente Ehrlich enviaba en los
“tubitos” era polvo de diclorhidrato que por ser
ácido había que neutralizarlo con sosa, con lo que
perdía su acidez y se volvía incoloro (44).
El Ministerio de Instrucción Pública comisionó
al señor Casares Gil para estudiar la química del
“606’ en Frankfurt (46). La patente del producto
la obtuvo la fábrica de productos
químicos
Mr. Lucios et Brúning. de Hochst -sur-le Mein (44).

A finales de 1910 se anunció la
pronta disposición del producto por
todos los médicos (47). En el “Boletin
Oficial” número 182 de 1911(48). del
Ministerio de la Guerra, se dispuso
que: “Se lncluya en el petitorio-formu
lario de Hospitales Militares, y se
suministra a los señores Jefes y Ofi
ciales en las Farmacias Militares el
dioxizimido-benzol
(Salvarsín
o
‘606’)”.
Así como el mercurio y sus derivados
no resistieran el empuje del Salvarsári
primero y del NeoSalvarsán después
(1912) los Salvarsanes, aunque prolon
garon su reinado terapéutico durante
más de 30 años en la lucha antisifilítica
y arltiinfecciosa, también cayeron ante
la llegada de la penicilina y de otros
antibióticos a mediados de la cuarta
década de nuestro siglo.
En 1946 el gasto por medicación
enfermo-día en nuestro Hospital fue de
1,44 pesetas; frente a las 1,32 pesetas
de 1945. Esta subida se explicó (49)
por el empleo de penicilina. En 1946 se
utilizaron en el hospital 189 millones y
110.000 unidades de penicilina. El
precio por millón osciló entre 210 y
285 pesetas.
En definitiva con los ensayos clínicos
realizados con el “606”, en el Hospital
Militar de Carabanchel en 1910, los
Médicos Militares escribieron con su
esfuerzo una página interesante de la
terapéutica anti-sifilitica en España y
de la propia historia del Hospital, (hoy
llamado “Gómez Ulla”). De esto hace ya
78 años. Durante la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), Alemania retiró
las patentes de los países beligerantes,
pero estos productos se siguieron fa
bricando con otros nombres, en Ingla
terra y Francia.

Fig. 7.— Enfermo no mercurl.allzado mostrando
el “606” por el Médico Mayor señor Agustín. en
curó de la lesión en ocho días (“Revista de
número 22. 15 de
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enviadas por el Profesor Ehriich ya las aceptadas por
los clínicos de mayor autoridad”. Rey, de San. Mii.
Año l, núm. 9. págs. 69-75. Madrid, 1 de febrero de
1911.

18.— Rey, de San. Mil.y la Med.Mil. Esp.Año IV, núm. 19,
pág. 603. Madrid. 1 de octubre de 1910.

29.— Rey, de San. Mil.Año 1,núm. 4, pág. 119. Madrid. 15
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16.— Rey,deSan. Mil.y la Med.MII.Esp. Año IV,núm. 21,
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19.— Rey,de San. Mil.y la Med. Mil. Esp.Año IV,núm. 21.
págs. 673-675. Madrid, 1 de noviembre de 1910.
20.— Rey,de San. Mil.yla Med.Mil. Esp.Año IV.núm. 22,
pág. 684. Madrid. 15 de noviembrede 1910.
21.— DiarIo Oficial. Núm. 235, año 1910.Ministerio de la
Guerra. 1910.

30.— PULIDO MARTIN,A.: “El 606 juzgado por el doctor
Azúa”. El Siglo Médico.Año 57, núm. 2968, pág. 693.
Madrid, 29 deoctubrede 1910.
31.— Rey,de San. Mil.yla Med. Mil.Esp. Año IV.núm. 21,
pág. 676. MadrId, 1 de noviembre de 1910.

22.— MORALES,A.: ‘La tecnica del606”. Rey,de San. Mil.
y la Med. MiLEsp.Núm. 23, págs. 721 -723. Madrid, 1
de diciembrede 1910.
23.— MORALES,A,: “La técnica de la aplicación del 606.
Seguida en el Hospital Militar de Carabanchel”. Rey.
de San. Mil.Año 1,págs.6-8. 1de enero de 1911.

32.— Rey,de San. Mii. Año 1,núm. 1, pág. 5. Madrid. 1 de
enero de 1911.
33.— Rey,de San. Mli. y la Med. Mil.Esp. Año IV.núm. 22,
pág. 711. Madrid, 15 de noviembre de 1910.

24.— MORALES, A,: “El preparadode Ehrllch ‘606’ en el
Hospital Militar de Madrid. Carabanchel”.El Siglo
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25.— 8ev. de San. Mil. Año 1, núm. 4. págs. 120 y 122.
Madrid, 15 de febrerode 1911.
26.— RODRIGUEZ,
A,: “El preparadode Ehriich ‘606’ en el
Hospital Militar de Madrid, Carabanchei”.El Siglo
Médico núm. 57, págs.786-788.Madrid, 10 de octu
brede 1910.
27.— Rey,deSan.Mil. y la Med.Mii. Esp.Año IV, núm. 24,
pág. 775. Madrid, 15 de diciembrede 1910.
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39.— Rey,de San. Mii.Año 1.núm. 8, pág. 261. Madrid. 15
de abril de 1911.
40.— SAINZDE LOSTERREROS,C.:“Primeras impresiones
del tratamiento de la sífiliscon el ‘606’ en los casos
del Hospital Militar de Madrid”. Revista de Medicina
y Cirugia Prácticas, Año XXXV,núm. 1153, págs. 3133. Madrid, 7 de enero de 1911.
41.— El Siglo Médico. Año 57. núm. 2.927, págs.41-45.
Madrid, 15 de enero de 1910.
42.— El SigloMédico.Año 58, núm. 2.983,pág. 65. Madrid.
11 de febrerode 1911.
43.— El Siglo Médica. Año 57, núm. 2.966,pág. 669. Ma
drid, 15 de octubre de 1911.
44.— CAMBRONERO.5.: “PreparacIón del Dioxidiamino
arsenobenzol o 606 de Ehriich y Hata”. Rey,de San.
Mil. Año 1,núm. 3. págs. 75-76.Madrid, 1 de febrero
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45.— DE ELEIZEGUI.JOSE: “La verdad del 606”. La
Ilustración Española y Americana. Número XXXVIII,
pág. 222. Madrid. 15 de octubre de 1910.

36.— Rey,deSan.Mil. Año 1.núm. 6, pág. 191. Madrid, 15
de marzo de 1911.

46.— PULIDOMARTIN,A: “La quimica del 606”. El Siglo
Médico. Núm. 2.967. pág. 678. Madrid, 22 deoctubre
de 1910.

37.— Rey,de San. Mii.Año 1,núm. 7, pág. 227. Madrid, 1
de abril de 1911.

47.— Rey, de San, Mli. y la Med. Mil. Esp.Año IV, núm. 28.
pág. 21. Madrid. 1 de diciembre de 1910.

38.— IÑIGONOUGUES.MANUEL:“Conferencias leidas en
la AcademiaMédicoQuirúrgica Aragonesa,por el
Presidentede su Sección de Cirugía. Médicoprimero
de Sanidad Militar: don Manuel Iñigo Nougués”.
Folleto de 44 páginas. Zaragoza,1911.

48.— Diario Oficial. Núm. 182. Ministerio de la Guerra,
1911.
49.— Memoriadel Hospital Militar “GómezUlla”, corres
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DEFORMACIONES DEL RAQUIS.
ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA Y
QUIRURGICA DE LA RODILLA.
MEDICINA DEL CICLISMO.
ORTESIS Y PROTESIS DEL APARATO
LOCOMOTOR (EXTREMIDAD INFERIOR)
BIOQUIMICA HEMATICA COMPARADA Y SU
INTERPRETACION CLINICA

«Deformacionesdel Raquis»
P. Stagnara.
Editorial Masson,S. A. 1987

E

N
este libro, el profesorStagnaranosense
ña su vastaexperiencia(38 años) en el es
tudio y tratamientode las Deformidadesdel
Raquis, tanto en el plano frontal como sagital.
Consta la obra de tres partes; en la primera, se
analiza la semiologia y patología del Raquis en
once capítulos, a cuál de ellos másinteresante,sin
embargo, destacaremosel referidoa las Escoliosis
Idiopáticas y el de las Deformacionesdel Raquis
de origen neurológico por cuanto la dificultad que
encierran en su evolución y tratamiento.
En la segunda parte, la dedica al tratamiento de
estas deformacionescon dos capítulos;uno, dedi
cado al tratamiento no quirúrgico y el otro, al
tratamiento quirúrgico. Se analiza en el primero,
desde el tratamiento ortopédico Lionés,hasta las
electroestimulacionesy reeducaciónvertebral.Con
el tratamiento quirúrgico nos indica desde las
correcciones preoperatorias, mediante yeso de
elongación, halo o autoelongaciónde Cotrel,a las
técnicas operatorias por vía posterior o por vía
anterior, materialnecesarioparala instrumentación
e implantes y las complicaciones de la cirugía
vertebral con casuística propia.
En la tercera parte, desarrolla el tratamiento
según las etiologías en ocho capítulos, desdelas
indicaciones en el tratamiento de las escoliosis
idiopáticas y sus resultados, pasando por las
deformacionesvertebralespor malformaciones
con
génitas hasta el tratamiento de las cifósis de
Scheurman y otrasde etiologíasdiversas.
Por último, el Capítulo final muy original en
cuanto a las reflexiones social y psicológicas de
los pacientes con estas deformidades nos hace
pensar a donde queremos ir y como debemos
realizarlo a todos aquellos que de alguna forma,
nos dedicamos a la Traumatología y Cirugía
Ortopédica.
Considero, que es un libro indispensableparael
Traumatólogo y sobre todo para aquellos que
piensan ó están trabajando en las Unidadesde
columna.

El texto va desarrollando,despuésde una intro
ducción sobre el material artrosco de normal
empleo, la preparación,vías de abordaje y artros
copia normal, las características patológicas y
quirúrgicas tanto de las lesionesmeniscalescomo
las de sinovial, ligamentos,cartílago y cuerpos
extraños que se realizancon esta técnica.
El libro, como especificasu prologo a la edición
francesa del profesor LEMAIRE,sirve de basede
reflexión sobrela artroscopia,su previsibleporvenir,
sus posibilidadesy sus límites tanto como medio
diagnóstico. como método operatorio.
La traducción española realizada por nuestro
ortopeda Dr. J. MartínezIbáñezcoincidimosconel
Dr. Guillen García en ser excelente así como la
calidad de la edición.
En suma,es una monografíaindispensablepara
todos aquellos médicos que nos dedicamos a
estos quehaceres con cierta asiduidad y por
supuesto, para todo médicointeresadoen el tema.
MiguelA. LozanoGómez
Comandante
Médico
HospitalMilitarCentralGómezUlla

MiguelR.LozanoGómez
Comandante
Médico
HospitalMilitarCentral“GómezUlla”

«Artroscopiadiagnósticay
quirúrgica de la rodilla»
y.Chassaing, J. Parler
Editorial Masson,S. A. 1987.1 Edición.

E

losSTA
temas
monografía
vanguardia
específica,
dentro
sobre
de la
uno
espe
de
cialidad
dede
Traumatología
y C.
Ortopédica,
viene a llenar un vacío sobre la técnica de la
Artroscopia en sus vertientes diagnóstica y/o
quirúrgica, con la experiencia de estos autores
franceses,al que se le añadela valiosacolaboración
del Reumatólogo también francés Henri DORF
MAN.
Presenta una iconografía que a lo largo de
ciento cuarentay seis páginas,son de una belleza
exquisita, reforzada por los dibujos de Denis
POYLO,permitiendounacomprensiónfácil, incluso
para médicosno avezadosen estastécnicas.
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«Medicina del ciclismo»
H.Judet, G. Porte.
Editorial Masson,S. A.

E

STE
libro
de del
Ortesis
deA.trabajo
laViladot
columna
vertebral,
grupo
quejunto
es
alrededor
elalexponente
Prof.
de
del
se
ha ido formandoen el Hospital de San Rafael de
Barcelona y que tan excelentesfrutos está dando.
En él se da un esbozode Embriologia, Anatomía
funcional de la extremidad inferior, Biomecánica,
Estudio de la marcha y solicitaciones mecánicas
de forma concrete yclara, pasando al tratamiento
de los problemas ortopédicos que la extremidad
inferior plantea, haciendo un estudio conceptual,
etiológico, patológico y evolutivo así como su
visión del tratamientotanto quirúrgico como orté
sico, tanto en la edad infantil como en el adulto.
Sus diversas ortesis empleadas se explican
detalladamente y se reflejanfotográficamentecon
varias incidencias por lo que su observación y
comprensión se facilita al máximo.Enlos capítulos
dedicados al pie junto a las clásicas plantillas se
describen las nuevas tipo Denis asi como la
utilización de ortesis digitales de Silicona y su
confección. Por fin se llega a los capítulosdedica
dos al calzado donde no solo se da una visión
terapeútica sino que los autores añadensu criterio
profiláctico que a bien seguro si se siguen sus
consejos se evitará más de una torture, siempre
inútil, sobre todo en la edad infantil y juvenil.
Por todo esto,me haparecidoun libro totalmente
válido, útil y práctico por lo queespero con interés
nuevas publicaciones de estos autores.
JoséA. Pucholy López
CapitánMédico
AcademiadeSanidadMilitar(S.E.F.O.)

«Bioquímicahemática
comparada y
su interpretaciónclínica

E

Dr. D. JoséAlbertoRodriguezZazo.
Servicio de Microbiología y Epizootiología del
nografías
guía
STE
libro,
completa
de
incluido
Medicina
en laen
que
la
delse
colección
Deporte,
abordan
de
es
todos
Mo Laboratorio y ParqueCentralde VeterinariaMilitar.
una
los aspectos del ciclismo bajo el punto de vista Año 1987.
médico, tanto de prevencióny preparación,como
de patologíadel ciclista. Escrito de forma clara y
concisa, y con la experiencia que le da a los
autores en formar parte,como médicos,en el Tour
presenta
L
libro son
deldos
Cte.
características
Veterinario
Rodríguez
importantes,
Zazo
como
el estudio
comparativo
de
la
de Francia.
Bioquímica Hemática de la especie humana con
La obra está compuestade dos partesdiferen las principales domésticasy la sencillezde exposi
ciadas. La primera parte trata de Prevención e ción, lo que hacede estetrabajo un excelentelibro
Higiene del ciclismo, haceun breverecuerdode la de consulta para el clínico en general y para el
fisiología cardiovasculardeportiva,abordael exa profesional dedicado a la experimentación en
men médico de base, seguimiento médico del particular.
ciclista, dietética y ciclismo, consejos generales
En breve recuerdo fisiológico, la interpretación
para los ciclistas, distintos tipos de ciclismo, de los valores anormales, las peculiaridadesde
doping y ciclismo y por último medicina de cada especie y cuándo el clínico debe pedir una
ciclismo.
determinación analítica,es la pauta seguidaen el
La segunda parte, másespecíficay que trata de libro.
la patología más frecuente en ciclismo, es útil
Los valores obtenidos en perros y équidos
como guía para ampliar conocimientos en textos proceden delas estadísticasdel Hospitalde Ganado
de consulta. Trata esta parte de Traumatología; de Zaragozay del Laboratorioy ParqueCentralde
lesiones más frecuentes y de urgencia,patología Veterinaria Militar.
microtrau mática e inflamatoria, tratamiento qui
Está dividido el trabajo en tres grupos funda
rúrgico. Patologíacardiovasculary otraspatologías mentales:
frecuentes, prescripcionesterapéuticasy reposo.
1.Compuestosmetabólicos:Substratos,lipemias,
En generaltrata principalmentedel deportede la proteínas plasmáticasy otras determinaciones.
bicicleta pero muchosde sustemasson extrapola
II. Minerales:Electrolitos,oligoelementosy equi
bIes a otros deportes, así pues esta monografía librio ácido-básico.
está dirigida a todos los médicosrelacionadoscon
III. Enzinologiahemática.
el ciclismo en particular y con cualquier faceta de
Concluye la obra con unas útiles láminas sobre
la medicina deportivaen general.
valores hemáticosen distintos tipos de patología.
Tte. A.T.S.LuisDiazMartín El trabajo del Dr. RodríguezZazo está avalado
HospitalMilitarGómezUlla por una brillante y extensatrayectoria profesional,
Dr. JesúsPrades
Fernández Doctor en Veterinaria, Licenciadoen Medicina y
Alcalá deHenares actualmente Jefe de.lServicio de Microbiología y
Epizootiologia del Laboratorioy ParqueCentralde
Veterinaria Militar.
La obra ha sido declarada de utilidad para el
Ejército por Orden 313/0218/87(B.O.D. n5 23).

E

«Ortesis y protesisdel
Aparato Locomotor»
(Extremidad Inferior)

R. Vlladot,O. Cohi,S. Claveli
Editorial Masson,S. A. 1987.294 páginas.

Isidro LanzaRubio
CapitánVeterinario

Academia de SanidadMilitar

CURSOS DE RECICLAJE
MEDICO PARA
MEDICOS MILITARES(EA)
DESTINADOS EN UNIDADES,
CENTROS Y ORGANISMOS
(EXCEPTO EN
HOSPITALES MILITARES)

1.

—
—
—
—

L

—
—

A
Academia de Sanidad Militar, a
través del 2. Grupo de la SEPER,

y con el fin de manteneractual iza
dos de una forma permanente,en temas
fundamentales médico-quirúrgicos, a
los médicos militares (EA) que en razón
de sus destinos, y dadas lascaracterís
ticas actuales,y presumiblementefutu
ras, de la Legislación sanitaria, están
en gran medida alejados de la praxis
médica, tiene previsto realizar el PRI
MER CURSODERECICLAJEMEDICO
en el segundo semestre de 1988.
Este Curso tendrá una duración de
seis meses, de los que cinco meses y
medio se realizará por correspondencia
y quince días en fase de presente.
El Curso será de carácter obligatorio
y comenzará con alumnos elegidos de
la promoción de 1982.
El programaprevisto para el desarro
llo de las fases por correspondenciay
de presente del Curso Informativo de
Actualización Médica para médicos mi
litares (EA) es el siguiente:

Conducta a seguir ante un caso
de:
Diarrea.
Fiebre.
Ictericia.
Dolor torácico.
Pérdida de peso.
Mareo y/o vértigo.
Dermatosis.
Pérdida de conciencia.
Astenia.
Oliguria-Anuria.
Lección magistral:
“Revisión del trasplante hepático”.
“Perspectivas en Oncología”.
“Tratamiento de las arritmias”.
“Medicina Preventiva”.
—
—
—
—

2.

CURSO DE DIRECCION
DE HOSPITALESMILITARES

D

URANTElos días 11 al 22 de
abril de 1988se ha celebrado en
la Academiade Sanidad Militar y
en el Hospital Militar Central “Gómez
Ulla” el II CURSO INFORMATIVODE
DIRECCION DE HOSPITALES MILI
TARES, organizado por la SEPERde la
Academia de Sanidad Militar.
Los temasse desarrollaroncon acuer
doal siguiente programa:
Día 11.
El
Hospital.Definición.Clases de
hospitalización. Organización del
Hospital.Diferentes organigramas
hospitalarios.
La función directiva.
Organización hospitalaria en Es
paña.
Día 12.
Reuniones de Dirección.Técnicas
para el desarrollo de las mismas.
Estilos de Dirección.
Estadística hospitalaria.
Análisis de los HospitalesMilitares
desde el punto de vista de la
asesoría económicadel Ministerio
de Defensa.
Día 13.
Los Servicios Centrales del Hos
pital.Coordinación de los mismos.
El Servicio de Urgenciay Consul
tas Externas.
Necesidades de personal en un
Hospital de 300 camas.
Problemas arquitectónicos de un
Hospital de 300 camas.
Día 14.
Peritaciones en los Hospitales Mi
litares. Tribunales Médicos.
Personal militar en los Hospitales
Militares.Personal civil. Catego
rías.
Decreto y convenios que regulan
el trabajo del personal civil.
Problemas jurídico-laborales en
el Hospital.
Comité del establecimiento.
Día 15.
Actividad y rendimientoasistencial
médico.
Actividad y rendimientoasistendial
de enfermería.
Control de calidad en Hospitales.
Historia clínica. Archivo Central
de historia clínica.
Codificación de diagnósticos.
Día 18.
La informática en el Hospital.
—

—

—

CURSO DE GUERRA
EN INVIERNO
PARA OFICIALESALIADOS
EN NORUEGA

A

finales
de enero, febrero y princi
pios de marzo de 1988 se ha
celebrado este Curso organizado
por la Escuela de Infantería y Guerra
Invernal Noruega,en la ciudad de Elve
rum, a unos 150 kilómetros al norte de
Oslo.
Aunque destinado a oficiales no mé
FASE DE CORRESPONDENCIA
dicos en el Curso, que ha tenido como
Tema 1:“El SIDA”.
base enseñar a los alumnos los princi
Tema 2: ‘Manejo de antibióticos”.
pios fundamentales para sobrevivir en
Tema 3: “Síndrome mononucleósi condiciones invernales extremas, se
co”.
han estudiado aspectos médicos vsa
Tema 4: “Legionella-Neumoniasatí nitarios en condiciones de clima ártico.
picas”.
Para ello se utilizó el “Equipo Militar
Tema 5: “Perspectivas actuales en Reglamentario Noruego” y se dictaron
el tratamiento de la isque normas sobre protección y utilización
mia coronaria”.
de vestuario de lana y algodón, es
Tema 6: “Hipertransaminasemias”. decir, no sintético; primeros auxilios y
Tema 7: “Síndrome depresivo”.
prevención de congelaciones, ceguera
Tema 8: “Diagnóstico diferencialde solar y envenenamientopor monóxido
las anemias”.
de carbono; higiene personal y supervi
Tema 9: “Psoriasis”.
vencia con recursos naturales.
Tema 10: “Hiperlipidemias”.
Tema 11: “Diagnóstico y tratamiento
de la hipertensión”.
PREMIO DE LA REAL
Tema 12: “Tratamiento del dolor os
ACADEMIA DE FARMACIAA UN
teoa rticu lar”.
CORONEL FARMACEUTICO
Tema 13: “Epilepsia”.
Tema 14: “Parkinson”.
Tema 15: “Asma alérgico y .EPOC”.
Tema 16: “Clasificación y diagnósti
co de las nefropatías”.
concedido
al
AReal
Coronel
Academia
la
Farmacéutico
“Medalla
de Farmacia
Carracido”
(R) Luis
ha
Tema 17: “Tratamiento actualizado Gómez Rodríguez que, durante.varios
de las diabetes”.
años, fue Jefe de Farmaciadel Hospital
FASE DE PRESENTE
Militar Central “Gómez Ulla”.
Constará de los siguientes temas:
Nuestra más cordial felicitación.

L

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
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Ecos y comentarios
de SanidadMilitar
—

—

—

Día
—

—

—

—

Día
—
—

—

—

Día
—

—

—
—

Día
—

—

—

Tribunal Superior y Central. Com
petencias. Casos que resuelven.
El Servicio de Admisión. Infor
martización del mismo para la
gestión del Hospital.
Reglamentación del INSALUDso
bre asistenciasanitaria en general
y específica de Hospitales.
19.
La rehabilitación. Tendencias ac
tuales. Soluciones para los Hospi
tales Militares.
El Servicio de Intendencia en los
Hospitales Militares.Organización
y funciones. Contabilidad en los
Hospitales Militares. Principales
libros y documentos contables.
Contabilidad analítica y su posible
aplicación a los Hospitales Milita
res.
Facturación en Hospitales Milita
res. Conceptos a facturar. Entida
des que financian el Hospital. La
cuenta de efectos. Altas y bajas
de material.
Grupos de diagnósticos relacio
nados. Su posible aplicación.
20.
Farmacia Hospitalaria.
La Intervención en los Hospitales
Militares.
Relaciones interpersonalesen los
Hospitales.
Alimentación en los Hospitales
Militares. Dietas.
21.
Planes de un Hospital en caso de
catástrofe intrahospitalaria y pla
nes en caso de catástrofe extrahospitalaria.
Soluciones a la Medicina Preven
tiva en los Hospitales Militares.
Mantenimiento en el Hospital.
La Asistencia Social en los Hospi
tales.
22.
Costos hospitalarios. Cálculo de
costo de la estancia del proceso y
otros.
Tramitación de documentos al
Cuartel General del Ejército.
Coloquio sobre esosdocumentos.

Al Curso asistieron ún Coronel Médi
co, tres Tenientes Coroneles Médicosy
cuatro Comandantes Médicos destina
dos en los Hospitales Militares de Sevi
lla, Valladolid, La Coruña, Palma de
MaIorcay ‘Gómez Ulla”, DPAP,Jefatura
de Personal R. M. Levante y Grupo
Regional 5. M. Canarias,que recibieron
sus.-correspondientes certificados de
asistencia.

Medicina y Farmacia Militar en el que
han intervenido numerosos Médicos y
Farmacéuticos Militaresde diversospaí
ses del mundo, entre losque se contaba
España, como miembros del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia
Militar.
El Congreso, del que daremos más
información en próximos números, se
desarrolló de acuerdo con el. siguiente
programa:
Día 4. Asamblea General del Comité
Internacional de Medicina y Farmacia
Militar.
Día 5. Tras la ceremonia de apertura,
presentación del tema principal núme
ro 3 del Congreso: TRAUMATISMOS
DE CARA EN TIEMPOSDE GUERRAy
comunicaciones libres sobre Medicina
Veterinaria, Higiene de los Alimentos y
asuntos diversos.
Día 6. Visitasa instalacionessanitarias
de la tropa y a un Hospital Militar
protegido.
Día 7. Conferenciassobre HISTORIA
DE LA AMPUTACION, EL SERVICIO
MEDICO DEL COMITE INTERNACIO
NAL DE LA CRUZ ROJA Y LOS ANTI
BIOTICOS EN CIRUGIA DE GUERRA.
Tema principal número5 sobre: PROTESIS Y AMPUTACION EN CIRUGIA
DE GUERRA y comunicaciones librés
sobre Medicina Veterinaria,Higiene de
los Alimentos y Medicina Interna.
Día 8. Tema principal número 2 del
Congreso sobre DERECHOINTERNA
CIONAL HUMANITARIO, con confe
rencia y seminario y comunicaciones
libres sobre Cirugía. Finalmente,Asam
blea General del Comité Internacional
de Medicina y Farmacia Militar.
Día 9. Excursión a Jungfraqjoch.
Día 10. Tema principal número 1
sobre: PALUDISMO Y FUERZAS AR
MADAS y comunicaciones libres sobre
Psiquiatría, Psicología y Cirugía entre
otras.
Cena de clausura.
Día 11. Tema principal número 4
sobre: SELECCION PSIQUIATRICA Y
RECLUTAMIENTO y comunicaciones
libres sobre Medicina Interna.
Ceremonia de clausura.

D

EL
4 al 11 de mayo se ha cele
brado en lnterloken (Suiza) el
27. Congreso Internacional de
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medicina
milItar

JORNADAS DE COORDINACION
Y
ACTUALIZACION ONCOLOGICA

D

mayo
URANTE
han
losCOORDINACION
tenido
días
lugar
12 las
y 13
JOR
de
NADAS
DE
Y
ACTUALIZACION ONCOLOGICA en
la Policlínica Naval “Nuestra Señora
del Carmen”, con gran asistencia de
Médicos Militares de los tres Ejércitosy
Médicos civiles.
El Comité de Honor estuvo compues
to por:
S.A.R. Don Juan de Borbón y Batten
berg, Conde de Barcelona y Almirante
de la Armada; Excelentísimoseñor don
Narcís Serra i Serra, Ministro de Defen
sa; excelentísimo señor don Fernando
Nardiz Vial, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada; excelentísimo
señor don J. M. DomínguezAguad, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción C. de la
Armada; escelentísimoseñordon Alvaro
Laín González, General Director de
Sanidad de la Armada, e ilustrísimo
señor don Manuel de Andrés Pérez,
Coronel Médico, Jefe de Sanidad de la
J. Central de la Armada.
El Comité Organizador tuvo como
Presidente a don Carlos Tello Fernán
dez, Coronel Médico; como Coordina
dor Generala don Angel Galván Negrín,
Teniente Coronel Médico:como Vocales
a don 1 Sánchez de la Nieta, Teniente
Coronel Médico; don M. Solera Pache
co, Teniente Coronel Médico; don
J. L. FernándezEspejo,CapitánMédico;
don Francisco de A. FernándezRiestra,
Capitán Médico, y don Arturo Lisbona
Gil, TenienteMédico,y como Secretario
a don Francisco de Manuel Keenoy,
Durante el Congreso hubo también
exposiciones sobre material sanitario, Capitán Médico.
Las Jornadas se desarrollaron con
productos farmacéuticos y medios de
instrucción y enseñanza.
arreglo al siguiente programa:
-

27. CONGRESO
INTERNACIONAL DE MEDICINA
Y FARMACIAMILITAR.

Policlínica Nával
Nuestra SePtora de Carmen

Ecos y comentarios
de SanidadMilitar
12 de mayo
¡Jueves,
8,30 h. Entregade documentación.

9,00 h. Inauguración.
9,10 h.Primera mesa: Introducción
general.
Moderador: ProfesorE. DIAZ
RUBIO, Profesor titular de
Oncología Médica. Universi
dad Complutensede Madrid.
9,20 h. Epidemiologíay factores etio
lógicos.
Doct
J. C. TISARRE.Instituto On
cológico. Madrid.
9,40 h. El Galio en el diagnóstico
oncológico.
Doctor
E. ARNAIZ BUENO. Hospital

«VADEMECUMDESANIDADMILITAR»

III SYMPOSIUM
DE
SANIDAD MILITAR

C

OMOya hemos ve
nido anunciando en
números anteriores,
durante los días 18 al 21 de
octubre de 1988 se cele
brará en el Hospital Militar
de Zaragoza el III Sympo
sium de Sanidad Militar,
que tendrá como tema bá
sico “La medicina de mon
taña”. Analizándose todo
lo relacionado con la selec
ción, conservación e higie
ne, fisiología, patología y
logística sanitaria en mon
taña.
Cualquier información qu
sobre este symposium quie
ra con ocerse, podrá ser re
cabada del Comité Organi
zador, que preside el
Coronel médico don José
Puig Vidal, director del Hos
pital Militar de Zaragoza.

Redactores:

Cte. Mcd. D. Luis M. Villalonga Martínez
Profesor de la
Tte, ATS. D. Ernesto Domínguez Nimo
Fuerzas Aeromoviles del ET.
Con la colaboración de:
Gral, Mcd D Fernando Pérez-Iñigo Quintana
Director de la Academia de Sanidad Militar
Cor. Mcd D. Joaquín Azpeitia Montero
Cuí. Mcd, D. Juan M. Vallejo Mellado
TCOL. Mcd. D. Juan A. Lloveres Rua.Figueroa
Protesi,res de la Academia de Sanidad Militar

Editad,i por la ACADEMIA
DE SANIDAD MILI
TAR para ayuda de sus programas de formación
per
feccionamiento, con subvención de la DIRECCION DE
ENSENANZA
del Cu,irtel General del ET
Rellenando la «Ficha de ,ictualización anual.- se po
drá mantener la obra en PERMANENTE ACTI’ALI
DAD. pues se editarán, en octubre de cada año, hojas
de actualización para intercambiar o añadir al VA.
DEMECIJM.

una guja práctica para el profesional de Sani
dad Militar.
Creemos que es bueno tener en un sólo libro que
se puede llevar (vade) contigo )mecum) la informa.
ción general sobre organización y funcionamiento del
Servicio de Sanidad Militar.
En esta obra encontrará el lector transcripciones li
terales ile disposiciones iigentes en las que se han in
i’luido c referenciado las modifcac.ones publicadas
hasta el día de la fecha; y también información técni
ca actualizada que, aunque no sea reglamentaria, está
de,itro del marco de nuestra rigente Doctrina y de
acuerdo con las lineas más actuales de pensamiento
nacionales
de la Alianza Atlántica.
Se ha puesto ei marcha una oficina de actualiza
i’ióni del Vademecum para remitir a los suscriptores,
e,i páginas intercambiables, las modificaciones acep
tadas’ ci las ii/timas disposiciones publicadas, con una
periodicidad anual..
Para su adquisiciónse puede acudir personalmentea la
ACADEMIA DE SANIDAD MILITAR (Almacén),Cno. de
los lngenieri,s. Ir.
Desde fuera de Madrtd. giro postal de 2.050pias. (1.8t)
del libro más 250 de gastos de envío) a las señas: ()

ii

ACADEMIA DE SANIDAD MILITAR
.‘Vademecum de SanidadMilitar..
(‘ni, de los Ingenieros.fr
2Sf 47 Madrid
(.1
0 lotocopia de ordenbancaria de iransíerencja
a la Cuen.
de Ahorrar n ‘ 3li$h-54.3l3 del BancoCentral.Agencia74. ci

R,a,non S.nni. 2$ 2$ui1PMadrid.

Precio: t.&8$ pias. Cale precir. indure i.uprimera .rc,aaluz,,cionque será diarrilnu,da en oaulnre de 98$.
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Ecos y comentarios
de SanidadMilitar
“Primero de Octubre”. Ma
drid.
10,20 h.Radioterapia intraoperatoria.
Doctor E. CALVO MANUEL.
Jefe del Servicio de Radiote
rapia. Clínica Universitaria.
Navarra.
10,40 h. Coloquio.
11,00 h. Segundamesa:Actualización
terapéutica en el cáncer de
pulmón.
Moderador: Teniente Coronel
MédiccrJ. .M»RTINEZ.
11,10 h. Tratamiento médico. Doótúr
DE VICENTE.Clínica “Nues
tra Señorade la Concepción”.
F.J.D. Madrid.

11,30h.

11,50h.
12,10 h.
12,25 h.

12,45 h.

13,05 h.

Tratamiento quirúrgico. Te
niente
Coronel Médico
M. NIETO. Sanatorio de Ma
rina de Los Molinos. Madrid.
Coloquio.
Descanso.
Tercera mesa: Actualización
terapeútica del cáncer colo
rectal.
Moderador: Doctor A. DIE DE
GOYANES. Hospital “Ramón
y Cajal”. Madrid.
Diagnóstico,pronóstico ytra
tamiento médico. Doctor
C. MORILLAS. Instituto On
cológico. Madrid.
Tratamiento quirúrgico. Doc-

Dispone de un índice sencillo y de rápido acceso... con un texto de
apretada letra pro de fácil lectura.
VADEMECUM
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SANIDAD MILITAR
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1 Normas
1 Conceptos
generales
generalesde
previos
Asistenciaa
II. I°oncton
Loginrica
Sanitaria
corsas.
en campaña.
II.
Normassobre
III. Clasiltcacidn
delasbajas
Especia
lidades
sanitarias.
Médicas.
IV. Evacoación
debajas
III Tablade
sanitarias
disposiciones
V Hospitalización
o
(haremos.
tratamiento
programas.
VI, Recarsos
sanitanas
ingreio..1
Abastecimiento
y
mantenimiento
VII. Ej Servicio
deSanidad
del
PrimerEscaldo.
VIII. El Servicio
deSanidad
del
SegandoEscalón,
IX. El Setvtcio
desanidad
del
TercerEscalón.
X. El Servicio
deSanidad
del
CuartoEscaldo.
XI. El Scrvrcio’de
Fanmacia.
XII. El ServiciodeVererinana
XIII Piparas
XIV Abeeotalaras.
XV. Glosario
determtnología
togintica.
XVI. Resumen
brbliográtioo

medicinamilitar

1 Asistencia
Sanitaria
en los
caerpos.
II Servicio
Sonirartoen
caerpascon
personalcivil
III. Tablade
disposiciones
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ISFAS.

Relaciónde normas
Reglamenlos.
con
hresescomentarios.
petosin desarrollar
los testo,.
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ordenadadr
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vigenteso no.Desde
lb3ñ.
1 Hospitales
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III. Academia
de
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Asistencia
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Material
Sanitario.
Medicina
preventiva
V. Unidades
de
Sanidad.
Asuntos
administrativos.

tor P. CARDAAB ELLA. Insti
tuto Oncológico. Madrid.
13,25 h. Coloquio.
13,45 h. Cuarta mesa:Revisión actual
en el tratamiento de las leu
cemias.
Moderador: TenienteCoronel
Médico M. SOLERA PACHE
CO. Clínica Naval. Madrid.
13,55 h. Tratamiento actual de las leu
cemias. Doctor ODRIOZOLA.
Hospital “Ramón y Cajalui.
Madrid.
14,15 h. Indicacionesactualesdel tras
plante de médula.Doc4orFER
NANDEZ RANADA. Hospital
de “La Princesa”. Madrid.
14,35 h. Coloquio.

Viernes, 13 de mayo
9,00 h. Quinta mesa: Actualidad en
el tratamientoy evolución del
cáncer de próstata.
Moderador: ComandanteMé
dico F. MARTIN-LABORDA
BERGARA. Hospital del Aire.
Madrid.
9,10 h. Diagnóstico.ComandanteMé
dico J. GARCIAMARCOS.Clí
nica Naval. Madrid.
9,30 h. Tratamiento médico. Doctor
H. CORTESFUNES.Hospital
“Primero de Octubre”. Ma
drid.
9,50 h. Tratamiento quirúrgico. Co
mandante
Médico
H. MENENDEZ. Clínica Na
val. Madrid.
10,10 h. Coloquio.
10,30 h. Descanso.
10,45 h. Sexta mesa: Conceptos ac
tuales y pronóstico del cáncer
de mama.
Moderador: Doctor PEREZ
MANGA. Hospital “Gregorio
Marañón”. Madrid.
11,00 h. Tratamiento médico. Doctora
C. VALLEJO. Hospital del
Aire. Madrid.
11,20 h. Tratamiento quirúrgico. Re
construcción post-mastecto
mía.
Capitán
Médico
G. BLANCO LOBEJON.
11,40 h. Coloquio.
12,00 h. Séptima mesa:Rehabilitación
del enfermo con cáncer
Moderador: TenienteCoronel
Médico GARCIA LASO. Hos
pital Militar “Gómez Ulla”. Ma
drid.
12,15 h. Tratamiento del dolor. Doctor
A. GONZALEZNAVARRO.Di
rector del Instituto Oncológi
co. Madrid.
12,35 h. Tratamiento del enfermo ter
minaL Comandante Médico
BRANA. Hospital Militar “Gó
mez Ulla”. Madrid.
12,55 b. Problemas psicosociales de
la enfermedad cancerosa.
Doctora DIE GOYANES.
13,15 h. Coloquio.
13,45 h. Clausura de las Jornadas.

Ecos y comentariosde SanidadMilitar
REUNION ANUAL
DEL MADRID-TRASPLANTE
EN EL HOSPITAL MILITAR
DEL AIRE

E

día
L 17 de Mayo en el Hospital del
Aire ha tenido lugar la Reunión Anual
de MADRID-TRASPLANTE
en la que
actuó como moderador el Tcol. Méd. A.
Ortiz González.
Tras las palabrasde Bienvenidadel Direc
tor de Hospital,Gral. Méd.MezquitaArroniz,
se desarrollaron los siguientes temas: Pre
sentación de la memoriade 1987y discusión
por el Dr. M. Kreisler;Recidivade enfermedad
de Good-Pastureen un trasplante renal por
la Dra. C. Sanz Moreno de la Clínica Puerta
de Hierro, Madrid;Infecciónpor oportunistas
en un paciente trasplantado por el Dr.
Gutiérrez, J.R. del Hospital Militar del Aire;
Efectos poco habituales derivados de la
Ciclosporina A, por el Dr. Robles R. del
Hospital Gregorio Marañónde Madrid; Litia
sis renalsobre el injerto por el Dr. RodríguezMiñón de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid; Experienciade extracción de órga
nos por el Dr. Mira A., del Hospital del
lnsalud de Alicante; Uropatias obstructivas
en un paciente trasplantado de riñón por la
Dra. Jimeno L. del Hospital Virgen Arriaca
de Murcia; Hepatopatia colestásica en la
evolución del trasplante renal por el Dr.
Jiménez L. de la Residencia Sanitaria de
Alicante. Al final hubo una mesa redonda
sobre pautas actuales de Inmunosopresión
en el trasplante, en la que actuó como
moderador el Dr. Anaya F. del Hospital
Gregorio Marañón de Madrid.

VIII JORNADAS
DE ENDOSCOPIADIGESTIVA
Y II CURSO PRACTICO
DE ENDOSCOPIA
DEL HOSPITAL DEL AIRE

S

han
E celebradodurante los dias 29y
30 del pasadomesde abril, las octavas
Jornadas de Endoscopiaen el Hospi
tal del Aire de Madrid, organizadas por el
Cte. Méd. Pérez Piqueras en colaboración
con los demás miembros del Servicio de
Aparato Digestivo.
Participaron en dichos actos veinticuatro
ponentes de gran prestigiodentro del campo
de la endoscopia digestiva,todos ellos per
tenecientes a las principales Unidades de
Endoscopia del país.
El número de inscripciones, más de 300
congresistas procedentesde diversoslugares
de la geografía española, ha superado am
pliamente el de años precedentes,lo cual
pone de manifiestoel interésdespertadopor
los especialistas de aparato digestivo ante
las nuevasy avanzadastécnicas endoscópi
cas en el diagnóstico y tratamiento de estas
enfermedades.
Bajo el título ‘Presente y futuro de la
Endoscopia Digestiva”, se han tratado nu
merosos temas de gran actualidad. A lo
largo de las dos jornadas han tenido lugar
once comunicacionesde actualización,siete
sesiones de transmisión de exploraciones
endoscópicas“en vivo”a la sala de asistentes,
una Mesa Redondasobre “Posibilidades de
la endoscopiaen el tratamiento paliativo de
los tumores del tubo digestivo” y la realiza-

ción de un Test sobre imágenesendoscópi contó con la presencia de los Generales
cas.
Médicos, doctores Gómez Cabezas, Laín
Se presentaron pués, once comunicacio González, GonzálezAlvarez, Riobó Nigorra,
nes de actualización:“Esclerosisde varices”, Mezquita Arróniz y Calderón Gómez. Asi
por el doctor MenchénFernándezPacheco; mismo, asistieron a los Actos los Coroneles
“Desinfección de aparataje”, por el doctor Médicos, doctores, Herreros Albiñana, Fer
Ramírez Armengol; “Tratamiento endoscó nández Fernández,Carrancio de la Plaza,
pico de lesiones sangrantes no varicosas”, Ruiz Alvarezy Tello Fernández.
por el doctor VázquezIglesias;“Ecoendos
El doctor GutiérrezPérez,Director de las
copia”, por el doctor Boix Valverde;‘Litotricia Jornadas, clausuró los actos agradeciendo
biliar”, porel doctor EscartínMarín; “Pólipos a los asistentes y participantes el interés
de colon”, por el doctor Arbillos Martínez; demostrado en el desarrollo de los actos.
“Seguimiento del ulcus gastrodLrodenal”, El Cte. Med. Pérez Piqueras,organizador
por el doctor de las CasasAlonso; “Reflujo de las Jornadas, concluyó también agrade
gastroesofágico”, por el doctor Montero ciendo a los congresistas su asistencia y a
Vázquez; “Enfermedad inflamatoria del co los ponentes sus intervenciones, gracias a
lon”, por el doctorVellosoJiménez;“Lesiones las cuales las Jornadas de endoscopia del
precancerosas del tubo digestivo”, por el Hospital del Aire, tanto a nivel nacional
doctor Ferrando Cucarella y, finalizando como internacional, han alcanzado un alto
estas comunicaciones con la intervención nivel científico, anunciándoles al mismo
del Dr. Armengol Miró, quien disertó sobre tiempo que en las IX Jornadas y III Curso
‘Esfinterotomía endoscópica”.
Práctico de endoscopiaa celebrar en abril
Durante lassesionesprácticasde transmi del 89, también habráninteresantesnoveda
sión de exploraciones en directo a la sala, des..
tuvo una intervención destacadael doctor
Armengol Miró, quien mostró técnicas en
CURSO BASICO
doscópicas sobre dilatación de estenosis
DE REANIMACION
esofágicas de naturalezapéptica, esclerosis
Y MEDICINA INTENSIVA
de varices de esófago, CPRE diagnósticay
terapéutica con implantación de prótesis en
RGANIZADO
por la Academia de
procesos tumorales de la ampolla de Vater.
Sanidad Militar, durante los días 3
También llevó a cabo nuevas técnicas de
al 27 de mayo ha tenido lugar un
ecoendoscopia en lesiones de cabeza de Curso Básicosobre Reanimacióny Medicina
páncreas y otros procedimientosen los que Intensiva en la que han participado como
cuenta con una gran experiencia, como la alumnos cinco Capitanes Médicos.y cinco
esfinterotomia endoscópica con extracción Tenientes Médicos,que al final recibieron
de cálculos de los ductos biliares.
su correspondienteCertificadode Asistencia.
Entre el instrumental empleado para la Las clases se impartieron en el Hospital
realización de las endoscopias, se ha pre Militar Central “GómezUlla” y fueron dicta
sentado algún prototipo aún no comerciali das por Profesores de la Academia y del
zado en Europa,tal es el caso del intestinos- Servicio de Medicina Intensivadel Hospital,
copio, aparato dotado de una lente de con arreglo al siguiente temario.
aumento que permite el éxamen de las
1.—Introducción. Presentacióndel Curso;
estructuras vellosas intestinales muy útil 2.—Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP).
para el estudio y seguimientode la patología RCP Básica.Ventilaciónbocaa boca.Masaje
del ‘intestino delgado.
cardiaco externo; 3.—Alistamientode la Via
La MesaRedondasobre las “Posibilidades Aérea. Triple maniobra. Cánulas oro/naso
de la Endoscopiaen el tratamiento paliativo faringeas. Balón intraerofágico.Mascarillaa
de los tumores del tubo digestivo”, fue boca. Bolsas mascarilla;4.—Intubaciónoro
moderada por el Dr. ArrnengolMiró y en ella y nasotraqueal. Origenoterapia; 5.—Traintervinieron los doctoresGonzálezCampos, queostomia. Cricotiroidotomia. Punción pe
Casanova Cánovas,Boix Valverde,Vázquez ricárdica. Drenajetorácico; 6.—Diagnósticos
Iglesias, Ferrando Cucarella y de las Casas y tratamientos de las Arritmias Severas.
Alonso. Se sacaronimportantesconclusiones Farmacoterapia en RCP; 7.—Vías venosas.
en cuanto a las alternativasque los procedi Monitorización arterial;8.—RCPen niños y
mientos endoscópicos ofrecen en el trata lactantes; 9.—Síndromede Ahogamiento;
miento de estos enfermos.
10.—Atención Inicial al Politraumatizado;
Como novedad en esta edición, los asis 11.—Síndromede aplastamiento;12.—Trau
tentes participaron en dos pruebastipo test ma craneal 1; 13.—Trauma craneal II;
sobre imágenes endoscópicas,después de 14.—Traumatorácico; 15.—Traumatorácico
las cuales fueron discutidos los resultados, II; 16.—Traumaabdominal 1; 17.—Trauma
interviniendo posteriormente los expertos abdominal II; 18.—Shock 1; 19.—Shock II;
en el tema paraaclarar aquellosaspectosde 20.—Traumade extremidades.Síndromede
mayor interés. Cabe significar en estesenti embolia grasa; 21.—Trauma en niños y
do, el carácter didáctico de este tipo de embarazadas; 22.—Quemaduras;23.—Insu
pruebas que, como todas las demás mani ficiencia renal aguda; 24.—Síndrome de
festaciones científicas, gozó de una gran Insuficiencia RespiratoriaAguda del Adulto
aceptación entre los asistentes.
1; 25.—Síndrome
de InsuficienciaRespiratoria
También tuvieron una intervención muy Aguda del Adulto II; 26.—CaridopatíaIsqué
destacada como Presidentesy Moderadores mica Aguda 1; 27.—CardiopatíaIsquémica
de las distintas Sesiones los profesores y Aguda II; 28.—Intoxicaciones;29.—Comasy
doctores Gutiérrez Pérez, Castillo Begines, Trastornos Neurológicosgraves. Miastenia,
Abad Vallejo, Diaz Lobón, Moreno Muro, Poliradiculoneuritis. Tétanos. Botulismo;
Pajares García, Castellanos Franco, Coca 30.—Atención Sanitaria en las Catástrofes.
Menchero, de la Torre Fernández,Escartín Principios generales;31.—TransporteSani
Marín, Pérez Mota y Bello Mimbrera.
tario de Enfermos Críticos. Fisiopatología.
En la inauguac.ió1.dJas Jornadas, se Medios. Indicaciones.
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Cartas al Director

Nuestro respetadoGeneral:
En el recientetrabajode investigación,publicado
en la revista Medicina Militar vol. 43 n 6 1987,
titulado ‘Análisis histológico de la pulpa dentaria
de la ratablancaen ambientehiperbárico”,firmado
por J.M. SeoaneLestóny cols., se nos cita en las
referenciasbibliográficasy desearíamospuntualizar
lo siguiente:
1.—La baradontalgiaes un síntomay no nece
sariamente debetener repercusioneshistológicas,
a menos que esté causadapor lesiones directa
mente producidaspor el aire comprimido sobrelas
estructuras dentarias,o por la formación de burbu
jas de gas inerte intratisulares cuando existe
sobresaturación.
2.— Loscasosde barodontalgiaque observamos
raras vecesen patologíadel buceoy los descritos
en la literatura aparecengeneralmenteen dientes
cariados y se atribuyen a la presiónejercida por la
mezcla respirablesobre las estructuras sensibles
del dientecuando tiene dificultad parasalir durante
la descomprensión.
3.— Creemosque seríamás oportuno sacrificar
a los animalesjusto al finalizar la descompresión,
dado que se acepta, en principio, que la barodon
talgia estaría causadapor variaciones de presión,
cuyos efectos se manifiestan, en el 90% de los
casos, antesde transcurridaslas primeras6 horas
postinmersión.
4.— Finalmentecreemosque las manifestaciones
en forma de “inhibición motoray falta de respuesta
a estimulaciónexterna,cuadro que persistió hasta
15 minutos despuésde la emersión” son sin duda
atribuibles a un cuadro de Síndrome de Descom
presión Inadecuada.Dadoqueen dicha publicación
no aparecereflejada la realización de la descom
presión necesariaparaunainmersiónde 45metros!
15 minutos, que oscilaría entre 7 y 15 minutos
—entre el ascensoy la paradaen 3 metros—según
se utilicen las tablas de la U.S. Navy (en vigor en
España) o las Tablasde Buceo con Aire Canadien
ses (a nuestojuicio, másexactas),lo más probable
es que no se trate de un cuadro de narcosis,sino
de una EnfermedadDescomprensivaderivada de
la formación de burbujas en el organismo. La
narcosis nitrogenadaen buceo nunca apareceen
superficie.
Respetuosamentele saludan
José Antonio ViquelraCaamaño
y Maria GómezOlmos
Unidad de investigaciónSubacuática
Centro de Buceo de la Armada
Cartagena - Naval,

D. JOSE WILHELMI CASTRO
Médico de especialbondad,
ha muerto

E

N
la primaverade 1972,venía yo a Madrid
dispuesto a empezar una etapa de mi for
mación médica,deseadadesdehacíamucho
tiempo. Mi vida hospitalariade estudiantese había
acabado nueveaños antes, la mayor parte de los
mismos los habíaempleadoen vagar por tierrasde
Africa, casarme, tener dos hijos, leer libros de
medicina y soñar con un hospital donde hacer mi
especialidad.
No era yo el estudiantede otra épocani mi vida
discurría ya por las exigenciasde lajuventud, pero
en mi equipaje había, junto a mis cuadernos en
blanco y lápicesafilados,un espírituespecialmente
receptivo a cualquier ambicioso esquemade tra
bajo. Era en aquella época —lo veo ahora con
cierto rubor— una extraña mezcla de estudiante
universitario, ya maduro, y de ingenuo escolaren
el mes de octubre.
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En este momentoconocí a D. JoséWilhelmi, me
resultó curioso el apellido alemán junto a su
acento granadino, hombre de gestos tímidos y
palabras amables,no estaba instalado en ningún
sitial demaestrosni discurría su obligadaprofesión
docente por camino alguno de enseñanzaesque
matizada. Médicode vieja escuela,se habíaincor
porado a la neumologíadesde el amplio caminar
humanístico de los antiguos tisiólogos, pero el
gusto por la profusión de datos, que podría
haberle venido de los genes,que sin duda acom
pañarían a su impronunciableapellido,brillabapor
su ausencia.Mis cuadernosno iban a escribirseal
dictado, y la parcela, libre y expectante de mi
cerebro, no iba a llenarsede protocolossistemati
zados. Latécnica médica,que yo aprenderíade él,
necesariamente iría envuelta en otras filosofías y
vivencias.
Aquel hombre,que enfocabala miradaarrugando
la cara con dulce sonrisa,iba a ofrecerme,con la
naturalidad del que no se hacreido nunca’maestro,
una formación médica muy sustanciosajunto a
una proyección cristiana de la profesión, que
ingenuamente creía yo poseer.
Era un buenclínico,cuyosconocimientosestaban
orientados en un evidente orden práctico. Proce
dente de una época que la técnica y la economía
habían obligadoal usopreferentedela radioscopia,
convertía las radiografíasen elementosdinámicos,
las miraba mientras pasaba visita por las salas,
usando de negatoscopio las ventanas del viejo
Hospital, las inclinaba muchísimo para evitar el
brillo de las luces incidentesy deslumbradorasy
luego solícitamente las ponía en la linea de mi
mirada; en sus explicacionesle sacabaal cliché
plano los relievesanatómicosy el conceptoespacial
de su experienciaquirúrgica, pues D. José había
ampliado los conocimientosclínicos de la especia
lidad adentrándoseen el campo de la cirugía
colapsoterápica y de exéresis como los buenos
tisiólogos de la época.
Juntos hacíamosla visita diaria por los diversos
pabellones del antiguo HospitalGómezUlla, reco
rriendo los caminos sombreadosque los unían y
los pequeñosjardines. De muchosenfermos,que
eran ya viejos conocidos suyos, me contaba
durante el paseola historia clínica, no se ajustaba
bien estahistoriaa las ortodoxasreglasaprendidas
en la propedéuticamédica,puessu escasairritabi
lidad, su carácterbondadosoy su talantede plena
disponibilidad, le permitíaconocer elementoscir
cunstanciales de los enfermosque gustaba inter
calar en la exposición de los síntomas y la
evolución paraofrecer un relato, dondela vida y la
enfermedad, así entretejidas marcasenel perfil
propio de cada caso. Esta información, todo
médico lo sabe, proporciona caminosde acerca
miento al mundo,a vecesdifícil, del enfermoy sus
familiares, pero el esfuerzo facilitador de D. José
tenía aún más detalles, propios de su exquisita
sensibilidad: Jamásofrecía la estampa,que podría
haber ostentado con plena justicia, del profesor
acompañado por su alumno, por el contrario se
veía uno, aunque conducido por mano experta,
desempeñandoal mismotiempo una labor partid
pativa no exenta de protagonismo,cualquier opi
nión la escuchabacon enormerespeto y bondad.
En nuestrocaminarhospitalario,la conversación
discurría también por otros temas no menos
apasionantes. El trabajo diario se teñía de un
encanto del que yo no había esperado gozar.
Hombre de juventud aventureracon innatacapaci
dad paraobservar,lector de muy diversatemática,
le dabaa cada asuntola graciade sutiles interpre
taciones subjetivas. Impregnado su espiritu por
todo lo bello que había conocido, rechazaba la
violencia, las posturasdogmáticasy la intolerancia.
Se sabia, concurioso anecdotario,la Españade la
Edad Contemporánea,esapartede la Historia que

los escolaresde mi época no estudiábamosbien
porque los cursos siempre acababan con las
glorias del Imperio,y relativizabacon gesto escép
tico cualquier instalación precipitada en radical
optimismo o pesimismo.Sin embargo,a las perso
nas de nuestro entrno, especialmente a los
compañeros médicos, los veía a través de esa
disposición de sus ojos paralo bueno y lo bello. D.
José sólo comentaba los elementos positivos,
marcandocon exactitudlosméritosde las personas,
callaba los posibles fallos profesionales o los
elementos peyorativosdel carácter, dejándolos a
la inercia inevitablede lo humano.Era demasiado
listo parapretenderexigir a los demásun equilibrio
continuo del ánimo y una permanenteactuación
asistencial desprovista de errores. Sus muchos
años de ejercicio médico,su profunda visión de la
realidad y un bien adquirido temor de Dios, le
impedían ser juez de personasy situaciones.
Hombre tímido, como hedicho, teníaespeciales
momentos de turbación. Yo le observabaa distan
cia, porque evidentemente prefería estar solo,
cuando atendía a una pequeñalegión de niños y
madres que se movían bajo la advocación de S.
Vicente solicitandoatenciónmédicaparaenferme
dades muchasvecessupuestas,farsaque aceptaba
este hombre singular para tener un continuo
encuentro con los más indigentesy menesterosos
a os que poder socorrer en toda la línea de sus
necesidades.
Otro momentodesimilar turbaciónse presentaba
cuando era requeridasu autoridad para corregir
cualquier falta del servicio. Habitualmenteno se
había transgredido, según él, ninguna orden ni
reglamentosino que la natural fatiga,la juventudo
la inexperiencia habían dado lugar a situaciones
fácilmente reparabjes.El interesado,por lo general,
no se enteraba de que era amonestado y Sor
Concha, que tan bien le conocía, nos miraba a
todos con ojos entornados,mientrasla risaahogada
movía acompasadamentesu generosa anatomía.
Con esta religiosa, que le acompañó en toda su
vida hospitalaria entregandocon él su vida a los
enfermos, formó una pareja de la que podrían
escribirse muy bellas páginasde nuestro Hospital.
Cuando D. José se jubila, vaga por el Hospital
una ausencia permanente,su natural bondad se
convierte en leyenday se le canoniza en vida, se
convierte en S. José Wilhelmi, no sólo por el
reconocimiento general de los que le conociamos
sino porqueen el fondo es másfácil venerarleque
imitarle.
Más tarde cayó enfermo, posiblementesabiael
carácter maligno de su proceso desde bastante
antes de que el diagnóstico se comprobase. La
paciente forma desoportarsu enfermedaddiscurrió
como toda su vida, con la sencillez de un hombre
que no reclamó para si protagonismo alguno.
Cuando después el mal hace estragos en su
cuerpo, y al dolor se une la duda de no saberlo
soportar hastael fin, cobra vida en él el dictum de
S. Pablo:“Este tesoro se lleva en vasosde barro”.
Quien esto escribees un alumno,feliz de haber
tenido tan rica enseñanza,pero al que evidente
mente le falta por asimilar aún sus mejores leccio
nes y que hoy desde aquí se atreve a decir a D.
José:
Guárdame, querido maestro,un puesto junto a
ti, en esa tu actual andadura,donde los hombres
de nuestro oficio están en paro obligado, pues
recorren un camino donde ya no hay encuentro
posible con el dolor, la enfermedadni la muertey
donde se viveen la prometiday eterna bienaventu
ranza.
Agustín Herrera de la Roca
ComandanteMédico
Servicio Ap. Respiratorio
1I.M.C. GómezUiia

