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Comentario sobre los Tribunales
Médico-Militares yios Peritajes Médicos
Pedro Riobó Nigorra

*

D

Etodos es sabido que la misión de
un hospital es la asistencia
a los.
enfermos; los médicos añadirán que.
además
de la labor asistencial, existe la
misión docente y la labor de investigación.
bien entendido que, cuando pueda produ
cirse colisión entre las tres funciones, es la
asistencial la que debe predominar. El Mé
dico Militar debe añadir la también impor
tante labor pericial y. finalmente, hoy se ha
añadido la función de educación sanitaria
de la comunidad a que pertenece el hospital
(ver tabla 1).

cada

Propuestas de Exclusión
Informes a Mutilados
Informes al ISFAS — Invalidez
—
Subnormalidad
—
Incapacidad
Informes ordenados por el Capitán
Gen eral
Tabla fi

MISIONES DEL HOSPITAL

Asistencial
Docencia
Investigación
PERICIAL

Educación sanitaria
Tabla 1

La función pericial es muy importante en
los hospitales militares y, hasta cierto punto,
la que caracteriza a estos hospitales. Y. por
otra parte. una de las peculiaridades
del
Médico Militar debe ser su preparación para
realizar esta función pericial en la que
difícilmente puede ser sustituido por médi
cos civiles.
Para la función pericial en el Ejército se
dispone de tres distintos Tribunales: Tribu
nal Regional. Tribunal Central del Ejército y
Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas.
Pasamos a detallarnos a continuación.
1.El
TRIBUNAL REGIONAL, existe en
cada cabecera de Región Militar desde hace
muchos años. Dictamina las propuestas de
exclusión de los reclutas y soldados. informa
a la Junta Facultativa Médica de Mutilados.
informa al ISFAS acerca de la posible invali
dez o subnormalidad
de sus asociados y
familiares e informa en todos aquellos casos
que le ordene el Capitán General de la
Región.

*

General Subinspector Médico Director del Hos
pital Militar Central Gómcz Ulla”.
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Tres Subinspectores
Médicos, uno por
Ejército.
—
Un Coronel Médico de los destinados
en el Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
—

TRIBUNAL REGIONAL

No hace falta resaltar la importancia
de
este Tribunal Militar Regional, ya que los
diagnósticos
y afirmaciones
que allí se
hagan
pueden ser motivo de ulteriores
reclamaciones
que pueden llegar a las auto
ridades ya los Tribunales Central o Superior,
poniendo
en evidencia a aquel Tribunal y
dejando en entredicho el prestigio del hospi
tal correspondiente.
Un defecto para el buen funcionamiento
de este Tribunal consiste en que sus miem
bros varian continuamente
y en que no
existe un vocal permanente
al que poder
responsabilizar
de la exactitud de las actas.
de la buena redacción de los informes y de
los errores mecanográficos
que en ellas
puedan existir.
2. Los TRIBUNALES CENTRAL DEL
EJERCITO Y SUPERIOR DE LAS FUERZAS
ARMADAS son más recientes. Su creación
data de 1981. Su dependencia. funciones y
composición
son las siguientes:
El TRIBUNAL MEDICO SUPERIOR DE
LAS FUERZAS ARMADAS depende del Mi
nistro
de Defensa. Entre sus funciones
figuran las siguientes:
Informar en los recursos contra la Direc
ción de Mutilados, dictaminar en asuntos
sanitarios
cuando tenga que resolver el
Ministro, asesorar al Consejo Supremo de
Justicia Militar, realizar los peritajes médicos
no específicos de un ejército que sean
ordenados
por el Ministro o el Subsecreta
rio.
La composición del Tribunal Médico Su
perior es la siguiente:
Los tres
Ejércitos.

Inspectores

Médicos

de los

Los TRIBUNALES MEDICOS CENTRA
LES DE LOS EJERCITOS dependen del
Jefe del Estado Mayor del Ejército respectivo
(JEME. JEMA. MEMA). Entre sus funciones
están el reconocimiento
para el Curso de
Mandos
Superiores del Ejército. realizar
otros reconocimientos
no específicos, orde
nados por el JEME, dictaminar en los casos
de enfermedad o lesión si la incapacidad es
notoria, dictaminar la relación de una lesión
con el Servicio, dictaminar en los recursos
contra los Tribunales Regionales.
El TRIBUNAL MEDICO CENTRAL DEL
EJERCITO está presidido por el General
Inspector
Médico del Ejército. Son vocales
los Inspectores Médicos de Madrid, el Coronel
Médico Director del Instituto de Medicina
Preventiva del Ejército, el Coronel Médico
Director del Hospital Militar “Generalísimo
Franco” de Madrid. el Coronel Médico Jefe
de Sanidad de la Guardia Civil y el Coronel
Médico destinado en la Secretaría Técnica
del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”,
que actuará como Secretario.
3. Son muchos los problemas que se
plantean al médico que realiza un peritaje.
Para salir airoso habrá de tener en cuenta
los siguientes puntos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

No hacer acepción de personas.
No salirse de su terreno.
No dejarse presionar.
Dejar en la duda lo que es dudoso, o
sea llegar hasta donde se pueda, pero
no más allá.
Tratar de contestar claramente a las
preguntas
que se nos hacen.
No usar siglas.

Detallamos,

a continuación,

estos puntos:

a) Cuando decimos que hay que evitar
hacer acepción de personas, queremos sig
nificar que no hay que tener en cuenta al
hacer nuestro peritaje las cualidades
del
peritado:
alto jefe o modesto suboficial.
militar de gran prestigio u oscuro burócrata.
con muchos
méritos o sin ellos, herida
recibida en ocasión heroica o en riña de
taberna, etc. Nosotros nos limitamos a re
señar las lesiones y a valorarlas. Al superior

Subnormalidad
Profunda

Desde 0,2 en adelante

Severa
Media
Ligera
Limite
le trataremos con el debido respeto, pero su
alta categoría no debe alterar nuestro infor
me: al inferior lo recibiremos con disciplina
y amabilidad,
pero su problema económico
tampoco debe modificar el informe corres
pondiente.
b) El médico informante, lo mismo que
el Tribunal Médico, procurará no salirse de
su terreno, es decir, no caer en la tentación
de meterse a jurídico, o a tratar de cambiar
las estructuras
socioeconómicas
de la So
ciedad. Alguna vez el expediente que nos
envian trata más bien de un problema
jurídico que de un problema médico: enton
ces, respetuosamente, debemos hacerlo cons
tar asi.
e) En alguna ocasión puede ser difícil
resistir a las presiones que se nos hagan a la
hora de redactar nuestro informe, especial
mente
en ciudades
pequeñas.
No suele
darse
la presión directa, pero sí puede
existir un modo indirecto de presión, bien
usando amistades, bien interesúndose algún
compañero
o superior, por el afectado. En
todo caso, se contestará
con educación y
respeto, procurando no definirse el especia
lista informador, y echando la responsabili
dad al Tribunal correspondiente
que, al ser
un ente abstracto, diluye la responsabilidad
entre sus componentes y. por otra parte. el
presidente
del mismo, al tener mayor cate
goría militar y más experiencia, puede eludir
mejor la presión.
d) Alguna vez no se puede contestar con
precisión a la pregunta que se nos hace y
tendremos que dejar un margen de duda en
nuestro
informe. Por ejemplo, si nos pre
guntan si la limitación de la movilidad de la
rodilla que presenta un guardia civil es
consecuencia
del accidente de circulación
que sufrió hace 15 años, contestaremos
que, si está comprobada la lesión de rodilla
en el accidente indicado y no ha habido otra
lesión, anterior o posterior, la limitación
actual puede ser debida a aquel accidente.
Igualmente puede ser difícil relacionar con
el servicio de las armas un fallecimiento
ocurrido hace años y del que no se aporta
historial clínico correcto.
e) Las preguntas que suelen hacerse al
Tribunal Médico, y éste al médico informante,
suele ser:
11

Enfermedad o lesión que padece el
interesado.
2) Si está, o no. incluido en el cuadro de
exclusiones y. en caso positivo, indicar
número, letra y grupo
o en el Cuadro de la Reserva Activa
(indicando, también, letra y número)
o en el Cuadro de Mutilados, indicando
número y valoración (excepto en el
Tribunal Regional. cuando ¡nforma a
la Junta Facultativa de Mutilados, al
que no se pide valoración).
Otras veces
una invalidez
pensión
por
hacerse
con
publicadas en

se nos pide la valoración de
o subnormajidad
a efectos de
el ISFAS y, entonces, debe
arreglo a las instrucciones
el Diario Oficial del Ministerio

Cociente

Coeficiente

Clave de
incapacidad

0,9
0,7

X
W

0,5

V

0,35
0,20

U
T

Escala de puntos

Coeficiente

Clave de
incapacidad

Desde 101 en adelante
Desde 75 a 100
Desde 65 a 74
Desde 45 a 64
Desde 15 a 44

0,9
0,7
0,5
0,35
0,20

S
R
P
N
M

Desde 0,35 a 0,20
Desde 0,5 a 0,35

Desde 0,7 a 0,5
Desde 0,9 a 0,7
Tabla III

Minusvalidez
Profunda
Severa
Media
Ligera
Limite

Tabla IV

de Defensa número 4. correspondiente
al 5
de enero de 1979. En estas instrucciones se
separa la subnormalidad
de la minusvalidez
y ambas se dividen en profunda. severa,
media, ligera y limite, y a ambas se señala
un coeficiente y una clave de incapacidad.
En otras ocasiones, el ISFAS nos pide la
valoración de una incapacidad aplicando el
Cuadro de Mutilados, aún cuando se trate
de enfermedades comunes y no de lesiones
de guerra. No suele haber dificultad para
aplicar este cuadro dada la multiplicidad de
lesiones y enfermedades que recoge.
Sucede. alguna vez, que el especialista
médico, o aún el Tribunal Médico, a pesar de
las disquisiciones
que hacen, no logran
expresar con claridad su pensamiento
y
contestar con precisión y claramente a las
preguntas concretas que se les hacen, con el
consiguiente desprestigio para los firmantes
del informe o acta.
Finalmente,
es un defecto manifiesto el
emplear abreviaturas en estos informes ya
que lo que es manifiesto en una especialidad
médica a menudo no lo es para la Autoridad
Militar o el Juez civil, e incluso para médicos
de otras especialidades.
Siglas como TP,
ACVA, TCE, EPOC, para referirse a la tuber
culosis pulmonar, accidente cerebro-vascular
agudo, traumatismo
craneo-encefájico o en
fermedad pulmonar obstructiva crónica, res
pectivamente.
deben desterrarse de los in
formes.
4. Existen, con demasiada
frecuencia,
algunos prejuicios o actitudes equivocadas
del médico que hace el peritaje, y aún del
Tribunal
Médico, que debemos comentar
aquí. Las principales son:
—

—

—
—
—
—

Compañero
benefactor: Tendencia a
favorecer al informando.
Prejuicio políticos, económicos o cari
tativos.
Comentar con el paciente.
Discutir con el paciente.
Imposición al Tribunal.
Aficiones jurídicas.

Detallamos
del peritaje:

a continuación

estos defectos

a) Existe el tipo de “compañero benefac
tor” que hace su informe, por sistema,

tratando de favorecer al examinado, aunque
para ello (consciente o inconsciente) tenga
que deformar la realidad. El médico infor
mante no debe olvidar que debe lealtad a
sus superiores, los que le encargan el peritaje
precisamente
por ser médico y especialista
de una rama determinada de la Medicina.
b) El médico, al hacer su informe, debe
evitar dejarse influenciar por prejuicios po
líticos. económicos, caritativos o de otra
índole. Seamos humildes, nuestra labor es
informar,
lealmente. al superior que nos
pide el informe. La obra de caridad, o de
compañerismo,
corresponde a los superio
res.
e) Comentar con el paciente su enferme
dad, su inclusión, o no. en el cuadro de
inutilidades,
su relación con el servicio, o el
número
de puntos de mutilación que le
corresponden,
etc.: no debe comunicarse al
interesado
el sentido del informe que se
envia al Tribunal y. mucho menos darle a
leer ese informe. El médico informante no
debe olvidar que trabaja para el Tribunal
Médico y no para la persona de quien ha de
informar.
El Tribunal discutirá y votará
cada caso y el resultado de esta votación no
tiene, necesariamente,
que coincidir con el
del especialista o especialistas a los que pide
informe. Es el Tribunal quien dice la última
palabra sobre el problema.
d) Mucho menos debe el especialista
discutir
su punto de vista con aquel de
quien informa.
e) Alguna vez el especialista médico se
cree ofendido, o menospreciado,
porque el
Tribunal no ha seguido. en todo o en parte
su criterio. Y, sin embargo. todos los Médicos
Militares debieran saber que el responsable
del fallo es, siempre y en todo, el Tribunal
Médico. Este, aunque se asesore de los
especialistas correspondientes, no tiene obli
gación de seguir su criterio.
f) El médico informante o el Tribunal
Médico debe evitar, como decimos más
arriba, toda disquisición jurídica, limitán
dose a su papel de asesor médico.
Como vemos. se trata de conceptos ele
mentales y de sentido común, pero que la
experiencia
nos dice que no siempre se
tienen en cuenta: por ello creo que no está
de más recordarlos en nuestra Revista.
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en las fases aguda y subaguda
de las pancreatitis agudas
María Teresa Vargas de los Monteros *
Ignacio Oroqweta Menéndez **
Mercedes García-Mauri.ño Ruiz Berdejo

** *

RESUMEN
La pancreatitis aguda es una enfermedad conocida
desde antiguo. con una etiología múltiple y bien
estudiada al Igual que su diagnóstico y TTC.
Pero queda aún sin aclarar la etiopatogenia de
ciertas alteraciones metabólicas, asociadas con la
enfermedad. Siendo la hipocalcemia una de estas
alteraciones.
La mayoría de los estudios realizados en la literatura
indican la existencia de hipocalcemia, con respecto al
calcio total, pero bien es sabido que sus valores
dependen de los niveles de albiímlna a la cual se fija
aproximadamente el 50%, siendo el otro 50% el calcio
jónico libre que es realmente el Importante, pues nos
indica el calcio total. Debido a ello se han aportado a
la literatura muchas fórmulas tratando de obtener los
valores de calcio lónico, a través del valor del calcio
total, albumlnn y proteínas totales, pero cuando éstas
se han correlacionado con el calcio jónico medido
directamente, se ha podido comprobar que no existe
correlación. Por ello en los trabajos más recientes se
han utilizado la medición directa de calcio jónico,
habiendo obtenido resultados discrepantes en cuanto
ala existencia o no de hipocalcemia real en pancreatitis
agud
Para estudiar la etiología de la posible hipocalcemia
se han investigado los valores de PTH, CT, glucagón y
gastrina, encontrando valores dispares según los
autores.
En el trabajo realizado por nosotros ha sido estudiado
el calcio lónico, calcio total, CT, PTH, glucagón,
glucosa y amilasa sérica en diez pacientes con pan
creatitis agudas.

Acute pancreatitis ¡a an illness known since
ancient limes, with a multiple and well studied
ethiology, diagnosis and treatment.
But the ethiopat.hogeny of certain metabolic
alterations associated with the illness have still to
be clarified. Hypocalcemia is one of these altera
tions.
The majority of the studies carried out in the
literature indicate the existance of hypocalcemia
with respect to total calcium. but it is well known
that ita amounts depend on the leveis of albumine,
placed at approximately 50%, wlth the other 50%
being free joule calcium which la really the impor
tant part, since It indicates the total calciuni. Due
tu thls, many formulae have been included in
literature in an attempt to obtain the amounts of
ionic calcium, through the amount of total calcium,
albumine and total proteins; but when these have
been correlated wlth the dlrectly measured ionic
calcium, it has been seen that no correlation
exista. Therefore in the most recent work the
direct measurement of joule calcium has been
used, obtiiining discrepant resulta regarding the
existence or otherwase of real hypocalcemia
in A.P.
To study the ethiology of possible hypocalcemia,
the amounts of PTH, CT, glucagon and gastrine
have been investigated, finding disparate amounts
according to the authors.
In the work carned out by us, jome calcium,
total calcium, CT, PTH, glucagon, glucose and
serie anillase have been studide in ten patients
with acute pancreatitis.

un dato bioquímico acompañante y
considerado como índice pronóstico.
Las pancreatitis agudas son una Pero las mediciones de calcio total
patología relativamente frecuente en la depende de los niveles séricos de albú
práctica clínica Siendo la hipocalcemia mina a la cual se liga en un 50%. siendo
el otro 50% el calcio libre o jónico que
es el realmente importante y de utilidad
clínica. Por ello se ha suscitado en la
Licenciada en Medicina.
Teniente Veterinario. Unidad Veterinaria nú
literatura mundial la cuestión de si la
mero 2.
hipocalcemia de la pancreatitis aguda
Farmacéutico.
es real. Debido a la dificultad metodoló
Trabajo realizado en el Hoapital Univcraitario de
gica existente hasta hace pocos años,
lia.
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escasos trabajos se han realizado en
este aspecto y ellos arrojan resultados
discordantes, ya que algunos de ellos
proponen, un aumento de la parato
hormona (1), otras un incremento de
glucagón. debido a un exceso de secre
ción de la gastrina (2). o producido por
la situación de stress en la que se
encuentra el paciente (3).
El primer objetivo de nuestro trabajo
es el estudiar el calcio iónico en las
pancreatitis agudas. mediante un ana-

lizador de calcio iónico, durante la fase
aguda (primeras 48 horas) y subaguda
de su evolución (2-7 días).
En las pancreatitis se ha observado
alteración en la secreción de hormonas
asignadas a él (glucagón, insulina, etc.)
y otras de origen extrapancreático (CT,
PTH, catecolaminas, etc.). Suscitándose
la cuestión de si las alteraciones bio
químicas y hormonales son debidas a
la afección pancreática en sí, o a otros
agentes (catecolaminas...).
MATERIAL Y METODOS
Para realizar el estudio hemos tomado
un grupo de pacientes afecto de pan
creatitis aguda.
El grupo consta de diez enfermos, en
los cuales el diagnóstico de pancreatitis
se estableció basándose en las mani
festaciones clínicas y en la elevación de
la amilasa sérica por encima de
1.200 U.S.y de la amilasa urinaria en el
momento del ingreso del paciente en el
Hospital Universitario.
Se excluyeron a los pacientes con
shock y fallo renal.
El citado grupo estaba formado por
siete mujeres y tres hombres, de edades
comprendidas entre 42 y 81 años, tres
de los pacientes. dos hembras y un
varón habían sufrido episodios simila
res anteriormente. Dos pacientes (un
hombre y una mujer) tenían un diag
nóstico anterior del ulcus gástrico.
Estos enfermos fueron tratados con
sonda nasogástrica durante los tres
primeros días de estudio y todos reci
bieron terapia intravenosa (5% de glu
cosa, alternando con una solución al
0,9% de CINa) durante los 3-4 primeros
días de hospitalización.
La primera extracción de sangre se
realizó al ingreso del paciente (tiempo
cero) y el resto a las 6 horas, a las 12
horas. 18 horas y 24 horas, respectiva
mente, después de la primera extrac
ción, y 2, 3, 5 y 7 dias a las 8,00 horas.
La amilasemia, creatinina, glucemia.
albúmina y amilasuria se determinaron
por técnicas rutinarias de laboratorio.

de Clark, Byfield y Foster (1969) que
básicamente consiste en:
Colocar en el tubo de reacción dos
miligramos de calcitonina humana sin
tética a la cual se le añaden 25 ml. de
fosfato buifer 0,5 M. Después añadir
10 microlitros de 1125y 25 ml. de dora
mina T (8 mg. de cloramina T en 5 ml.
de fosfato buifer 0,05 M).
Agitar durante 20 segundos y después
detener la reacción añadiendo 25 ml.
de metabisulfito sódico (16 mg. de me
tabisulfito sódico en 5 ml. de fosfato
buffer 0.05 M).
La mezcla es purificada pasándola a
través de una columna “Amberlita” de
12,5 por 1 cm., añadiendo acetato buifer
0,005 M a pH 4,8. Se recogen ocho
fracciones, siendo la 1 y la 8 de 2 ml., y
de la 2 a la 7 de 1 ml., 50 ml. de cada
fracción son contados en un contador
gamma y se toma la fracción completa
del que dé la máxima radiactividad,
haciendo posteriormente la dilución
adecuada para obtener de 5.000 a
10.000 c.p.m.
La calcitonina sintética humana mar
cada se almacena a —20° C en fraccio
nes alícuotas de 10 ml.
1.2.

Fue usado el 827/4, amablemente
suministrado por el profesor lan Ma
clntyre y obtenido en conejos inmuni
zados con la molécula completa del
monómero de la calcitonina sintética
realizada por Burroughs Wellcome Ltd.,
Beekenham, Kent. Este anticuerpo fue
usado a una dilución final de 1:60.000.

1.3.

RADIOINMUNOENSAYODE

CURVASTANDARD

La calcitonina sintética usada en la
curva standard fue obtenida del Natio
nal Institute for Biological Standars
and Control Holly Hill, Hampstead, Lon
don. Este material fue diluido en fosfato
buffer 0,005 My guardado a —20’ C en
fracciones alicuotas conteniendo 10
nanogramos/ 100 microlitros. Para la
curva standar se usaron 10 diluciones
por duplicado conteniendo de 1 nano
gramo a 2 picograrnos/100 microlitros.
1.4.

1.

ANTICUERPO

RADIOINMUNOENSAYO

La curva standar fue hecha para
cada radioinmunoensayo. El daño mes
pecífico de la calcitonina humana mar
1.1. RADIOIODINACION DE LA
cada quç puede sufrir durante la incu
CALCITONINA HUMANA
bación fue estimado en cada radio
inmunoensayo poniendo un tubo con
La calcitonina sintética humana, ama hormonas marcadas y buifer. La unión
blemente suministrada por el profesor del anticuerpo a la calcitonina humana
lan Macintyre, fue usada para el marcaje marcada en ausencia de hormona stan
con lodo (Amersham), según el método dard fue de un 35%.
CALCITONINA

25

Se tomaron 100 microlitros del suero
problema en duplicado al cual se añadi
rían 100 microlitros de fosfato buffer
0,05 M, más 50 microlitros de anti
cuerpo a la dilución adecuada. Se agitó
y se incubó durante 6 días, aí término
de los cuales se añadieron 50 microll
tros de calcitonina humana marcada
dejándolo en incubación a 4’ C durante
10 minutos a 3.000 r.p.m.
El sobrenadante se aspiró con una
pipeta Pasteur aplicada al vacío y el
sedimento que quedaba en el tubo es el
que se contó en un contador gamma.
Los valores son expresados en pg./
ml. La variación dentro del inmunoen
sayo fue menor del 10%. El límite de
detección fue de 20 pg./ml.

1.5.

REACTIVOS USADOS

1.5.1. Fosfato buifer 0,05 M.
a) Pesar 14,2 gr. de PO4HNa2,disol
verlo en 2 litros de agua destila
da.
b) Pesar 3,9 gr. de PO,H2Nay disol
verlo en 500 ml. de agua destila
da.
Añadir b) a a) y llevar el pH a 7,4 si
fuera necesario.
Añadir trasylol (1 ampolla por cada
500 ml.) y Na Anda 1 gr. por 5 1.
1.5.2.

Fosfato buifer 0,05 M (para mar
caje).
a) Pesar 7,1 gr. de PO,HNa2y disol
verlo en 100 ml. de agua destila
da.
b) Pesar 7,8 gr. de PO4H2Nay disol
verlo en 100 mi, de agua destila
da.
Añadir 25 ml. de b) a 100 ml. de a) y
ajustar el pH a 7.4 si fuera necesario.
Almacenarlos en alicuotas de 1 ml. a
—20’ C.
1.5.3. Amberlita.
Pesar 70 gr. de Amberlita C 6400.
Añadir 250 c.c. de KOH 3 M y mezclar.
Decantar. Repetir. Lavarlo a través de
un embudo de vacío con:
1) 500 ml. de KOH 3 M.
2) 1.000 ml. de agua destilada.
3) 200 ml. de ácido acético glacial.
4) Lavar cuantas veces sea preciso
con agua destilada hasta que
desaparezca el olor a ácido acéti
co.
5) 200 ml. de acetato buffer 0.05 M
pH 4.8.
Almacenarnos en acetato buffer a
4°C.
-

1.5.4. Acetato buffer 0,05 M.
Pesar 4,1 gr. de acetato sádico anhidro
y disolverlo en 1 litro de agua destilada.
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Solución standard inicial
1 ml. standard 11,5 ml. buffer
1 ml. standard 2 1 ml. buffer
1 ml. standard 3 1,5 ml. buffer
1 ml. standard 4 1 ml. buffer

1standard 25
ml.
standard
2
10ml.
standard
3
ml.
5
standard
4
ml.
2
standard
5
ml.
1

Ajustar el pH a 4,8 con ácido acético.

Eequema

1.5.5. Carbón con dextrano al 0,1%.
Pesar 1 gr. de carbón activado y
disolverlo en 8 ml. de agua destilada,
agitando y dejando reposar 20 minuto.
Aspirar
el sobrenadante.
AÑadir
100 mg. de dextrano T 70. Agitar vigo
rosamente. Reconstituirlo en un volu
men de 100 ml. de fosfato buffer.
2.

1

Actividad
total

Descripción
Código
Buffer (ml.)
Standard (ml.)
Muestra desconocida (ml.)
Antisuero (ml.)

U
U
U
U
U

St. suero

T

O
0,2

—
—

—

—

—

0,1

—

Standard
S/SS
0,1
0,1
—

0,1

Muestras
S.
0,1
—

0,1
0,1

RADIOINMUNENSAYO DE PTH

El radioinmunoensayo de PTH pro
porciona la sensibilidad y la determi
nación específica de los niveles de FFH
en pequeños volúmenes de plasma y
suero. Una cantidad fija de PTH endó
gena puede competir con el marcador
radiactivo por un número limitado de
sitios del anticuerpo transportador.

Esquema

Durante una preincubación de 3
días a 4° C y una segunda incubación
de 3 días a 4° C, con el marcador, se
forma un complejo antígeno-anticuer
po.

CALCIO IONICO

2

Después de hallar la precipitación
específica del complejo antígeno-anti
cuerpo con suero anti-gammaglobulina
fijado en celulosa durante la tercera
incubación de 5 horas bajo agitación
constante a temperatura ambiente. Se
centrifuga el precipitado y se mete en
un contador gamma.

EXTRACCIONES

2.1.

Pacientes
Oh.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,20
1,23
1,45
1,20
1,17
1,29
1,13
1,10
1,01
1,15

6h.

1,13
1,22
1,70
1,24
1,11
1,31
1,15
1,24
1,06
1,28

12h.

1,12
1,19
1,80
1,18
1,17
1,27
1,02
1,23
1,07
1,04

18h.

1,18
1,24
1,40
1,50
1,18
1,19
1,15
—

24h.

2d.

3d.

5d.

1,13
1,40
1,26
1,17
1,24

1,09
1,22
1,10
1,15
1,14

1,24

1,10
1,25
1,31
1,28
1,69
1,14
1,20
1,10

—

1,14
0,98

—

—

1,14
1,22

—

1,23

1,17

—

1,16

—

1,25
1,24
1,31
1,20
—

1,22
—
—

—

7d.

1,15
1,57
—

1,50
—

1,16
1,18
—
—

1,19

1,22

5 d.

7 d.

Tabla 1

CALCITONINA
EXTRACCIONES
Pacientes

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

.

O h.

6 h.

12 h.

46
108
30
46
108
120
90
56
210
180

90
120
56
310
108
108
210
56
310
270

56
108
20
400
90
120
140
56
470
400

18 h.

—

90
20
330
80
108
—
—
—

200

24 h.

2 d.

3 d.

160
80
20
160
80

108
46

108

—

66
80
270
230

Tabla 11
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—
—

56
—

108
40
300
270

—

80
46
66
108
—

56
—

80

—

20
90
40
46
—

80
56
240

80

—

80
90
40
50
80
30
60
—

100

REACTIVOSPRESENTES EN EL
KIT

2.1.1. PTH marcada con 125.
Cada vial contiene hormona marcada
suficiente para 100 tubos. La hormona
marcada es iodofilizada en un buffer
acetato amoniacal 0.02 M. pH 4.8 (Bre
wer, H. B.; Fairwell, j.: Rittel, W.; Little
dike, T., andArnaud, C. 1974) (4) (Tho
reil, J. 1.;Johansson, B. G. 1972) (5).
Radiactividad: aproximadamente 1 u
(i/vial).
Almacenamiento: refrigerador a 48°C.
Estabilidad: se refiere a la expiración
de la fecha del marcador.
En el momento del uso reconstituir
el contenido con 10 ml. de buifer fosfato.
La solución resultante puede ser divi
dida en alícuotas y almacenadas a
—2& C, usándose durante el período
válido del Kit y siendo descongelados
en el momento de usarlo.
2.1.2. PTH standar.
Cada vial contiene ml. U de hormona
standard bovina, calibrado contra la
referencia standard MRC 7 1/324 y
iodofilizado en un buffer de acetato
amoniacal de 0,02 M a pH 4,8.
Almacenamiento: refrigerador a 28°C.
Estabilidad: referida a la expiración
de la fecha en el marcador vial.
En el momento del uso se reconstitu
ye el contenido con 2 ml. de buffer

PARATCHORMONA
EXTRACCIONES
Pacientes

fosfato. La solución resultante contiene
25 ml. U/ml. Si no se usa inmediata
mente puede ser almacenado a —20° C
y descongelarse en el momento del uso.
2.1.3.

Antisuero

PTH.

Este antisuero se obtuvo del conejo.
El antisuero es iodofilizado con 400 ul.
y 60 u!. de buifer fosfato.
Almacenamiento:
refrigerador a 28°C.
Estabilidad: se refiere a la expiración
de la fecha del vial.
En el momento del uso, reconstituir
el contenido, con 10 ml. de buffer fosfa
to. Si no se usa inmediatamente
puede
ser almacenado a —20° C y desconge
larse justo antes de usarlo.
2.1.4.
na.

Anticuerpo

8,8
6,7
3,1
5,0
5,5
3,2
4,1
3,6
8,0
4,5

6,6
7,4
2,9
3,6
4,9
2,7
4,1
3,6
8,0
4,4

7,4
8,1
6,2
4,1
3,4
3,6
6,2
3,6
10,0
4,0

18 h.

24 h.

2 d.

3 d.

8,2
6,7
4,9
3,6
3,0

10,2
3,9
4,0
3,0
3,6

6,0

—

6,2
9,0
4,0
4,0
3,2

—

—

9,0
4,0

6,8
5,0

—

3,1
3,5
6,2
—

6,0
3,9

—

—

4,3

—

1,0
4,0
2,7
—

3,5

—

2,6
8,0
4,1

—

7 d.

1,7
3,0
3,6
2,5
3,6

—

—

6,2

—

5 d.

—

3,5
2,6
3,9

3,5
—

3,4

Tabla 111

GLUCAGON
EXTRACCIONES
Pacientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oh.

6h.

12h.

18h.

24h.

2d.

3d.

5d.

7d.

194
720

274
471

309
463

300
364

264
434

235
292

278

200
181

264
138

—

223

—

223

—

185

—

—

49

—

264

—

—
—

—

120

103

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

37

—

233
218
342
301

70
97
475
285

58
973
478
219

40
113
375
200

—

388
—

—

110
—
—

114

144
200
413

100
115
210
142

198
233

110
150
160
262

—

Tabla IV

Suero humano.

Como ayuda extra, dos viales, uno
grande y uno pequeño, de suero control
humano de la PTH.
Almacenamiento:
refrigerador
a 28°C.
Estabilidad: la fecha de expiración se
muestra en cada marcador.
El suero suplido se iodofiliza y luego
se reconstituye
con 0,5 ml. de agua
destilada y son obtenidos usando el
método de incubación referido (95%).
2.1.6.

12 h.

antigammaglobuli

El inmunoabsorbente
se libera como
preparación
iodofilizada. Los anticuer
pos antigammaglobulina
se fijan qui
micamente
sobre celulosa activada,
usando
el método Wide (Wide, L.,
1969) (6).
Almacenamiento:
refrigerador
a 28 C.
Estabilidad:
referida a la expiración
de la fecha del vial marcado.
En el momento del uso, reconstituir
el contenido
con 50 ml. (girando) o
10 ml. (vibrando) de buifer fosfato a lo
cual se le han añadido previamente
0,25 cm. de tween 20.
En el momento de la adición de la
celulosa debe ser puesta en suspensión
con una agitación suave.
La solución resultante
puede ser
almacenada
a —20° C y descongelado
justo antes de usarse.
2.1.5.

6 h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

O h.

Tween2O.

Un vial contiene 3 ml. tween 20, listo
para el uso.
Almacenamiento:
refrigerador
a 28°C.
Cuando el nivel de hormona se espera
superior, se recomienda diluirlo en un
buffer fosfato.

GLUCOSA
EXTRACCIONES
Pacientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oh.

6h.

0,31
1,19
0,98
0,89
0,83

0,46
0,12
0,10
1,05

—

1,63
0,87
0,29
1,13

—

—

1,23
0,41
0,39
1,12

12h.

18h.

24h.

2d.

3d.

5d.

7d.

0,34
0,75
1,00
1,00
0,92
0,91
1,07
0,40
0,49
1,24

0,28
0,80
0,58
0,50
0,99
0,44
1,16
0,93
0,52

1,15
1,00
0,72
1,20
1,05
0,35
1,50
0,59
0,59
1,66

1,10
0,90
1,34

1,00

1,30
0,60
1,10
1,10
1,05

1,00
0,30
0,90
0,75

—

Tabla

—

1,15
1,15
1,71
1,10
0,59
1,79

—

0,74
1,34
1,05
1,10
1,25
1,00
1,10
1,75

—

0,61
0,61

—

1,10
0,75

—

1,79

1,71

y
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CALCIO IONICO EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

El ensayo puede ser realizado con
suero o plasma. Se recomienda tener la
sangre en hielo a 4° C.
2.2.

PREPAHACIONDE LA CURVA
STANDARD

25 ml. U/ml. de la solución standard
de PTH se diluyen con buifer para
obtener una concentración suscitable
dentro del rango de 25 ml. U/ml.-1 ml.
U/ml. de acuerdo con el esquema 1.
•

2.3.

i

a

a

1

4

ENSAYO

La preparación de la curva standard
y la de las determinaciones clínicas
deben hacerse simultáneamente.
Los tubos deben estar bien marcadas
y las muestras hechas para el ensayo
por triplicado. Se recomienda trabajar
en un baño de hielo a 40° C.
Operamos de acuerdo al esquema 2.
El volumen incubado es de 0,3 ml.
Mezclar el contenido de los tubos e
incubar a 4° C durante 3 días.
Después de esta preincubación de 3
días, se añade 0,1 ml. de hormona
marcada a todos los tubos. Los tubos
del grupo T se almacenan hasta que se
realice la medición y no participan en
los pasos del método operativo.
Mezclar el contenido de los tubos e
incubar a 4° C durante 3 días.
Adicionar a todos los tubos 0,5 ml.
(rotándolos) 0,01 ml. (vibrándolos) de
celulosa ayudando a la suspensión
agitándola suavemente. Poner los tubos

Figura

en su lugar y meterlos en un agitador
durante 5 horas o en un vibrador
durante 3 horas.
Centrifugar los tubos durante 10
minutos a 2.500 g. Descartar el sobrenadante.
Medir la radioactividad de todos los
tubos.
El resultado obtenido depende de la
eficacia del contador gamma usado. La
eficacia se determina actualmente por
el tiempo de contaje. A mayor tiempo.
menor eficacia.

1

El anticuerpo utilizado es el 30 K,
procedente del laboratorio del doctor
R. H. Ungre (Dallas, Texas).
Fue realizado en el laboratorio de la
doctora Isabel Valverde. de la Fundación
Jiménez Diaz de Madrid.

4.

CALCIO
IONICO

El calcio iónico fue determinado en
la Unidad de Investigación del Metabo
lismo del Calcio del profesor Garrido
Peralta, con un autoanalizador del calcio
iónico de la casa Radiometer (Copen
hague). modelo ICA-I. Las muestras
3. GLUCAGON
fueron almacenadas inmediatamente
El glucagón se obtuvo por medio del después de su extracción, a —20° C en
RIA. se hizo según la técnica de Ha jeringas de insulina, evitando el con
rris, V.; Faloona, G. R.; Unger, R. H. tacto con la atmósfera ambiental. El pH
fue rectificado en las muestras que lo
(1979).
requerían. a valores comprendidos entre
7,4 y 7,6 antes de la medición. Para esta
rectificación se utilizó un flujo de CO2
CALCITONINA EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA
al 40% en aire.

5.

CALCIO
TOTAL
Y GLUCOSA

Se obtuvieron el’ calcio total y la
glucosa por el SMAC-20.
‘o

6.

AMILASA

Se obtuvo por el método promogénico
de azul de metileno.
7.
a

Figura
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ESTUDIO ESTADISTICO

Los estudios estadísticos fueron rea
lizados comparando los distintos gru
pos de datos mediante el test de dife
rencia de medias para valores aparea
dos.

PTH EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el grupo
de pacientes afectos de pancreatitis
aguda se muestran en las figuras 1, 2,
3,4,5.6 y 7.
Calcio jónico (Ca**) (figura 1).
Los valores se muestran en la tabla 1.
Las cifras medias obtenidas fueron:
A las O h.

1,194±0,116

A las 6 h.
A las 12 h.

1,264±0,178
1,23 ±0,224
1,25 ±0,116
1,13 ±0,42
1;16 ±0,3568
1,20 ±0,49
1,25 ±0,44
1,27 ±0.56

A las 18 h.

A
A
A
A
A

las 24 h.
los 2 días
los 3 días
los 5 días
los 7 días
El Ca iónico se mantuvo dentro de
los niveles de la normalidad (N=1,121,28 ml.!!.) durante todo el estudio,
presentando un ascenso a las 6 horas y
a las 18 horas y un descenso a las 24
horas, siguiendo un ascenso progresivo
hasta el séptimo día del estudio. No se
encontró diferencia significativa entre
ninguno de los grupos de datos.
(Ct) (figura 2).
Los valores de calcitonina están re
presentados en la tabla II.
Las cifras medias de los valores fue
ron:
A las O h.
99,4± 59,43
A las 6 h.
163,8± 10 1,63
A las 12 h.
185,9±168,5
A las 18 h.
121,5±110,4
A las 24 h.
119,5± 83,5
A los 2 días
120 ±103,6
A los 3 días
70 ± 25,04
A los 5 días
80,5± 68,24
A los 7 días
67,6± 32
La Ct se encuentra elevada (N=100
pg./nil.) durante los dos primeros días
del estudio, encontrándose un ascenso
a las 6 horas y 12 horas, descendiendo
hasta llegar al séptimo día.
Se encontró diferencia significativa
(p 0,05) entre los valores de las O horas
y las 6 horas y entre el segundo y tercer
día.
Calcitonina

(PTH) (figura 3).
Los valores de PTH se encuentran en
Para tohonnona

la tabla III.

o

Figura

Las cifras medias fueron:
A las 6 h.
A las 12 h.
A las 18 h.

4,76±1,93
5,66±2,28
5.28±2.38

A las 24 h.

5.6

Al 2. día
Al 3•Q día
Al 5•Q día
Al

7•Q

5.5 ±3,14
4.38± 1,37

día

La PTH se mantiene por encima de
los niveles normales (N=2-5 mu/mi.)
durante los primeros dos días, encon
tráridose un descenso a las 6 horas, un
ascenso a las 12 horas, descendiendo
hasta llegar al séptimo día del estudio.

3

Encontramos una diferencia signifi
cativa (p 0,05) entre los valores del
segundo y tercer día.
Glucagón (figura 4).
Los valores se encuentran registrados
en la tabla IV.
Las cifras medias fueron:
A las O h.
304,4±196,9
A las 6 h.
270,7±160,62
A las 12 h.
252,4±15 1,58
A las 18 h.
150 ±185,4
A las 24 h.
286,4±154,3
Al 2. día
346,6± 61,33
Al 3•Q día
154 ± 81,52
Al 5•Q día
156,5± 54.78
Al 7Q día
160 ± 88,34

GLUCAGON EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

loo

—
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Figura 4
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GLUCOSA EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

Las cifras del glucagón estaban ele
vadas durante los dos primeros días
del estudio (N=150-250 pg./mí.), te
niendo un descenso a las O horas y a
las 18 horas. y un ascenso a las 24
horas, descendiendo hasta el séptimo
día del estudio.
No se encontró una diferencia signi
ficativa ante ninguno de los grupos de
datos.
Glucosa (figura 5).
Las cifras de glucosa se encuentran
en la tabla V.
Las medias por grupos de datos
fueron:
1.13±0.42
A las O h.
0,93±0,52
A las 6 h.
0,97±0,57
A las 12 h.
0,80±0,108
A las 18 h.
1,07±0,82
A las 24 h.
1,1 ±0,27
Al 2. día
1,15±0,35
Al 3. día
1,27±0,56
Al 5. día
1,14±0,48
Al ‘7. día
La glucosa durante los siete días se
mantuvo dentro de la normalidad
(N0,65-1,1O ml. %), encontrándose un
ascenso a las 24 horas y al quinto día.
No hay diferencia significativa entre
ninguno de los grupos de datos.

FIgura 5

Calcio total (figura 6).
Las cifras medias por grupos de
valores fueron:
8,6 ±0,9729
A las O h.
7,67±1,3662
A las 6 h.
7,95±1,2734
A las 12 h.
8,35±1,09890
A las 18 h.
8,3 ±0,7888
A las 24 h.
7,35±1,35092
Pd 2. día
8.2 ±1,0989
Al 3Q día
7,72±0,68410
Al 5Q día
7,64±1,0969
Al 7Q día

CURVA DE CA TOTAL EN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

calcio total se mantuvo por debajo
El
las cifras normales de
(N8,5mg. %) durante todo el estudio.
10,5
un ascenso aEncontrándo
las O
18 horas y24 horas del estudio.
horas,
se encontró diferencia significativa
No
ninguno de los
entre
grupos de datos.
sérica (figura 7).nilasa
Las
1370 ±121,2138
A las cifras
24 h. medias fueron:
680±495,35
Al 2. día
200±219,24
Al 3Q día
120± 54,78
Al 5Q dia
110± 84,5
Al 7•Q día
La amilasa se encuentra elevada
(N0- 131 uS.), declinando rápidamente
a los valores normales en el curso del
estudio.
Se encontró una diferencia significa
tiva (P>0,05). entre las O y las 6 horas
y entre las 6 y las 12 horas.

FIgura 6
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En el grupo de pacientes de pancrea
titis agudas:
El calcio, no hubo diferencia signifi
cativa en ninguno de los casos.
CT. no se encontró diferencia signifi
cativa en ninguno de los casos.
PTH, no se encontró diferencia signi
ficativa en ninguno de los casos.
Glucagón, no se encontró diferencia
significativa en ninguno de los casos.
Glucosa, no se encontró diferencia
significativa alguna.
Al correlacionar el calcio jónico con
las distintas hormonas y éstas entre sí
se consiguieron los siguientes resulta
dos:
En el grupo estudio de pancreatitis
aguda:
Calcio iónico con CT. se encontró
una p>O,O5, habiendo por tanto una
diferencia significativa al séptimo dia

AMILASA SERICAEN PACIENTESCON PANCREATITISAGUDA

del estudio, en el resto no se encontró
diferencia alguna.
Calcio jónico con PTH, no se encontró
diferencia significativa en ninguno de
los casos.
Calcio iónico con Glucagón, se en
contró una p>0,05 a las 18 horas del
estudo.
PTH con CT, se encontró una p >0,05
a las 12 horas y al séptimo día del
estudio.
PTH con Glucagón, se encontró una
p>O,O5 al segundo día del estudio.
Glucagón con calcitonina, se encontró
una p>0,05 a las 6 horas del estudio.
DISCUSION

El estudio de los cambios hormonales
y del metabolismo del calcio en la
pancreatitis aguda es dificil de realizar
ya que los trabajos anteriores discrepan
en el tiempo de muestreo y en el tipo de
aplicación terapéutica.
Nuestro estudio lleva a cabo dicho
trabajo y a la vez, se intenta explicar, la
realidad de la hipocalcemia encontrada
en la pancreatitis aguda y su posible
etiología.
La concentración sérica de calcio
jónico en nuestros pacientes está dentro
de la normalidad, encontrándose una
insignificante y transitoria disminución
alrededor del segundo día del estudio,
lo que se encuentra en total acuerdo
con los trabajos de Allam (7): Esto nos
hace pensar que los mecanismos ho
moestáticos responsables del manteni
miento del calcio iónico son eficientes
y que la hipocalcemia relativa ocurrida
al segundo día del estudio podría ser
causada por un aumento del flujo de
calcio intracelular, provocado por la
hipoxemia. la reducción de la perfusión
y
la toxemia (Flear, C. T., and
Singh. C. M., 1973) (8), siendo estas
características propias de la pancreatitis
aguda (7).
En otros trabajos los resultados fue
ron opuestos (9, 1), (Weir,G. C.; Lesser,
P. B.; Drop, L. J., 1975) (10), (A. Boers,
H. Mulder et als., 1981) (11), se en
cuentran un calcio iónico por debajo de
los niveles normales, siendo ésta per
sistente en los estudios de London (1),
y sólo en las primeras 24 horas en los
de Rogers (9) y en los de Drew (3), en
los de Boers nos encontramos con una
hipocalcemia en el grupo de pancreatitis
aguda pero su cálculo del calcio ióuico
es sólo una corrección del calcio total.
pudiendo ser ésta una burda aproxi
mación al calcio iónico (11).
Los niveles de PTH estuvieron por
encima de los niveles normales durante

Fgzira

los primeros días del estudio, se en
cuentra en acuerdo con lo encontrado
con otros autores (7, 10),este aumento
de la PTH es posiblemente debido a la
hipofosfatemia (7) y la disminución de
la reabsorción tubular de fosfato, ya
que no encuentra ninguna alteración
en el mantenimiento del calcio.
En otros trabajos los valores estuvie
ron dentro de la normalidad durante
todo el estudio (9, 11).
Estos resultados discrepan con los
encontrados por otros autores, London
encuentra un déficit en los niveles de
PTH, por una diferencia de la PTH en
las pancreatitis agudas, debido a un
fracaso de la glándula paratiroides.
para mantener la secreción hormonal,
por ser el almacenamiento de la glán
dula muy pequeño, y se llegaría a una
rápida deplección debida al stress (1).
Otra posible etiología del descenso en
contrado en algunos estudios es la
propuesta por Drew, el cual propone a
la hipomagnesemia, que podría ser la
causante del descenso de la PTH (3).
Todo lo anteriormente expuesto nos

7

lleva a pensar que el papel de la PTH en
las pancreatitis aguda no está claro en
la actualidad.
La calcitonina se mantuvo por encima
de la normalidad, durante los dos pri
meros días del estudio en los pacientes
con pancreatitis aguda.
Este aumento de la CT está de acuer
do con la mayoría de los trabajos
publicados (2, 10, 1. 11), al contrario de
lo encontrado por Drew (3), los cuales
no detectan niveles plasmáticos de
calcitonina y postulan que es debido a
una supresión activa de la hormona.
La etiología de la hipercalcitoninemia.
aún no está clara, encontrándose nu
merosas teorías para su explicación:
La secreción de calcitonina es inde
pendiente y no está relacionada con el
calcio (Rotman, S. S., 1976) (12, 9).
Otra teoría es que el incremento de
calcitonina está en relación con la
secreción de glucagón aumentada que
se ha visto en las pancreatitis aguda,
ya que los niveles de éste serían lo
suficientemente altos para estimular la
calcitonina (13). A lo anterior se unen
medicina militar

327

Estudio del metabolismo del calcio,
en las fases aguda y subaguda
de las pancreatitis agudas
los traumatismos y las infecciones (14),
sugieren que este incremento hormonal
sea una consecuencia de las pancreati
tis agudas. más que una respuesta
específica al stress (Dunoxitz, N.; Hend
ler,R.,etals.,
1975) (15).
El calcio total estuvo descendido. por
del glucagón en las pancreatitis agu
das (1) y los de Care, el cual halla un debajo de los niveles de la normalidad,
aumento del glucagón, en experimentos lo cual está corroborado por todos los
anteriores estudios (1, 10, 2, 7,3, 9, 11).
realizados en perros con pancreatitis
La etiología de la hipocalcemia apa
aguda experimental (13).
rente,
no está aún clara, pues por una
Otros estudios apuntan como posible
etiología un aumento en la gastrina. ya parte se cree que es por un aumento de
la calcitonina (2), o al aumento de la
que ésta es aún más potente estimula
encontrada en algunos trabajos (1),
dor de la liberación de la calcitonina PTH
o
a
una
alteración de la respuesta del
que el glucagón, pero para que ocurra
un aumento de la calcitonina debido a órgano diana (16), pero la etiología que
la gastrina, deben utilizarse dosis far parece la más probable. es que la
macológicas. con lo cual los niveles producción de esta hipocalcemia es
encontrados en los estudios realizados, debida a la hipoalbuminemia encon
no eran suficientes para llegar a ser la trada en los pacientes con pancreatitis
responsable del aumento de la calcito aguda (7).
Todo lo anterior expuesto nos lleva a
nina (10).
pensar
que la etiología de los cambios
Todas las observaciones expuestas
anteriormente nos llevan a pensar que hormonales en las pancreatitis agudas
multifactorial y no se puede proponer
el glucagón sea el posible responsable es
del aumento de la calcitonina en las una etiología única para los posibles
pancreatitis agudas, lo cual corrobora cambios encontrados.
los resultados obtenidos en nuestros
estudios, en el cual las cifras de gluca CONCLUSIONES
gón estuvieron elevadas en el grupo de
pancreatitis aguda, durante los dos
1. Hemos estudiado el metabolismo
primeros días, y está en acuerdo con el
del
calcio en diez pacientes con pan
aumento encontrado en la calcitonina
creatitis aguda —cuatro de etiología
en este grupo.
Las posibles etiologías del aumento litiásica y seis idiopática— para valorar
del glucagón son inciertas, pero el que así la influencia de las alteraciones
se halla encontrado acompañado con bioquímicas y hormonales como posible
hiperinsulinemia. la cual no se en factor condicionante de la hipocalce
cuentra en situaciones de stress, como mia.
-

2. El calcio total en las pancreatitis
agudas presenta valores inferiores a la
normalidad durante los siete días del
estudio. No existía diferencia significa
tiva entre los niveles encontrados en
ningún momento del estudio.
3. El calcio iónico en las pancreatitis
agudas estaba dentro de los límites
normales a lo largo de los siete días de
estudio, pero aparece un descenso alre
dedor del segundo día que no es signi
ficativo con respecto a los valores de las
O horas ni de los 7 días. Por lo tanto
podemos decir que no existe una hipo
calceinia real.
4. La calcitonina mostraba valores
elevados (100 pg./ml.) durante los dos
primeros días.
5. La PTH, hasta el segundo día,
presentaba valores por encima de los
límites normales, produciéndose una
bajada significativa a valores normales
a partir del tercer día.
6. El glucagón estaba elevado por
encima de sus valores normales durante
las primeras 24 horas, no siendo signi
ficativa esta elevación con respecto al
séptimo día.
7. La glucosa se encontraba dentro
de los valores normales (65-110 mg. %).
8. Se observa una elevación de CT,
PTH y glucagón en las primeras 48
horas, lo que hace pensar en un estí
mulo común distinto del calcio lónico.
9. Existen oscilaciones de CT, PTH,
glucagón. glucosa y calcio total durante
las fases agudas y subaguda de la
pancreatitis aguda, que no son signifi
cativas en relación a los valores obteni
dos al séptimo día, ni entre sí.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Análisis del funcionamiento hipotético
de una Comisión de Tejidos
en el H. M. C. “Gómez Ulla”
J. A. Plaza *
T. Sánchez Ciñ izares

**

Se plantea el anMlais del funcionamiento hipotético
de una Comisión de Tejidos en el Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”, durante el año 1986. Como
objetivos se plantean: 1.2 Medir la calidad asistencial
del Area Quirúrgica del Centro durante 1986.
2. Obtener la “unidad” de medida de control de
calidad del Area Quirúrgica, en dicho período de
tiempo. 3,2 AnalI7ar las Areas de Proceso y de Estruc
tura en relación a dicha Comisión de Tejidos.
42
Ejemplo práctico del funcionamiento de la misma.
Se exponen los resultados, concluyendo que: A) El
índice de correlación global del Centro para la actividad
quirúrgica es del 87,9%. B) Se establece un índice de
correlación para cada servicio quirúrgico (rango del
75-100%). C) El Area de Proceso necesita una homo
geneización de las fuentes de datos, y el Area de
Estructura la informatización del Servicio de Anatomía
Patológica conjuntamente con el Area Quirúrgica.
D) La implantación de una Comisión de Tejidos es
factible en el Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
Palabras clave: Comisión de Tejidos, Control de
Calidad.

The analysis was proposed of hypothetical wor
king of a Tissues Commission la the “Gómez Ulla”
H.M.C., during 1986. The objectives proposed
were: 1. Measure the QUality of Attention ii fue
Surgical Area of the Centre during 1986.2. Obtain
the “unit” of measurement of quality control m the
Surgical Area during that period of time. 3. Analyse
the Areas of Process and Structure in relation to
the said Tissues Commission. 4. Practica! eample
of the working of the same.
The results were studied and it was concluded
that: A) The índex of overail correlation lii the
Centre for surgical activity is 87.9%. B) A correla
tion mdex was established for each surgical service
(range from 75%-100%). C) The Process Area
needs homogenization of the sources of data and
fue Structural Area of computerisation of the
Anatomy-Pathology Section, together with the
surgical area. D) The establishment of a Tissues
Commission is feasible in the “Gómez Ulla”H.M.C.
Key words: Tissues Commission, Quality Con
trol.

que le permita la obtención de una
“unidad”, con la cual comparar los
La asistencia sanitaria tiende a al resultados en el tiempo. Esta “unidad”
canzar cada vez niveles más altos de es siempre propia de cada Centro Asis
efectividad, que podrían medirse por la tencial (1).
relación Producto/Objetivo/Costo, te
Japón fue el primer país en implantar
niendo siempre presente que en el estos sistemas en el área industrial,
factor “Producto” están presentes rela por los años 50. En España el Ministerio
ciones interpersonales de vital impor de Sanidad y Consumo, por medio de
taricia. que justifican los esfuerzos para una orden en 1985, establece la obliga
lograr los Objetivos Científico-Técnicos. toriedad de las diversas “Comisiones
siempre al menor coste económico po de Control de Calidad” en los centros
de su influencia (2). Una de ellas, la
sible.
Por lo tanto esta eficacia ha d ser Comisión de Tejidos, aparece como un
controlada por su mejor parámetro, la pilar importante en el organigrama del
Calidad Asistencial. Como cualquier Control de Calidad (3).
Como cualquier otra comisión, la de
parámetro necesita de una metodología
Tejidos, recoge información del Area de
Proceso y de Estructura, la analiza y
estudia los errores, proponiendo solu
Cpft,j
Médico alumno de la especialidad de
ciones (4, 5).
AnatomÍa Patológica Hospital Militar Central
Por Ai-ea de Proceso se entienden
“Gómez Ulla”.
todas
las actuaciones que tienen lugar
Comandante Médico especialista en AnatomÍa
desde el ingreso del paciente en el
Patol6gica. Jefe del Servicio de Anatomía
Hospital, y que configuran la elabora
Patológica del Hospital Militar Central “Gómez
ción de un diagnóstico, con su posterior
INTRODUCCION

*

“

tratamiento, para devolvera la completa
Salud al paciente.
Por Area de Estructura se entiende
toda la infraestructura material que
hace posible que se puedan realizar las
actuaciones que configuran el Areade
Proceso.
La Comisión de Tejidos debe estar
formada como mínimo por siete miem
bros, cinco cirujanos, un radiólogo y
un patólogo.
La finalidad de la Comisión de Tejidos
es el Control de Calidad del Area Qui
rúrgica a través de la anatomía patoló
gica. Tiene como objetivos iniciales en
el Area de Proceso la correlación clínicopatológica de la cirugía realizada y la
obtención de índices de correlación
que sirvan de “medida” de la actuación
quirúrgica del Centro en años poste
riores (3, 6, 7, 8).
MATERIAL Y METODOS
En principio se planteó la revisión de
todas las intervenciones quirúrgicas
medicina militar
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realizadas en el Hospital Militar Central
“Gómez Ulla” durante el ano 1986.
anotando los diagnósticos pre y posto
peratorio y posterior dictamen anato
mopatológico. cuando éste se producía.
Se vio rápidamente que este método
era inviable debido fundamentalmente
a la masividad de datos que se obten
drían (7.831 intervenciones, según Me
moria referida al ario 1985), y a la
variabilidad de los datos según la fuente
de información tomada (libros de qui
rófano, partes de quirófano, estadística,
archivo del Servicio de Anatomía Pato
lógica, etc...).
En esta primera toma de contacto ya
se ve la necesidad de plantearse unos
objetivos en el Area de Estructura,
entre los que sería imprescindible, dado
el volumen numérico de intervenciones
a revisar, la informatización de todo el
trabajo en lo referente al Area de Es
tructura Quirúrgica, como al Area de
Anatomía Patológica. Para ello inicialmente sería necesaria la unificación y
puesta al día de los correspondientes
protocolos de quirófano y de biopsia (9,
10,11).
Por lo tanto, ante todo lo expuesto

SERVICIO QUIRURGICO
Digestivo

N.° TOTAL
INTERV.
3.000
853
283
248
405
407
45
380
494
122
28
393
98
99
282
24
64
21

C. General
O.R.L
Ginecología
Urología
Cirugía Plástica
Cirugía Torácica
Respiratorio
Dermatología
Neurocirugía
Nefrología
Traumatología
Cirugía Vascular
Cirugía Infantil
Oftalmología
Estomatología
Cirugía Cardíaca
Trasplantes
Otros Hospitales
U.V.I

anteriormente se toma la decisión de
revisar la actividad correspondiente a
cada servicio quirúrgico a lo largo de
los seis primeros meses del año 1986.
La toma de datos corresponde al parte
de quirófano (intervenciones realizadas)
y contrastarlos con el archivo de Anato
mía Patológica. De este estudio son
“retenidos” los casos de posible discor
dancia entre el diagnóstico preoperato
rio y el dictamen anatomo-patológico,
quedando para un futuro estudio el
análisis minucioso de sus causas par
ticulares.
En cada sesión se elaboraría un
informe, que sería remitido a la Comi
sión Central de Control de Calidad, así
como al Jefe del Servicio Quirúrgico
correspondiente. El citado informe (véa
se tabla 2) constaría de una primera
parte cuantitativa y una segunda parte
cualitativa, en las que se detallan las
causas de “retención”, se explica el
análisis de los casos y se hacen las
recomendaciones y observaciones opor
tunas.
Suponiendo que la Comisión de Teji
dos hubiera sido implantada en el
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”,
al haber revisado la actividad quirúrgica
de los seis primeros meses del año
1986, teniendo en cuenta a los diferen
tes Servicios Quirúrgicos se obtendría
una tabla como la que se detalla en este
trabajo con el número 1, y que es la
base y origen de los resultados que a
continuación se exponen.

(X)

(X)
(X)
(X)

(X)

—
—

Totales

3.320

N.° PIEZAS
%
231
382
109
224
175
121
17
32
127
32
6
17
10
16
2
10
4
4
430
4

—

44,7
38,5
90,3
43,2
29,7
37,7
—
—

26,2
—

4,3
10,2
16,1
0,7
—

6,2
19,0
—
—

1.953 58,8

SIN DGTO.
& %
10
20
4
34
22
5
2
1
4
3
0
1
0
0
0
2
0
0
22
0

4,3
5,2
3,6
15,1
12,5
4,1
11,7
3,1
3,1
9,3
0,0
5,8
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
5,1
0,0

130

5,1

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se detallan
en la tabla número 1 (ver apartado
Tablas), detallándose a continuación
los apartados correspondientes al Area
de Proceso y de Estructura.
RESULTADOS EN EL AREA
DE PROCESO
La tabla 1 constituye una muestra
semestral de la actividad quirúrgica de
este Centro: 3.320 intervenciones desde
el día 1 de enero al día 30 de junio de
1986. Lo que supone unas siete mil
intervenciones anuales.
Por lo tanto, según expusimos en
Material y Métodos, la Comisión de
Tejido arializa un total de 3.320 inter
venciones, el 50% de las intervenciones
anuales, habiéndose revisado un total
de 1.953 informes emitidos por el Ser
vicio de Anatomía Patológica, por lo
tanto un 58,8% de las intervenciones
producen un estudio histopatológico.
Asimismo de la tabla número 1 se
desprende la distribución por Servicios
Quirúrgicos de las 3.320 intervenciones
y sus 1.953 piezas. Apreciándose canti
dades diferentes según Servicios Qui
rúrgicos ya que el criterio para valorar
su actividad ha sido temporal (seis
meses/Servicio Quirúrgico) y no un
número concreto, de intervenciones,
obteniéndose el dato relativo a porcen

SIN EDAD
& %
18
74
15
12
11
8
1
1
7
3
0
7
1
1
0
2
3
0
29
0

NO CORREL.

7,7
19,3
13,7
5,4
6,2
6,6
5,8
3,1
5,5
9,3
0,0
41,0
10,0
6,2
0,0
20,0
75,0
0,0
6,7
0,0

193 26,7

O/

18
38
12
10
12
26
2
7
4
4
1
4
2
3
0
2
0
0
36
1

7,7
9,9
11,0
4,4
6,8
21,8
11,7
21,8
3,1
12,5
16,6
32,5
20,0
18,7
0,0
20,0
0,0
0,0
8,3
25,0

172 12,1

&: Datosreferidos a la cumplimentacióndel protocolo de petición de biopsia,
X: Datosreferidos a la actividad durantemedio año. Fuente:Memoriaanual 1985.Datos no sumadosen el total,
CORREL.: Correlación,
Tabla
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medicina militar

1.

Número de intervenciones

analizadas

por Ja Comisión

de Tejidos (período enero-junio

de 1986)

INDICE
CORREL. EN %
92,3%
90,1%
89,0%
95,6%
93,2%

78,6%
88,3%
78,2%
96,6%
87,5%
83,4°h
76,5%
80,0%
81,3%
100,0%
80,0%
100,0%
100,0°h
9l,7%
75,0%

87,9%

=COMISIONDETEJIDOS=

taje con la relación piezas/número de
intervenciones.
Cuando existía concordancia entre
el diagnóstico quirúrgico y el diagnós
tico ariatomopatológico el caso era con
siderado “con correlación” y no se
efectuaba más análisis del mismo.
Eran “retenidos” con análisis poste
rior del protocolo:
1. Aquellos casos con dudosa corre
lación diagnóstico preoperatorio/
diagnóstico anatomopatológico.
2. Aquellos casos en que se juzgaba
que el diagnóstico quirúrgico de
bería haber producido un estudio
histopatológico, y éste no existía.
3. Aquellos casos en que existía uni
diagnóstico
anatomopatológico
adscrito a un Servicio Quirúrgico,
y no constaba en el parte de
quirófano.
Por estos tres anteriores criterios se
“retuvieron” 172 casos, lo que supone
el 12,1% de las intervenciones realiza
das. Dado que en el supuesto planteado
no se pudo contar con un número tan
elevado de historias clínicas, para ana
lizar las causas de esta “no correlación”,
se introdujo como factor determinante
la discrepancia entre el diagnóstico
preoperatorio y el dictamen anatomo
patológico. Ello hace que se obtenga un
índice de correlación para cada Servicio
Quirúrgico, y que finalmente se obtenga
un índice de correlación global para la
actividad quirúrgica del Centro, que
queda determinado en un 87,9%.
Del análisis de los distintos servicios,
se desprende que existe un número
determinado de ellos que efectúan gran
cantidad de pequeñas intervenciones
que no figuran en el parte de quirófano
al no estar realizadas en el mismo, de
las que se obtienen piezas que no son
remitidas al Servicio de Anatomía Pa
tológica.

RECOMENDACIQNES A LOS ORGANOS EJECUTIVOS DEL CENTRO

A,-. EnelAreadeProceso

—

ENelAreadeEstructura.

mismas en casos de intervenciones
menores.
El hecho de que en la metodología de
trabajo empleada, el 50% del mismo
radique en el Servicio de Anatomía
Patológica, plantea inmediatamente la
necesidad de informatizar todas sus
funciones. Para cumplir este objetivo
es necesario inicialmente:
1. Valorar el grado de cumplimen
RESULTADOS EN EL AREA
tación de los datos presentes en
DE ESTRUCTURA
el protocolo de petición de biop
sia.
Como se menciona en Material y
2. Modificación y puesta al día de
Métodos se hizo evidente, dado el volu
estos mismos informes.
men de datos, marcarse unos objetivos
Ello
permitiría crear un banco de
en el Area de Estructura. Inicialmente datos homogéneo
para posterior emi
se revisó las documentaciones que po
de listados por servicios, por diag
dían servir como fuente de datos para sión
nósticos clínicos y patológicos, por fi
un futuro banco informatizado:
liación o por cronología.
Partes de quirófano.
El grado de cumplimentación de los
Libros de quirófano.
datos de la petición de biopsia, como se
Petición de informes de Anatomía detalla en la tabla número 1, muestra
Patológica.
interesantes datos que a continuación
Informes de Anatomía Patológica. detallamos:
Poniéndose de manifiesto que no
a) De las 1.953 piezas analizadas
sólo la falta de homogeneidad en la
un total de 130 fueron remitidas
documentación de los quirófanos, sino
sin diagnóstico preoperatorio, lo
en algunos casos la falta total de las
que supone un 5,1% del total.
—
—
—

—

Pdo.:

Dr.D.

PRESIDENTE

DE LA COiSION

DE TEJIDOS
b)

Del total de piezas, 193 son remi
tidas sin edad.
c) En ninguno de los protocolos de
biopsia examinados se indica el
correspondiente número de His
toria Clínica del enfermo, cuando
existe un lugar destacado para
ello en la correspondiente hoja de
petición de biopsia.
Una vez conocidas las deficiencias en
la documentación de los pacientes, es
cuando se podría comenzar un proyecto
de informatización. Dicho proyecto de
bería ser diseñado atendiendo a las
necesidades de esta Comisión de Teji
dos, y al mismo tiempo a las necesidades
del Servicio de Anatomía Patológica.
Fundamentalmente basado en que este
Servicio puede ofrecer un archivo de
diagnósticos básico a nivel hospitalario,
siendo el personal de su secretaría
entrenado en las funciones de procesa
dor de datos. La Dirección se encargaría
de proporcionar los necesarios recursos
de “Hardware” y se realizaría un análisis
funcional del “Software” específico
(12, 13).
La aplicación de este sistema infor
mático llevaría un tiempo de “rodaje”
en el que paulatinamente se irían
medicinamilitar
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rectomias con úteros sin lesiones
histopatológicas (14) o de apendi
cectomías de apéndices “norma
les” (15) supone que al Centro se
le “escapan” úteros patológicos o
apendicitis sin diagnosticar res
pectivamente.
Un índice muy elevado es indica
dor de que en el Centro se inter
vienen patologías muy obvias o
muy tardías, y muy posiblemente
queden sin intervenir casos de
enfermedad precoz o inicial (6).
De ello no siempre es responsable
el Area de Proceso Quirúrgico,
sino que deben de buscarse cau
sas en el Area de Estructura (so
brecarga) o en la zona epidemioló
gica.
El método de valoración ha sido
únicamente el diagnóstico preo
peratorio. Ello ha venido determi
nado por la masividad de los
datos y la heterogeneidad de las
fuentes de los mismos.
Posiblemente los casos “retenidos”,
su porcentaje y sus causas detectasen
un mayor número de problemas que el
índice de correlación y ofreciera una
idea más real de la calidad quirúrgica
del Centro, sobre todo cuando la calidad
se entiende como algo más que un
diagnóstico correcto.
Tras el análisis de los casos en que se
produjo un estudio histopatológico, se
pusieron de manifiesto los siguientes
problemas:
El número elevado de casos en
que se intentó conocer la historia
clínica y ésta no pudo ser localiza
da. Estos casos se encuentran
distribuidos por los diferentes Ser
vicios Quirúrgicos, sin que se
concentre dicha problemática es
pecialmente en alguno de ellos, lo
que indica que las causas radican
en el archivo central y/o en la
circulación de las historias.
En la tabla número 1 existen
cinco Servicios de los cuales, según
el libro de quirófano, no producen
intervenciones (marcados con una
+ en la tabla), pero de la Memoria
anual del año 1985 se desprende
que producen un gran número de
—

introduciendo nuevas competencias.
hasta completar la totalidad de funcio
nes que incluirían la posibilidad de
emisión de los siguientes listados: Nom
bre del paciente, procedencia/Servicio
Quirúrgico, número de historia clínica,
número de especimen, fecha, diagnós
tico clínico, diagnóstico anatomopato
lógico, codificación topográfica y mor
fológica.
COMENTARIOS
Se discuten y comentan los resultados
obtenidos en el Area de Proceso y de
Estructura por separado.
COMENTARIOS A LOS RESULTADOS
DEL AREA DE PROCESO

—

ellas, si bien no todas conllevan
estudio anatomopatológico. En
concreto, por ejemplo, se hacen
según dichos datos un total de
3.000 eridoscopias cada seis me
ses, y por contra solamente se
producen 300 estudios histopato
lógicos. Este dato provoca una
profunda reflexión sobre si se le
saca o no a una exploración deli
cada, como la endoscopia. ante la
falta de recogida de muestras que
conlleven estudio histopatológico.
su total rendimiento.
COMENTARIOS A LOS RESULTADOS
DEL AREA DE ESTRUCTURA
Los resultados del análisis de la
documentación quirúrgica descubren
un problema de desorganización que
impide un conocimiento de la actividad
quirúrgica globalizada.
Este problema supera los límites de
cada Servicio Quirúrgico. e incluso a
un futuro Departamento de Cirugía.
puesto que se entremezclan actuaciones
dependientes de facultativos, personal
de enfermería, auxiliares administrati
vos y dirección de gestión.
Dentro del problema global de falta
de uniformidad documental de los di
versos Servicios Quirúrgicos. se ha
explorado un aspecto puntual como es
el grado de cumplimentación de las
peticiones de informe anatomopatoló
gico. El alto porcentaje de casos en que
faltan datos fundamentales (edad, sexo,
número de historia clínica) hace evi
dente que se han de tomar una serie de
directrices que intenten solucionarlo.
Así una filiación incorrecta en una
actividad con un número de datos tan
voluminoso, conduce a una pérdida de
información constante y al riesgo de
adjudicación incorrecta de diagnósti
cos.
El proyecto de informatización facili
taría en gran medida la labor de una
futura Comisión de Tejidos. y ofrece
posibilidades de utilización a otras
comisiones (Comisión de Investigación.
de Mortalidad, de Tumores, etc.) además
de servir como experiencia piloto en la
mecánización de ui Area Clínica.

El volumen de intervenciones qui
rúrgicas del Centro hace necesaria una
homogeneización de las diferentes fuen
tes de datos (partes de quirófano, pro
tocolos quirúrgicos, etc.) si se quiere
conseguir una valoración adecuada de
la calidad de los mismos.
En este trabajo, al no ser posible
“chequear” cada una de las interven
ciones, se coge una muestra represen
tativa: a este método se le pueden hacer
las críticas propias a cualquier elección
de muestra para una medida de cali
dad (8). En nuestro ejemplo las mues
tras son más o menos validas según el
Servicio en cuestión, puesto que algu
nos producen muchos estudios anato
mopatológicos mientras que otros rea
lizan fundamentalmente intervenciones
funcionales o correctoras (Servicio de
Traumatologia) en las que la valoración
anatomopatológica no existe. A este
respecto cabe plantearse otro criterio
para futuros estudios, en la elección de
la muestra. Probablemente en estos
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RESUMEN

SUMMARY

Se determinan en 46 niños de edades comprendidas
entre 1 y 12 años, los parámetros hematimétricos
clásicos (RBC, WBC, Hgb, Hct, VCM, HCM, CHCM),la
ferritina y la transferrina séricas. Se hace un estudio
estadístico estableciéndose las correlaciones dos a
dos entre todas las variables cuantitativas determina
das, así como la sensibilidad y especificidad de la
ferritina y transferrina séricas en la detección del
déficit de hierro. La ferritina y transferrina séricas no
alcanzaron una correlación con significación estadís
tica con los parámetros hematimétricos clásicos.
Entre ambas tuvieron un coeficiente de correlación
de -0,510 con una p menor de 0,001.

INTRODUCCION
El déficit de hierro es uno de los
trastornos nutricionales más frecuentes
a nivel mundial. En la actualidad la
atención
diagnóstica
se centra en la
detección
del déficit en sus primeros
estadios, antes de la aparición de la
anemia, o cuando el déficit de la hemo
globina (Hgb) se sitúa en un margen
no mayor a 1 gm/dl por debajo de los
valores de referencia. Esto conileva
considerables dificultades diagnósticas.
Todos los tests de screening de ferrope

**

““
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A determination was made m 46 children aged
between 1 and 12 years, of the classlc hematimetric
parameters (RBC, WBC, 11gb,Hct, VCM,HCM,CHCM),
Ferritinic and serie Transferrine. A statistlcal study
was made establlshlng the correlations two by two
between all the quantitative variables determined,
and also the sensitivlty and specificity of Ferritine and
serie Transferrine la t.he detection of iron deficiency.
Serie Ferritine and Transferrine did not reach a
statistically signlficant correlation with the classic
hematimetric parameters. Between both there was a
correlation coefficient of -0.510 with a p less than
0,001.

fha usados en la actualidad intentan
detectar
o identificar individuos con
ferropenia
y/o anemia cuya Hgb sea
susceptible
de aumentar tras la admi
nistración
de hierro (1).
La ferritina está presente en el suero
en pequeñas cantidades que sólo pue
den detectarse mediante radio-inmu
noensayo y últimamente
mediante en
zimo-inmunoensayo.
Su valor es un
buen indicador de los depósitos de
hierro del organismo. Así es útil como
screening
del déficit de hierro en los
primeros estadíos (2, 3, 4).
La mayoría del hierro sérico se en
cuentra
unido a la transferrina,
su
betaglobulina
transportadora.
Ambos
pueden ser medidos mediante técnicas

espectrofotométricas
y últimamente me
diante inmunodifusión
radial (5).
El Objetivo del presente estudio fue
el conocer si existía algún grado de
correlación
entre la ferritina sérica,
transferrina
y los parámetros hemati
métricos clásicos, exponentes de dife
rentes
estadios en la secuencia de
cambios bioquímicos y hematológicos
en el déficit de hierro, en un intento de
aportar nuevos conocimientos que ayu
den a profundizar en el complejo campo
de la ferrocinética.
MATERIAL Y METODOS
El estudio se realizó en la Policlínica
Naval Nuestra Señora del Carmen de
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PARAMETROS ESTADISTICOSDE LAS VARIABLES
CUANTITATIVAS
x

Variable

Madrid, entre la colaboración de los
Servicios de Pediatría, Alergia e Inmu
nología y Análisis Clínicos, de forma
prospectiva, sobre 46 niños de edades
comprendidas entre los 12 meses y 12
años. La selección de la muestra no fue
aletoria ni homogénea, e incluyó tanto
individuos sanos como coñ procesos
leves, catarros de vías respiratorias
superiores, generalmente de etiología
viral.

A todos los niños del estudio se
determinaron los parámetros hemati
métricos clásicos, velocidad de sedi
mentación globular (VSG) a la primera
hora, ferritina sérica y transferrina
sérica. Para ello se procedió a la extrac
ción de 4 ml. de sangre venosa.
Los parámetros hematimétricos clá
sicos, recuento de glóbulos blancos
(WBC), recuento de hematíes (RBC),
hemoglobina (Hgb). hematocrito (Hct),
volumen corpuscular medio (VCM),he
moglobina corpuscular media (HCM)y
concentración de la hemoglobina cor
puscular media (CHCM), fueron medi
dos en un Coulter Counter SYSMEX
CC-700, a partir de 1 ml. de sangre
anticoagulada con EDTA.
La ferritina sérica (F’S)fue determi
nada mediante la técnica de enzimo
inmunoensayo
“Tandem-E Fer” de
Hybrltech Europe, S. A., a partir de 25
microlitros de suero.
La transferrina sérica (TIBC) fue
determinada mediante inmunodifusión
radial, técnica “Inmunodifusión radial
Endoplate Kellestad”, a partir de 5
microlitros de suero.
Los límites considerados como infe
riores de la normalidad fueron: para la
Hgb 11 gm/dl entre 6 meses y cinco
años y 11,5 gm/dl entre los 6 y los 12
años (6). Para el Hct 33% entre los 6
meses y 2 años y 34% entre los 2 y 12
años (7). Para el criterio de microcitosis
se precisó un VCMinferior a 70 fi entre
los 6 meses y 2 años. 73 fi entre los 3 y
5 años, 75 fi entre los 6 y 8 años y76 fi
entre los 9 y 12 años (6). Para el criterio
de hipocromía se precisó una HCM
inferior a 24 entre los 6 meses a 3 años.
y a 25,2 entre los 4 y 12 años (8). Para
el criterio de disminución de los depó
sitos de hierro, la ferritina sérica debió
ser igual o inferior a 12 ng/ml (7). El
límite superior normal de la transferri
na se fijó en 400 mcg/dl (7).
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WBC
ABC *
Hct
Hgb
VCM
HCM
CHCM
Ferritina
TIBC
VSG

H

U

y

y

Y2

2,90
7091,11 6457,39 4825255,00 2196,64 0,667
3,07
4909,55 4880,64 140204,20 374,43 0,003
4,20
9,19
3,03
-0,011
38,77
38,52
3,99
1,33
1,15 -0,108
12,92
13,03
2,86
24,15
4,91
0,397
78,72
79,02
7,21
5,83
2,41 -1,363
26,07
26,34
17,42
2,84
1,68 -3,174
33,37
33,27
4,00
2803,88
52,95 1,309
53,32
15,09
3,89
250,85
13460,71 116,02 0,990
292,13
764
3,92
85,64
9,25
2,020
9,90

*pormiI

.

CV
0,30
0,07
0,07
0,08
0,06
0,09
0,05
1,01
0,39
0,93
N=46

Tabla 1

Los datos obtenidos fueron almace
nados y procesados en un Ordenador
Personal IBM PC-XT. Se emplearon
programas que facilitaron la grabación
de los datos en ficheros, su almacena
miento en diskettes y su posterior
tratamiento matemático. Dichos pro
gramas contenían rutinas para el cál
culo estadístico. Se determinaron la
media aritmética (x), media armónica
(H), varianza (y), desviación típica (u),
coeficiente de variación (CV),coeficiente
de asimetría de Fisher (a1),y coeficiente
de curtosis (a2). Se calculó la media
armónica, ya que en distribuciones de
frecuencias con mucho sesgo, es un
mejor indicador del valor central que la
media aritmética. Los resultados se
representaron gráficamente en histo

CORRELACIONES
CON SIGNIFICACION
ESTADISTICA ENTRE
LAS DISTINTASVARIABLES

Variables
Edad
Edad
Edad
Edad
WBC
WBC
WBC
WBC
RBC
RBC
ABC
Hct
Hct
Hgb

N

=

WBC
Hct
Hgb
HCM
Hgb
VCM
HCM
VSG
VCM
Ferritina
TIBC
VCM
HCM
VCM
VSG

r

p menor

0,352

0,05
0,01
0,01

0,461
0,425
0,315
0,450
0,467
0,370
0,331
0,471
0,418

46
Tabla 2

001
0,05
0,01
0,01
0,01
0,05
0,05
005
0,01
0,01
001
0,01

gramas de frecuencias. El Ordenador
efectuó correlaciones dos a dos entre
todas las variables cuantitativas, obte
niéndose el coeficiente de correlación
lineal “r”. Una vez aplicada la tabla de
Fisher sobre valores mínimos de “r”
significativamente distintos de cero, el
Ordenador seleccionó las correlaciones
que tuvieron significación estadística
y dibujó las rectas de regresión lineal
de acuerdo al polinomio de segundo
grado al cual estaban ajustadas.
RESULTADOS
En cuanto al sexo, 27 nIños eran
varones y 19 hembras. La edad media
fue de 5,4 años y su media armónica de
3,3 años. Los parámetros estadísticos
de las variables cuantitativas determi
nadas en el estudio se exponen en la
tabla 1.
Tres varones en edad escolar fueron
diagnosticados de anemia ferropénica.
un 6,5% de la muestra. Tres lactantes y
un escolar presentaron microcitosis o
hipocromía sin anemia Treinta y nueve
niños, un 84,3% de la muestra, tuvieron
una VSG inferior a 14 mm. Dieciocho
niños presentaron una ferritina inferior
a 15 ng/ml y 14 niños. 30,4%, una
ferritina inferior a 12 ng/ml. El 17,3%,
8 niños, tuvieron una transferrina sé
rica superior a 400 mcg/dl.
De las correlaciones dos a dos exis
tentes entre las variables cuantitativas
del estudio, el Ordenador seleccionó 22
correlaciones significativamente dis
tintas de cero. De ellas, siete tuvieron
un coeficiente de correlación lineal
superior a 0,5. En las tablas 2 y 3 se
exponen dichas correlaciones. El resto
no alcanzó significación estadística.
En la figura 1 se dibuja la recta de
regresión lineal ajustada por mínimos
cuadrados entre las variables Hct y

RECTA DE REGRESIONLINEALENTREHEMATOCRITOY HEMO
GLOBINA

*

Hgb, cuyo coeficiente de correlación
fue próximo a la unidad, 0,942.
Si fijamos el límite inferior normal
de la ferritina sérica en 12 ng/ml. su
sensibilidad y especificidad respecto a
la detección de la anemia fue del 33,3%
y 69,7%, respectivamente. En cuanto a
la microcitosis e hipocromía, la ferritina
tuvo una sensibilidad y especificidad
del 80% y 75,6%, respectivamente.
Si consideramos el limite superior
normal de la transferrina en 400 mcg/
dl, su sensibilidad y especificidad en la
detección de la depleción de hierro fue
del 42,8% y 93,7%, respectivamente. En
cuanto a la detección de la microcitosis
e hipocromía, la transferrina tuvo una
sensibilidad y especificidad del 60% y
87,8%, respectivamente. En cuanto a la
detección de la anemia ferropénica la
transferrina tuvo una nula sensibilidad
y una especificidad del 8 1,3%.
DISCUSION

La incidencia de la depleción de
hierro en la muestra estudiada fue del
30,4%, 14 niños. Es probable que esta
cifra hubiera sido superior si se hubiese
incluido en la población un número
mayor de lactantes, edad de elevado
riesgo de padecer depleción o déficit de
hierro (9). En nuestra muestra sólo
hubo 5 lactantes. Siete niños, un 15,2%,
tuvieron anemia ferropénica o déficit
de hierro sin anemia. Tres de ellos
presentaron una ferritina sérica normal
o elevada. Este hecho representa una
incongruencia analítica, ya que en una
lógica teoría, para que exista un déficit
de hierro que origine una alteración
bioquimica y/o hematológica con mi
crocitosis e hipocromía, los depósitos
orgánicos han debido quedar exhaus
tos (1). La determinación de la fenitina
sérica presenta el inconveniente de
tener falsos negativos cuando la ferro
penia se asocia a cualquier infección o
enfermedad inflamatoria o neoplásica,
aguda o crónica, leve o grave. En estas
circunstancias existe un bloqueo en la
liberación del hierro de los depósitos,
no pudiendo éste emigrar al plasma
para elevar la sideremia y la saturación
de la transferrmna (10). Para intentar
dilucidar este “stop” en la ferrocinética,
se practicó a todos los niños del estudio

HGB
Figura

1
1

una VSG al mismo tiempo que la una transferrina por encima de 400.
ferritina, ya que ésa se modifica siempre De los 18 niños que presentaron una
ferritina sérica inferior a 15 ng/ml,
que exista un desequilibrio humoral
sólo 7 tuvieron una transferrmna sérica
que afecte a las proteínas plasmáticas,
siendo un dato objetivo de organicidad, superior a 400.
Si analizamos los resultados de las
actividad y generalización de un proce
multicorrelaciones dos a dos entre las
so. Los tres casos que presentaron
variables cuantitativas del estudio, se
unas cifras de ferritinas séricas “ines
peradas” tuvieron una VSG de 12, 13y deducen las siguientes puntualizacio
21 mm, respectivamente. Es probable ries:
1. Los escasos coeficientes de corre
que si el examen se hubiese realizado
exclusivamente sobre niños sanos, la lación entre la edad y los parámetros
incidencia de casos con criterios de analíticos estudiados, a excepción del
depleción de los depósitos férricos hu
VCM, HCM, Hgb y Hct, parámetros
hematimétricos que siguen unas curvas
biese sido mayor y la “incongruencia
de percentiles ascendentes en relación
analítica” menor.
a la edad (6).
La determinación de la transferrina
2. Las correlaciones significativa
sérica está sujeta a menos variaciones
biológicas que la sideremia, pero su mente distintas de cero entre los dis
tintos parámetros hematimétricos clá
error analítico es mayor. La transferrina
por encima de 400 mcg/dl sugiere défi sicos serían explicados por el sistema
cit de hierro, y por debajo de 200 empleado por los Coulter Counter para
enfermedad inflamatoria (11). De los 7 el cálculo de parámetros. Estos parten
niños con anemia ferropénica o déficit generalmente de la sumación de im
de hierro sin anemia, sólo 3 tuvieron pulsos (contaje de células) o del valor
medio de los impulsos, y el pequeño
ordenador del que están provistos ob
tiene los resultados tras integrar las
fórmulas analíticas tradicionales (12).
Llama la atención, no obstante, la ele
CORRELACIONES
vada correlación entre la Hgb y el Hct,
SIGNIFICATIVAMENTE
próxima a la unidad, ya que la Hgb es
DISTINTAS DE CERO
calculada por el hemoglobinómetro del
CON P MENOR DE 0,001
que suelen estar provistos los Coulter,
de forma independiente al resto de los
parámetros hematimétricos clásicos.
r
Variables
Si atendemos a la recta de regresión
lineal de la figura 1, puede ensayarse
0,529
Edad
VCM
una inferencia de las cifras de la Hgb a
Hct
0,682
RBC
partir de las del Hct. y viceversa.
0,638
RBC
Hgb
3. Las nulas correlaciones entre la
Hgb
0,942
Hct
ferritina
y la transferrmna séricas con
0,561
HCM
Hgb
todos los parámetros hematimétricos
HCM
0,689
VCM
del estudio, con la única excepción de
TIBC
0,510
Ferricina
la correlación entre ambas, que alcanzó
un coeficiente de -0,5 10.
N = 46
Los resultados del presente estudio
han sido obtenidos de una reducida
muestra de individuos. No obstante
Tabla 3
medicina militar
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nos permitimos establecer las siguien
tes conclusiones:
1. La depleción y el déficit de hierro,
con o sin anemia, son frecuentes en la
infancia.
2. La ferritina y la transferrina séri
cas son parámetros indicativos de la
situación de distintos compartimentos
férricos y como asi deben ser interpre
tados, y ,siempre como apoyo, y no

sustitución de la Hgb y del resto de los
parámetros hematimétricos, no pudien
do ser inferidos éstos a partir de aqué
[los.
Estudios de laboratorio a nivel bio
químico, serán necesarios para pro
fundizar en el conocimiento de los
mecanismos de trasiego del hierro entre
los diversos compartimentos del orga
nismo.
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SUMMARY
El objeto de este trabajo es mostrar sucintamente
las particularidades del tratamiento quirúrgico del
cáncer de vulva; en una revisión de los criterios
actuales sobre este tipo de localización cancerosa. Se
considera la sistemática seguida —1.N. O. Dr. López
de la Osa— modificando el método clásico de WAY,
que aporta unas connotaciones quirúrgicas de indu
dable trascendencia paralos pacientes. Aportamos un
caso clínico.

INTRODUCCION

The object of this work is to demonstrate su
cinctly the particular aspects of surgical treatment
of cancer of the vulva, in a review of present
entena on this type of cancerous locali.zation.
Consideration 15given the systems followed —I.N.O.
Dr. López de la Osa— modifying the classic WAY
method, that offers sorne surgical conotations of
undoubted importance for patients. We present a
cinical case.

II. La metodología quirúrgica acorde
con las nociones actuales histopa
tológicas.
III. Las modifiaciones al proceder qui
rúrgico referidas a un caso clínico.

U. METODOLOGIAQUIRURGICA

Indudablemente en estos momentos
el tratamiento para el cáncer de vulva
es la cirugía. que por cierto, fue pro
puesta ya en 1912 por Basset y por
Kherer, por Taussig en 1931, Way en
1948. Todos estos autores serían los
1. PROBLEMATICAINVASWA
responsables del enfoque quirúrgico
En cuanto a este primer punto, ca actual en el tratamiento de la enferme
rácter invasivo o no invasivo en sus dad.
Para el carácter invasivo del proceso
primeros estudios, hoy está sujeto a
revisión. CIN,considerado como espec
es absolutamente ncesario la vulvec
tro de cambios epiteliales que comienza tomía radical con linfadenectomía in
como una neoplasia intraepitelial y guinal superficial y profunda.
termina en carcinoma “in situ”. Según
Existen disparidad de opiniones so
los informes del Radium H.de Stockolm bre lo extensa que ha de ser la vulvecto
el término “iii situ” tendría menor mía. Hemos de señalar que el dato
valor pronóstico que el de “proceso fundamental no es la presencia de gan
glios palpables. Estos crecimientos gan
canceroso evolutivo”,en contraposición
glionares no dependen generalmente
a “proceso anaplásico con retroinvolu
del tumor sino de la infección concomi
ción posible”. De ahí que el tratamiento
tante. Los ganglios afectados clínicaen este caso podría ser perfectamente
mente no suelen encontrarse aumen
conservador.
tados de tamaño.
El
carcinoma
invasor,
por
otra
parte,
PLANTEAMIENTO GENERAL
Way insiste en que la vulvectomía ha
es básicamente enfermedad de mujeres
de
ser tan amplia como lo permita el
de
edad
avanzada
con
frecuencia
máxi
Los puntos que vamos a considerar
cierre primario. Muchos autores no
ma en la séptima década de la vida.
van a ser los siguientes:
La enfermedad comienza en cualquier están de acuerdo con este principio.
1. La problemática invasiva y general- lugar de la vulva. El tipo histológico
En cuanto a la linfadenectomía unida
carácter invasivo del tumor.
más frecuente es el carcinoma de células a la vulvectomía puede dar superviven
planas. tumores epiteliales o de revesti
cias mayores de 5 años.
Los cirujanos americanos, como Co
miento
de las glándulas anejas
—Bartholino— o tejido mamario ectó llins, son más radicales incluyendo la
Teniente Coronel Médico. Servicio Tocogine
pico. Son raros los mesodérmicos o linfadenectomía con la exenteración de
cología.
Aire.
los órganos vecinos, vagina, uretra,
linfomas, sarcomas y hemangiosarco
Capitán Hospital
Médico. del
Servicio
Cirugía. Hospital
recto.
mas.
del Aire.

Hemos de considerar en primer lugar
la rareza de este tipo de localización
neoplásica en la mujer. El carcinoma
de vulva constituye el 3 por 100 de
todos los procesos neoplásicos del tracto
genital, superado en frecuencia por el
cervix, cuerpo uterino y el ovario.
Por otra parte, la baja frecuencia de
esta localización oncológica ha hecho
que muy pocos cirujanos tengan expe
riencia personal notable. Solamente en
grandes centros que trabajan especifi
camente problemas cancerológicos tie
nen experiencia y metodología impor
tantes.
En nuestro Servicio del Hospital del
Aire, de 1959 a 1981, hemos tenido 18
procesos tumorales de vulva, de los
cuales 4 tenían carácter benigno y 14
maligno.

**
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ESTUDIO

Collins señala que el grado de cura
bilidad es paralelo a la amplitud de la
lesión observada. Se consideran 3 cen
tímetros como la dimensión crítica.
Por encima de ella es poco probable la
curación.
La radioterapia se estima poco indi
cada por la mayor parte de los centros.
A pesar de que las pacientes tributa
rias suelen ser personas de edad avan
zada la cirugía radical puede no estar
suficientemente justificada, y si la afec
tación ganglionar es alta los resultados
—según Novak— no son buenos. No
obstante, en principio, se acepta el
tratamiento operatorio como el método
de elección.
Las lesiones tienden a producir me
tástasis y muchas veces lo hacen en
forma superficial. La invasión local
amplia y la extensión suelen proceder a
la diseminación linfática o hemática.
Figura

1.—Líneas

DE PIEZA OPERMORIA

de trazado y estudio pieza operatoria.

vamos a referirnos en detalle a la
Consideraciones consideradas como
sistemática operatoria, modificando la clave en la intervención:
clásica de Way. refiriéndola a una en a) Incisión primaria según mostramos
Expuestas las líneas básicas de las ferma en la que practicamos una vul en el esquema 1.
pautas quirúrgicas y ariatomoclínicas vectomía radical.
b) Investigación intraoperatoria de
III. MODIFICACIONESAL PROCE
DER QUIRURGICOCLASICO

FICHAANEXODEHISTORIACLI!IÇ
2—3 LESION

ESTUDIOAMATONIOPATOLOGICODEGANGLIOS

Múltiple
Ulcerada. No ulcerada

UIIICI.

DISTANCIA DEL LIMITE DE LA LESION A:
1) Borde vaginal (menos de 1 cm., de 1 a 2 cm.
más de 2 cm.)
2) Borde libre de piel (menos de 1 cm.• de 1 a
2 cm., más de 2 cm.)
3) Uretra (menos de 5 mm., más de 5 mm.)
4) Borde anal (menos de 5 mm., más de 5 mm.)
3-1

INVASION

LADO
OCHO
2
4
6
8
10
12

TOPOGRAFIA

LAOO

¡flacos externos
Retrocrurales
Infracrurales
Obturadores
Ing. superficIales
¡ng. profundos

1
3
5
7
9
11

IZDO

PARTICIPACIONGANGLIONAR
Inguinales superficiales: Ho.olaterales-contralaterales
Inguinales profundos: Iio.olaterales—cortralaterales
Regionales pelvi anos : Homelaterales—contralaterales
Número Indemnes
Número afectados
Li HISTOPATOLOGIA:

INVASION

7—1HISTOPRONOSTICO:
Infiltracióngrado
Anaplasiagrado
Mitosisgrado
Queratini ¿acióngrado.
Estromorreaccióngrado

_________

CLASIFICACIONPOST-OPERATORIA:T

1
-

Fgura

2. —Estudio

-

pN

pH

PROPUESTATERAPEUTICACOMPLEMENTARIA:

de los ganglios.
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Vulvetomía radical
enojosa y problemática práctica de los
injertos de piel.
El riesgo de Infección. necrosis y
desvitalizaclón son un gran peligro.
Was y McKelvey no tenian buenos
resultados con los injertos inmediatos
limitación quirúrgica ganglionar, extra de piel, pero Way y otros autores han
o Intraperitoneal, según esté o no afec tenido mayor éxito con colgajos de
tado este ganglio frontera.
espesor total.
c) Trasposición del musculo sartorio.
O colocación de drenajes abdominales
desinsertándolo de la espina iliaca an y femorales de aspiración continua.
tero superior y neoinsertándolo en el
g) La herida queda al descubierto
ligamento inguinal, al objeto de cubrir
sin apósito alguno.
los grandes vasos femorales que han

diocirculatorio y exploración abdominal
normales.
Exploración
genital: Vulva senil, en
la que se objetiva en tercio inferior del
labio menor Izquierdo una formación
exofitica, ulcerada, de base indurada,
que se extiende a comisura posterior,
de unas dimensiones de 4 por 3 centí
metros. No se palpan adenopatías
en
regiones inguinales. Exploración vagi
nal. uterina y anexlai normal para la
edad y paridad de la enferma.
El 22 de octubre de 1982 le practica
inos una biopsia con el diagnóstico

sido cuidadosamente liberados en su
anatomopatológico de carcinoma epi
adventicia de las cadenas ganglionares
dermolde”, grado 1 de Broders. Se deci
profundas. Esto ha creado una zona de EXPOSICION DEL CASO
dio la exéresis del tumor. Previamente
vacio que entraña exposición y riesgo
se le practicó un estudio completo
traumático vital; lo que eliminamos
Paciente de 67 años, natural de Avila, urológico
así como una rectoscopia
con una cubierta muscular de protec menopáusica
U. R. hace 20 años. Mul
revisando
recto, sigma y colon, sin
ción. creada artificialmente con la men
típara —6 hijos—. partos normales.
hallazgos patológicos. Estudios analíti
cionada transposición. Técnica de Whlt Acude a la consulta de Ginecologia por cos normales.
more.
vez primera aquejando.junto
a trastor
Respecto a la sistemática quirúrgica
d) El despegamiento bidigital de los nos miclonales, una tumoraclón
en 1 en este caso, dadas las carateristicas de
elementos vulvares de las fasclas del vulva que data de bastante tiempo y la lesión, las exploraciones complemen
suelo pelviano para facilitar la disección que no ha conllevado excesivas moles
tarias y el buen estado general de la
subsiguiente de la vulva —De Valera.
tias. Paciente aquejada de un cuadro
paciente pensamos en practicar una
de artrosis e hipertensión.
Sin otra 1 vulvectomia radical según la metodolo
e) Cierre directo del colgajo abdomi sintomatología
clinica.
gia de Way modificada, es decir, vulvec
nal. Este proceder nos ha evitado la
Exploración general: Respiratorio, car
tomia ampliada. linfadenectomia
bila

flgiu.
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3.—Pieza operatoria.

teral superficial y profunda y cierre
directo del colgajo abdominal.
La Intervención se realiza el 17 de
noviembre de 1982. La enferma es
dada de alta el 24 de diciembre tras 38
días de hospitalización.
Curso evolutivo sin contratiempo al
guno. Medicación administrada: com
plejos vitamínicos, proteicos, hierro. No
se administró antibiótico alguno.
La paciente ha acudido a revisión a
la clínica en forma periódica, al princi
pio cada tres meses. Contmles analíticos
usuales y tumorales nonnales, Aetivldad
persona] y social normal. Ultima revi
sión a finales de 1985.

CONCLUSION
Estimamos
que las modificaciones
sistematizadas
al método de Way en el
carcinoma de vulva constituyen una
valiosa contribución al pronóstico de
estas enfermas, tan comprometidas en
si mismas por sus peculiares caracte
rísticas nosológicas.
F*gnza 4.—Postoperatorio

inmediato.
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A D7

Se efectúa una amplia revisión bibliográfica y puesta
al día, sobre G.U.N.A., por su alta incidencia en la
población militar joven.

ANTECEDENTES HISTORICOS
La primera descripción de esta enfer
medad fue efectuada por Jenofonte en
el siglo IV A.C., apreciando un cuadro
en los soldados griegos, que cursaba
con “dolor de boca” y fetidez de alien
to (1).
John Hunter (2). en 1778, describe
un cuadro con hinchazón
gingival,
sangrado
y ulceraciones
sobre una
encia previamente inflamada, y efectúa
un diagnóstico diferencial con el escor
buto.
Como refiere Hirschfeld et al. (3), es
Bergeron el primero que establece la
existencia de formas agudas y crónicas
en la enfermedad.
Hirsch, en 1886. añade el agranda
miento de adenopatías
submaxilares,
fiebre y quebrantamiento
general a los
rasgos clínicos anteriormente
descritos
(tomado de “The history of Vincent’s
infection”, I-lirschfeld, 1940).

Profesora de Estomatología Médica. Santia
go de Compostela.
Capitán Médico. Servicio de Estomatología.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
Teniente Coronel. Jefe del Serviciode Es
toinatología.
Hospital Militar Central “Gó
mez Ulla”.
Profesora de Estomatología Médica. MadrId
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We make a wide bibliograflc revision within A.N.G.
because of its high incidence between military popula
tion.

Plaut y Vincent, en 1890, indepen
dientemente,
son los pioneros en reco
nocer a la asociación fusoespiroquetal
como responsable de la enfermedad. Es
Vincent el que más claramente asoció
dicha flora con esta forma de Gingivitis
(infección de Vincent). Este autor des
cribe dos especies bacterianas, la Bo
rrelia Vincentii (una espiroqueta) y el
Bacillus Viricentii (un fusiforme) como
responsables
del cuadro clínico.
Jean Hyacinthe Vincent. ejerce una
parte de su carrera como médico del
Servicio Médico-Militar Francés, en este
período confirma la diferencia entre
infecciones orales por fusoespiroquetas,
sífilis y tuberculosis. Vincent. cree que
“La Angina Difteroide” es esencialmente
causada
por B. Fusiformus y que las
espiroquetas son microorganismos opor
tunistas (1892).
Rosenthal (6). én 1929, establece que
el examen microscópico
es esencial
para efectuar un diagnóstico correcto.
Sin embargo, en 1945, la Comisión de
Investigación
de la Asociación Dental
Americana, señala que son los hallazgos
clínicos, los criterios fundamentales
para
establecer
un diagnóstico
de
G.U.NA. (7). Barnes et al (8). en 1973,
remarcan la importancia de la clínica
en el diagnóstico
de la G.U.NA., refi
riéndose a que “existen bastantes sig
nos patognomónicos
que diferencian
esta enfermedad de las otras”.

PRINCIPALES
CLINICAS

CARACTERISTICAS

Existen signos y síntomas de G.U.NA
que aparecen como patognomónicos.
en tanto otros se presentan inconstan
temente. Los signos más significativos
son la necrosis de las papilas interden
tales con ulceración, dolor y sangrado
(10-12).
Schluger (14), en 1943. hace la si
guiente descripción clínica: “La mucosa
está altamente inflamada, con ingurgi
tación de las papilas. Ocasionalmente
existe una ulceración de las papilas
que se cubren de una pseudomembrana
grisácea,
que se remueve fácilmente,
dejando un tejido expuesto sangrante.
Las papilas están usualmente invertidas
y presentan
un aspecto ‘crater-like’,
existe un característico
olor fétido y el
acumulo de detritus es considerable”.
La presencia de estos signos es tam
bién publicada por Pindborg (15), quien
cree que la afectación gingival con
hemorragia espontánea, “foetor ex ore”,
pseudomembranas
y necrosis inter
proximal
son característicos
de esta
enfermedad.
Goldhaber y Giddon (12) establecen
que los criterios más significativos en
el diagnóstico de la G.U.NA. son:
1)

Necrosis y ulceración
las interdentales.

de las papi

CARACTERISTICASDIAGNOSTICASDE G.U.N.A.
Característica

Referenciabibliográfica

8, 10, 11, 12, 14, 15, 16.
Historia de dolor y sangrado del Ulceras ¡nterproximales
Dolor
8,10,11,12,14, 15, 16.
área afectada.
Sangrado
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 23.
Estos hallazgos se basan en una
Formación de pseudomembranas
11, 12, 14, 15, 16.
amplia serie de 218 casos publicados
Inflamación de papila
10, 11, 12, 14, 15, 16.
por Barnes et al (8) en 1973.
Foetor ex ore
11, 14, 15, 16.
Más recientemente, Suzuki et al (16). Linfadenopatía
10, 12.
en una serie de 35 casos, encuentra
Quebrantamiento general
10, 14.
ulceración de las papilas interdentales
Fiebre
10, 14, 16.
en todos ellos; en el 96% de los casos
existe fetidez de aliento, en el 85%
Tabla 1.—Características
diagnósticas de G.U.N.A.
observó formación de pseudomembra
nas y en el 76% existía sangrado gingi
val (tabla número 1).
de la flora fusoespiroquetal en la super
1) Zona bacteriana: Conteniendo di
ficie de lesiones ulceradas, fue compro
ferentes microorganismos, así
bada microscópicamente en frotis de
como espiroquetas de tamaño
SINTOMAS SECUNDARIOS
lesiones.
pequeño, medio y grande.
EN G.U.N.A.
Beust et al (13), en 1930, señalan
2) Zona rica en neutrófilos: Conte
que algunos hallazgos podrían no ser
niendo leucocitos, principalmente
En tanto, existe un amplio consenso demostrativos de la naturaleza micro
neutrófios y acúmulo de material
sobre signos dominantes en la G.U.NA., biana de la enfermedad, dado que
denso, similar a la fibrina. No
existen divergencias en lo que se refiere establecieron la presencia de dichos
determinó si los neutrófilos eran
a síntomas secundarios; estas diver microorganismos en lesiones inflama
capaces de fagocitar las espiro
gencias parecen fundamentarse en las torias orales, así como en la cavidad
quetas.
variaciones de extensión y grado de oral de sujetos sanos periodontalmente.
3) Zona de necrosis: Se observan
severidad de la G.U.NA.
Sentenciando, en consecuencia, que
un gran número de espiroquetas
Pindborg (15) utiliza los términos de “La etiología microbiana de la infección
junto con algún microorganismo
Incipiente. Subaguda. Aguda y Crónica de Vincent no es evidente”.
similar a los fusiformes, leucoci
para nominar las diferentes formas de
Listgarten y Socransky (28), en 1964,
tos polimorfonucleares y grandes
G.U.NA. según la extensión de la des señalan la presencia de microorganis
cantidades de tejido necrótico.
trucción de los tejidos periodontales.
mos morfológicamente idénticos a las
así como células plasmáticas en
Beust et al (13) las clasifica en Aguda. espiroquetas, en muestras de lesiones
las porciones más profundas.
Subaguda y Crónica, en dependencia de G.U.NA Las espiroquetas observadas
4) Zona de invasión de espiroquetas:
con el grado de severidad con que se contenían entre 8y2z1 fibras axiales, lo
Listgarten encontró sólo espiro
presenten los signos clínicos. Otros que las diferenciaba morfológicamente
quetas de gran tamaño y tamaño
investigadores han informado sobre de las espiroquetas asociadas a la
intermedio en altas concentra
formas recurrentes o crónicas de enfermedad en otro tiempo.
ciones. Sin embargo se estableció
G.U.NA. (17).
Heylings (29) observó que las espiro
el papel de las espiroquetas como
Actualmente se cree que el término quetas visualizadas con microscopia
factor iniciador de las lesiones.
de G.U.NA.crónico implica una contra electrónica, obtenido de lesiones de
dicción de términos y debe ser susti G.U.NA, eran de diferente tamaño que
Posteriores estudios sobre infecciones
tuido por el concepto de G.U.NA. recu la B. Vincentii. De otra parte, Listgar
experimentales por espiroquetas, com
rrente.
ten (30) confirma la invasión de encía probaron sus bajos niveles de endoto
Dentro de los síntomas secundarios. no necrótica por espiroquetas de ta
xinas y baja patogenicidad, sugiriendo.
las linfadenopatías son referidas in maño medio y grande; ulteriormente
que los componentes de la lesión por
constantemente y siempre en relación señaló la invasión de espiroquetas en espiroquetas sea el resultado de una
con cuadros severos de G.U.NA. (12). lesiones ulceradas, diferenciando cuatro relación saprofítica entre el organismo
Goldhaber y Giddon (12) sugieren que zonas, que de superficie a profundidad,
y las condiciones ambientales de la
tanto la fiebre como el quebrantamiento son:
lesión.
general podrían estar asociados a la
presencia de otra enfermedad distinta
de la G.U.NA, como es la Gingivoesto
FACTORES PREDISPONENTESDE G.U.N.A.
matitis Herpética Aguda (20). Existen
autores (22, 23) que consideran la hi
pertermía y la afectación general como.
Factor
Referenciabibliográfica
hallazgos inusuales de esta entidad
clínica.
Fatiga física
10, 12, 14, 27, 50.
Stress psicológico
12, 15, 22, 48, 49, 50, 51, 52,
ASPECTOS MICROBIOLOGICOS
53, 54, 55.
Fumar
E INMUNOLOGICOS
12, 15, 16, 42, 50, 51, 55, 61.
Pobre higiene oral
DE LA G.U.N.A.
7, 8, 10, 14, 15,22, 50, 64.
Trauma
10, 14.
Plaut y Vincent fueron los primeros
Insatisfacción laboral
16.
en describir la naturaleza microbioló
gica de la G.U.NA (4).La predominancia
Tabla 2.—Factores predisponentes de G. U.N.A.
2)
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Boca dr las trincheras
Gingivitis

Ulcerativa

Nrcronlzantr

Aguda (G.U.N.A.)

Un gran relieve tiene el estudio de
Courtoisetal (31)en 1983. confirman
do la Invasión de tejido no necrótico
por espiroquetas, encontrando asimis
mo. con microscopia electrónica cocos
y bacilos cortos a una profundidad de
400 pm por debajo de la lámina basal.
Encontró, asimismo, un predominio de
células plasmáticas y linfocitos sobre
PMN, en la mayoría de las muestras.
1-looper y Seymour (32), en virtud de
estos hallazgos celulares, han publicado
que la G.U.NA es una lesión sobreim
puesta a una Gingivitis Marginal Cró
nica.
Mac Donald y otros (33). produciendo
Infecciones en cerdos de Guinea, ob
servó que los fusiformes y las espiro
quetas no eran esenciales en el proceso
Infeccioso. Más tarde, el Bacteroides
Melaninogenicus fue identificado como
el agente patógeno esencial en las
infecciones por inoculaciones mix
tas (34).
Sin embargo. l-Iampp y Mergenha
gen (35), encuentran unos pequeños
treponemas B. Vincentli y 8. Buccalis
que son capaces de producir infecciones
locales y formación de abcesos en la
piel de conejos, y sugieren que la
necrosis, ulceraciones y pseudomem
branas en cavidad oral eran producidas
por, al menos, cuatro microorganismos
(infecciones mixtas complejas).
No obstante, la relación de microor
ganismos y el inicio de la enfermedad,
es dificil de determinar por la dificultad
de confeccionar Individualmente los
cultivos.
En 1982 Mikx y Van Campen (38)
inducen Gingivitis Necrotizantes Agu
das en perros Beaje pretratados con
esteorides.
Considerable trascendencia han te
nido los estudios de Loesche (39) en
1982, quien cultivando en anaembiosis
muestras de placa en zonas de G.U.N.A.
y efectuando un análisis microbiológico.
determinó que la flora cultivada existía
una porción ‘Constante” y otra fracción
“Variable”.
La flora Constante se caracterizaba
por tener un número limitado de tipos
bacterianos considerados patógenos en
la G.U.N.A,Se encuentran en la porción
“Constante” especies de Treponemas.
B. Melaninogenicus SSP Intermedius y
Fusobacterlum. así como especies de
Selenomonas.
Este mismo autor cree que el incre
mento de los niveles de esteroides
asociados al stress, sedan un factor
precipitante de (LUNA, facilitando la
Invasión bacteriana en la reglón inter
dental, bien modificando la respuesta
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Figura 1. —G. U.NJS. con atoaSe papilar. paeudomembranas,

hemonatja

gingival, rtdondeamienw

PS
inflamatoria del huésped o inducIendo
una isquemia relativa de las papilas
interdentales. Los esteroldes serian un
factor nutriclonal del 8. Melaninogeni
cus SSP Intermedius, induciendo un
sobrecrecimiento por nutrición selectiva
y descenso de la respuesta inflamato
ria
La hipótesis de Loesche es avalada
por estudios sobre títulos de anticuer
pos para bacterias aisladas. Chung et
al (40) encuentra títulos altos de anti
cuerpos lg G e lg M para espiroquetas
intermedias y altos títulos de ig G para
B. Melaninogenicus SSP Intermedius
en G.U.NA. comparados con testigos
sanos y testigos portadores de gIngivitIs.
Esto significa que “estas bacterias son
patológIcamente significativas y no me
ras invarsoras secundarias de las lesio
nes”,
Otros aspectos de la etiología de la
G.U.NA. recientemente investigados.
son la función leucocitoria y el papel
del sistema inmune.
Cogen et al (42), encontró que el
recuento leucocltarlo era similar en
grupos control y pacientes con G.U.NA.
los cuales tenían, sin embargo, una
marcada depresión de la quimiotaxis y
fagocitosis de sus PMN. con respecto a
grupos control.
Este autor, explorando la función
linfocitarla encontró un descenso de la
prollferaclón de linfocitos con sangre
periférica Inducido por la Concavallna A
(Con A).
La razón de esta disfunclón inmuni
tana no es clara, se han involucrado los
altos niveles de Cortisol. por el stress
en la G.U,NA
Muy recientemente. Dennison et
al (46). han descrito la asociación de

Gingivitis Necrotlzante con cuadros de
Pre-SIDA. y Clagett. en una comunica
ción personal, en el año 1985, ha
descrito lesiones G.U.NA-like en monos
con SIDA,
FACTORES

PREDISPONENTES

EN G.U.N.A,
En la actualidad, se considera que es
el “stress” el factor predisponente que
mayor correlación tiene con el desarrollo
de la G.U.NA Tiene gran Interés la
afirmación de Plndborg señalando,
como el periodo de alistamiento en el
Servicio Militar, está asociado a un alto
nivel de tress emocional, pudiendo ser
causante de la aparición de G.U.NA
Asimismo. Goldhaber y Gibbon (12)
señalan una mayor incidencia de
G.U.NA en la población militar, al
comenzar y al licenciarse del Servicio
Militar. Observación confirmada por
otros autores (17, 48, 51).
Moulton y otros (12) valoran el efecto
de los disturbios psicosomáticos en la
génesis de la G.U.NA, incluyendo dis
funciones endocrinas, baja resistencia
a la Infección, así como disturbios en la
dieta, en la higiene oral y en la génesis
de parafunciones.
Es de gran Interés la hipótesis de
Kardachi y Clarke (62) sobre factores
predisponentes de G.U.NA, aseguran
que en respuesta a la nicotina se
produce una liberación local y sistemá
tica de catecolarninas. que sobreim
puesto a los efectos por el stress fisico y
psicológico pueden causar una reduc
ción del flujo sanguíneo papilar y con
duciz’ a una necrosis papilar (tabla
número 2).

—

—

TRATAMiENTO
—

Tartrectomja minuciosa, ejercien
do una mínima presión sobre los
tejidos blandos, suele ser preferible
un procedimiento ultrasónico. Si
no se dispone del mismo, se efec
túa una limpieza profesional con
instrumentos manuales (curetas,
raspadores, etc.).

—

—

Se introduce al paciente en un
programa de higiene oral (motiva
ción, instrucción, etc.).
Peróxido de hidrógeno como colu
torio (partes iguales de agua oxi
genada al 3%, y agua caliente).
Este preparado realiza una lim
pieza mecánica y el oxigeno na
ciente tiene una influencia bene
ficiosa sobre la flora microbiana
anaerobia.
Clorhexidina en solución al 0,2%
es un efectivo coadyuvante de la
higiene oral en la segunda fase de
la enfermedad.
Se administran antibióticos vía

—

general en pacientes seriamente
afectados, con manifestaciones tó
xicas generalizadas, siendo es
trictamente contraindicado la apli
cación tópica de antibióticos de
amplio espectro por el riesgo de
producir
una sensibilización.
Shinn en el 76 demostró la eficacia
del metronidazol contra las espi
roquetas.
El control posterior del paciente
por el especialista es indispensable
con el fin de evitar la recurrencia
de la enfermedad y efectuar, si
procede, el remodelado quirúrgico
de la encía (gingivoplastia).
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SUMMARY
El síndrome de embolismo graso postraumútico
presenta indudables dificultades diagnósticas, espe
cialmente en el diagnóstico precoz. Los autores
revisan las características clínicas y analíticas, desta
cando la constancia y la precocidad de la hipoxemia
arterial.
Se propone el seguimiento gasométrico arterial de
los pacientes de riesgo como método sencillo, econó
mico y eficaz de diagnóstico precoz.

INTRODUCCION

El síndrome de embolismo graso
(SEG) es considerado en la actualidad
como una variante del síndrome de
distrés
respiratorio
del
adulto
(SDRA) (7), que presenta peculiaridades
clínicas acompañantes a la insuficiencia
respiratoria, como son las alteraciones
del sensorio, fiebre y rash petequial (7).
Ha sido relacionado con diversas
situaciones clínicas, siendo la más im
portante la fractura de huesos largos
en individuos jóvenes, y contribuye
junto con el shock hemorrágico, el
traumatismo craneoencefálico y el em
bolismo pulmonar a la morbimortalidad
del paciente politraumatizado. En 1863
Zenker (21) describió la presencia de
gotas de grasa en los capilares pulmo
nares de un aplastamiento tóraco-ab
dominal. Bergmann en 1873 (3) lo diag
nosticó clínicamente en un enfermo
joven afecto de fractura conminuta de
fémur distal. Sproule y cols. (20) des
cribieron la hipoxemia arterial en rela
ción con el SEG.
Aunque el embolismo pulmonar de
grasa ocurre en la casi totalidad de los
pacientes con fractura de huesos lar‘Capitán
Médico. Servicio de Traumatología.
“Capitán
Médico. Servido de Medicina Inten
siva.
Teniente
Coronel Médico. Servicio de Trau
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The postraumatic fat embolism syndrome presents
evident dlagnostic dificulties, concernlng mostly Ita
early diagnosis. The authors review the clinical and
analitical features, emphasizing the early appearance
and constance of arterial hipoxemia.
Monitoring of arterial gas iii high-rlsk patients is
proposed as a simple, economic and effective method
for early diagnosis.

gos (6), sólo entre el 1% y el 20%
desarrolla el cuadro clínico del SEG (10).
En su fisiopatología se han relacionado
las interacciones de la liberación de
grasa medular a la circulación, altera
ción del metabolismo lipídico, activación
de la cascada de la coagulación y
liberación de catecolaminas; condu
ciendo finalmente a un cuadro de
lesión alveolar difusa que cumple todos
los criterios de SDRA y cuyo sustrato
anatomopatológicO es una neumonitis
intersticial hemorrágica.

mecánicos y metabólicos de la grasa
medular embolizada y de los ácidos
grasos libres liberados tras el trauma;
sobre los mismos se añadiría diferentes
trastornos de la coagulación y de la
agregabilidad plaquetaria. cuyos efectos
finales son la alteración de la microcir
culación, con aparición de edema y
hemorragia, resultando la hipoxia ce
lular y el SEG (tabla 1).
MANIFESTACIONES

CLINICAS

Los signos y síntomas del SEG son
fundamentalmente los del síndrome de
ETIOPATOGENIA
distrés respiratorio del adulto (8, 15).
Son clásicos los criterios diagnósticos
Es bien conocida la relación causal de Gurd (9), que los divide en mayores:
entre el traumatismo musculoesquelé
rash petequial. insuficiencia respirato
tico y el SEG (13, 17).El factor etiológico ria y alteraciones neurológicas, y me
más importante. con diferencia sobre nores: fiebre, taquicardia. alteraciones
los demás, es la fractura de huesos
urinarias, anemia. trombopenia. aumen
largos, especialmente de fémur y tibia. to de la V. Sed. y presencia de grasa en
en un adulto joven (1): también se esputo y orina.
observa en quemaduras. fracturas de
Ciertas características clínicas nos
la cintura pélvica y escapular, baro
permiten su diferenciación, y ante todo
traumatismos, etc., y en un amplio paciente politraumatizado debemos va
espectro de situaciones no traumáticas
lorar:
tales como la diabetes, osteomielitis,
1. El historial traumático: el SEG es
hepatopatías, trasplante renal, conecti
especialmente frecuente en pacientes
vopatías, etc.
La patogenia de este síndrome sigue jóvenes con fracturas de huesos largos
(fémur y tibia) a consecuencia de acci
discutida, sin embargo existen sufi
dentes de tráfico, y que son evacuados
cientes datos clínicos y experimentales
sin una inmovilización adecuada.
(7,8,11,12,14,18)
que avalan lateoría
2. El intervalo libre de síntomas:
según la cual la insuficiencia respira
toria es consecuencia de los efectos clásicamente se describe como caracte

PATOGENIA

Traumatismo de huesos largos

Respuesta al estrés

Paso de grasa medular
a sangre

Liberación de ácidos grasos libres
Coagulación intravascular
Agregación plaquetaria

Embolización a pulmón
rístico dicho intervalo, que oscila entre
unas horas y dos o tres días (4, 6). Sin
embargo éste puede ser más ficticio
que real, pues resulta difíci el diagnós
tico en los casos con una evolución
fulminante o en los que el shock, el
coma o el estado anestésico (debido a
una cirugía urgente) enmascaran las
manifestaciones clínicas del SEG.
3. La fiebre y la taquicardia son
casi constantes y constituyen los signos
más precoces.
4. La insuficiencia respiratoria: la
aparición de disnea y taquipnea. reflejo
de la hipoxia. es muy significativa,
especialmente si no existe traumatismo
torácico.
5. Las alteraciones neurológicas: son
muy variables, abarcando un amplio
espectro de manifestaciones: desde al
teraciones de la conducta (irritabilidad,
ansiedad), desorientación, delirios, es
tupor, etc., hasta llegar al coma, junto
con convulsiones y signos de focalidad.
6. El rash petequial: es el signo más
típico del SEG. Suele ser tardío, apare
ciendo a los 2-3 días del traumatismo y
generalmente en el seno de un SEG
clínicamente instaurado. Ocurre en el
50% de los casos y se distribuye de
manera característica en cara anterior
de tórax, cuello, axilas y mucosas bucal
y conjuntiva (figura 1).
7. El fondo de ojo revela microinfar
tos y exudados retinianos en el 50% de
los enfermos.

1

Grasa + Fibrina + Plaquetas+ Acidos grasos libres
Liberación de sustancias
vasoactivas

1
Le

Lesión pulmonar capilar:

permeabilidad

Síndrome de Distrés Respiratoriodel Adulto
Tabla 1

aumento de ácidos grasos libres circu
lantes.
1. Laboratorio: no existe una prueba
2. Radiología: la radiografía de tórax
de laboratorio que sea patognomónica es normal en el momento del ingreso.
del SEG, sin embargo la hipoxemia salvo si existe traumatismo torácico.
En el transcurso de unos días se
arterial (P02 inferior a 60 mmHg) cons
tituye el hallazgo analítico más carac instaura un infiltrado pulmonar bila
terístico (1, 16, 17). Se acompaÑa de teral, alveolar e intersticial, al principio
hipocapnia, que traduce la hiperventi
perihiliar y basal que pronto se genera
lación compensadora. Suele aparecer liza (figura 2). Este infiltrado, llamado
trombopenia, anemia e hipocalcemia. y en “tempestad de nieve”, es caracterís
en ocasiones trastornos de la coagula
tico pero no específico.
3. Electrocardiograma: las alteracio
ción tipo coagulación intravascular di
seminada. Las determinaciones de lípi nes electrocardiográficas son frecuentes
dos en sangre y orina no son conclu pero inespecíficas, a veces compatibles
yentes (19). aunque se describe un con Cor Pulmonale Agudo (1).
EXAMENES

COMPLEMENTARIOS

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Figura

1. —Raah petequial

en cara anterior

de tórax y axilas en SEG.

La etiología del SEG es principal
mente traumática y esto nos obliga a
su diferenciación con otras causas
traumáticas que puedan originar su
mismo cuadro clínico: fundamental
mente insuficiencia respiratoria y alte
raciones neurológicas.
1. Dentro del contexto del paciente
politraumatizado, los traumatismos to
rácicos (fracturas y volet costales, con
tusión pulmonar y cardíaca) son la
causa principal de insuficiencia respi
ratoria, sin olvidar los estados hipervo
lémicos (reposición excesiva de líquidos
en el caso de shock, insuficiencia car
díaca, etc.). En estos casos al igual que
en el SEG la insuficiencia respiratoria
se instaura rápidamente, a diferencia
del embolismo pulmonar secundario a
tromboflebitis cuya aparición es más
tardía, entre el sexto y el décimo día.
Cada uno de estos procesos presenta
síntomas y signos que permiten su
diferenciación.
2. Las alteraciones neurológicas en
medicina militar 347

Síndrome de embolismo
graso postraumático.
Diagnóstico precoz

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Embolismo
graso

18 a 24 horas.
Grave.
120-160.
>35.
Rápida.
Ausentes
habitualmente.

Intervalo lúcido
Confusión
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria
Instauración coma
Focalidad

Traumatismo
craneoencelálico

6 a 10 horas.
Moderada.
Normal o baja.
Normal o baja.
Lenta.
Presentes
habitualmente.

Tabla II

Figura

2. —Radlografla de tórax con patrón
terstfc.lo alveolar bilateral en SEG.

la

el SEG son muy variadas y nos obligan
a realizar el diagnóstico diferencial con
el traumatismo craneoencefálico y sus
complicaciones. En la• práctica diaria
sucede, como es lógico, que pensamos
antes en alguna complicación del TCE
que en el SEG. Tanto la clínica (tabla II,
reproducida de Evarts (5)) como las
exploraciones complementarias del tipo
TAC. arteriografía y sobre todo la gaso
metría arterial con el hallazgo de una
hipoxemia severa en el caso del SEG,
nos diferencian perfectamente ambos
procesos. Por otro lado, el delirium
tremens en un paciente politraumati
zado presenta en ocasiones cierto pare-

cido clínico con el SEG. aunque el resto
de la clínica y las exploraciones son
muy diferentes.
Por último queremos comentar acerca
de una serie de situaciones clínicas
que se suelen presentar en las plantas
de Traumatología y que deben levantar
nuestras sospechas hacia un SEG. Se
trata de pacientes jóvenes politrauma
tizados, ingresados hace 24-48 horas
tras un accidente de tráfico y diagnos
ticados de fractura de fémur o de tibia.
A su ingreso se descartaron complica
ciones vitales de los traumatismos to
rácicos. abdominales, etc., y sus fractu
ras fueron inmovilizadas en espera o
no de tratamiento quirúrgico. En estos
enfermos no es infrecuente observar la
clásicamente llamada “fiebre por reab
sorción de hematomas”; tampoco es
raro que se presenten trastornos de la
conducta tales como irritabilidad, an
siedad e inquietud, que se suelen acha
car a cambios psíquicos postraumáticos
o postconmocionales. Estos trastornos
pueden constituir la primera manifes
tación de un SEG, y aquí es donde la
gasometría arterial, con el hallazgo de
una hipoxemia, resulta fundamental
para su diagnóstico precoz.

CONCLUSION:ACTITUD
PROTOCOLIZADA
En nuestra experiencia sólo una ac
titud protocolizada es capaz de hacer
frente a las muy variadas situaciones
clínicas que se plantean en el SEG. La
hipoxemia arterial es el dato constante
y más precoz. que antecede a la apari
ción del cuadro florido del SEG.
En la práctica y con independencia
del resto de exploraciones realizamos
un seguimiento gasométrico en los
pacientes de riesgo: una primera gaso
metría arterial entre las 6 y las 12
horas del traumatismo que nos indica
unos valores basales de referencia de
P02 y PCO2, y a las 48-72 horas
siguientes dos estudios gasométricos
más.
En conclusión, hay que sospechar
un SEG en todo enfermo con fractura
de huesos largos que. tras un intervalo
libre de síntomas, comienza con altera
ciones respiratorias y/o neurológicas.
Proponemos el seguimiento gasométri
co de los enfermos de riesgo como
método sencillo, eficaz y económico
para la detección precoz del SEG.
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RESUMEN

SUMMARY

Los autores hacen, en este trabajo, una escueta
revisión de las técnicas y procedimientos que utiliza
la Medicina Nuclear en el área de la Cardiología,
señalándose que todos ellos están universalmente
validados por una experiencia dilatada. Se ha prescin
dido voluntariamente de todo matiz técnico innecesa
rio con objeto de tratar de mantener el interés del
lector independientemente de la especialidad que
ejerza.

INTRODUCCION
Tal vez, a alguno de los posibles
lectores de este trabajo les puede parecer
que la Cardiologia
Nuclear es una
adquisición
reciente en el campo de los
medios auxiliares diagnósticos
de la
Cardiología. Nada más lejos de la reali
dad.
En 1927, BlumgartyWeiss
(2) publi
can el primer trabajo orientado al estu
dio del sistema cardiovascular mediante
la utilización de trazadores radiactivos.
En 1948. el grupo de Prinzmetal (7)
describe
un nuevo método para el
estudio del flujo sanguíneo a través de
las cámaras cardiacas.
Kety (4), en 1949, establece los prin
cipios del cálculo del flujo sanguineo
regional.
VealI (9). en 1954. y Maclntyre (6),
1958, establecen
las pautas para el
cálculo del gasto cardiaco.
Los estudios gammagráficos
apare
cieron por primera vez en 1958 de la
mano de Rejali (8), usando un escaner
lineal.
La aparición de la gammacámara
de
Anger (1) vino a dar una nueva visión
cíe la exploración cardiológica.

*

Comandantes

Médicos del Servicio de Medicina

Nuclear del Hospital
Ulla” de Madrid.

Militar Central

“Gómez

In this issue the authors tiy to briefly show the main
techniques
and procedures in the field of Nuclear

Cardiology avoiding a technical style in order to
achieve interest from the readers not depending on
their specialization.

En España la Cardiología
Nuclear
fue introducida por Gómez de Terreros
y Gómez López. del Hospital Militar del
Ejército del Aire (3). en 1968, siguiendo
los trabajos de Kellershohn y Vernejoul.
Desde estos inicios, la Cardiología
Nuclear no ha cesado de mejorar sus
técnicas y resultados. No obstante, su
“salto a fa fama” ha venido a confir
rnarse con el auge de los estudios
cardiacos relacionados con la isquemia
miocárdica,
como más adelante estu
diaremos.
Así pues. creemos que la Cardiologia
Nuclear ha dejado de ser, hace mucho
tiempo. una técnica experimental
y
que sin embargo en nuestro medio y,
en general, en nuestro país goza de un
escaso crédito entre los clinicos. Espe
ramos que este escueto trabajo contri
buya a dar a conocer los aspectos más
significativos
de la técnica y. sobre
todo, sus aplicaciones clínicas.
CONSIDERACIONES

GENERALES

En términos generales podemos es
tablecer que los diferentes estudios de
Cardiología
Nuclear pueden incluirse
en uno de los siguientes apartados:
—
Morfología y función cardiaca.
—
Detección de áreas isquémicas con
Talio 201.
—
Detección positiva de áreas de in
farto con pyrofosfatos-Tc99m.

Podríamos mencionar otras pruebas
que por su carácter experimental o al
menos ‘no consagrado” preferimos apla
zar para otra ocasión.

MORFOLOGIA

Y FUNCIONCARDIA

CAS
En este apartado podemos incluir
dos tipos de pruebas complementarias,
que aportan datos de interés en el
estudio morfológico y/o fucional car
diaco.
Estudios

de primer paso

Se obtienen recogiendo la informa
ción que proporciona el primer paso de
un trazador radiactivo intravascular,
administrado
en forma de embolada en
una vena periférica, generalmente en la
flexura del codo. La inyección mediante
catéter puede mejorar los resultados
pero resta “no invasividad”, cualidad
muy deseable en todos los estudios de
Medicina Nuclear.
El registro de dicho primer paso del
trazador por las estructuras cardiocir
culatorias
centrales puede efectuarse
mediante un detector único, emplazado
adecuadamente
en el precordio del
paciente, o lo que es más frecuente y
aconsejable,
mediante una gammacá
mara asociada a un ordenador. Tanto
medicina militar
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en un caso como en otro pueden inde
pendizarse los registros correspondien
tes a las distintas cámaras cardiacas,
pulmones, etc. El aspecto general del
registro gráfico actividad/tiempo es el
que muestra la figura 1, con un primer
ascenso correspondiente a la llegada
del trazador a cavidades derechas, se
guido de un valle que se corresponde
con el tránsito pulmonar del trazador y
por fin el ascenso de la llegada a
cámaras izquierdas.
Del adecuado estudio de dicho traza-

Figura 1. —Registro zadiocardiográfico típico. El
primer ascenso corresponde al paso del radiotár
mace por cavidades derechas, el siguiente a so
paso por cafldada

rax del pactente que exploramos. El
espacio entre dos picos “R” del electro
cardiograma es dividido en 10. 15 o
más segmentos. de manera que el
tiempo que transcurre entre cada uno
de los segmentos es ocupado por el
ordenador en tomar la información
gammagráfica. repitiendo dicho proceso
en cada ciclo cardiaco. A la larga, el
ordenador consigue acumular en tantas
imágenes como segmentos preestable
cidos toda la actividad cardiaca aconte
cida en el tiempo que dura la explora
ción, que por término medio viene a ser
entre 10 y 30 minutos.
Este proceso puede resumirse de
una manera más gráfica suponiendo
que el ordenador es un libro con tantas
páginas como segmentos queramos

dividir el ciclo H-R. Al comenzar la
exploración las páginas están en blanco
y a cada ciclo se escribe una pequefla
Información en cada una de ellas. Al
final tenemos un libro con Imágenes.
SI pasamos rápidamente las páginas
podremos obtener una sensación de
‘cine” o movimiento, que será repre
sentativo del ciclo cardiaco.
Repetido este proceso en distintas
proyecciones podremos obtener una
bella imagen del corazón latiendo, visto
desde distintos ángulos.
Desde las imágenes obtenidas podre
mos apreciar una valiosa información
sobre la movilidad de las paredes car
diacas, sobre la secuencia de excitación
del músculo cardiaco, sobre los volú
menes de las distintas cámaras, etc.

flgn

Figura

2. —flnado

de tránsito pulmonar

normal.

típico de Shunt ¡ID con
estudio cuantitativo de Maltz.

3.—Trazado

izquierdas.

do podemos obtener información de
interés como: volumen sanguineo total.
gasto cardiaco, frecuencia cardiaca, vo
lumen de fin de sístole, volumen de fin
de diástole, fracción de eyección. volu
men sanguíneo pulmonar, tiempo de
tránsito pulmonar, etc.
Si estudiamos el registro de tránsito
pulmonar, siguiendo la metodología de
Maltz y Treves (5) podemos obtener
información muy valiosa sobre la posi
ble existencia de un shunt cardiaco
(figuras 2 y 3).
Estudios

de equilibrio

También llamados “Gating”. Gated
Blood Pool. etc. Se obtienen tras la
administración de un trazador miravascular por vía venosa, generalmente
tras un estudio de primer paso. me
diante un artificio informatico que
describimos a continuación y tras per
mitir que el trazador administrado se
distrlbuya por el árbol vascular de una
manera uniforme. El artificio mnforrná
tico es el siguiente: Mediante un elec
trocardiografo registramos la actividad
eléctrica cardiaca introduciéndola en
un ordenador, el mismo que acumula
la Infonnación gammagráfica proce
dente de una cámara de escintilación
situada convenientemente sobre el to
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FIgura

4.—Secuencla

de imágenes obtenidas

a lo largo de un ciclo cardiaco con el método de

tatiuc.

En conjunto. las dos técnicas ante
riores permiten una buena valoración
de la morfologíacardiaca y de la función
global o selectivade las distintas cáma
ras. Figuras 4, 5 y 6.

Figura

5.—Curva

indicaciones

de actividad

lnfravenfricular
cardiaco.

solicitada por los cardiologos clínicos.
El radiofármaco más utilizado es el
Talio 201. si bien hay otros muchos
con posibilidades para su utilización
(8). Desde el punto de vista fisiopatoló
gico. merece la pena destacarse que el
Talio es un catión de comportamiento
muy similar al potasio y que puede
intercambiarse
con él en la bomba
sodio/potasio,
siendo como aquel de
localización preferente Intracelular.
Para comprender el comportamiento

a lo largo

de un ciclo

del Talio y. en consecuencia, para poder
aproximamos
a una correcta interpre
tación de la prueba debemos conocer
que:

—

La extracción del Talio por parte de
la célula miocárdica viva es prácti
camente
igual en condiciones
de
perfusión
normal o de hipoperfu
sión.
La concentración
de Talio en el

Figura 6. —Diagrama de movilidad de paredes de veatilculo izquierdo en
posición O.AL en el que se aprecia disquinesia infem-posterior.

clínicas

Los datos que aportan las técnicas
apuntadas
son tan generales y nume
rosos que no puede hacerse ninguna
indicación
específica, sino más bien
establecer
que siempre que se desee
valorar la capacidad funcional cardiaca
podernos recurrir a ellas. Así, pueden
ser de interés clínico evidente en:
—

—

—

—

—

—
—

Diagnóstico y valoración de la insu
ficiencia cardiaca.
Diagnóstico y valoración de las dis
tintas valvulopatias.
Diagnóstico y valoración de las car
diopatías congénitas.
Valoración del paciente con isque
mia miocárdica antes y después de
tratamiento
médico o quirúrgico.
Valoración de dicho paciente tras
un eventual episodio agudo.
Diagnóstico y valoración de comu
nicaciones intercámaras.
Valoración del derrame pericárdico.
Valoración de la repercusión cardia
ca de otras enfermedades,

DETECCION DE LA ISQTJEMIA MIO
CARDICA
Es con toda seguridad la exploración
de Cardiologia Nuclear más conocida
en nuestro medio y por ello la más

Figura

7.—Curvas de incorporacián-cqtzflibi-io
del Talio cola
b-ansitoriamro
te y permanentemente

,éluLa miocárdica
isquémica

nonnal,

isquémica

medicina militar

351

Aplicaciones clínicas
dela Medicina Nuclear
1.— Cardiología Nuclear

-

—

—

-

miocardio vivo depende de concen
tración plasmática y del gradiente
intra-extra celular.
Dado que la célula miocárdica hipo
perfundida tiene un menor aporte
sanguíneo, la entrada de Talio será
más lenta y alcanzará más tarde el
punto de equilibrio en el gradiente
intra-extra celular (9).
El tejido cicatricial, fibroso, tiene
una escasa capacidad de extración
de Talio.

La figura número 7 puede ayudar a
comprender la cinética de incorporación
del Talio a nivel de la célula miocárdica.

Figura 8.—Talio 201: Imagen de isquemia
posterior en proyección
O.A.L

—

infero

—

isquemia, podría observarse un cierto
depósito en la zona “fría”. Efectivamen
te, así ocurre, lo que nos permite
Resultados experimcnta’cs
diferenciar áreas isquémicas de áreas
necróticas, cuya captación de Talio no
Como consecuencia lógica de lo ante
riormente expuesto podemos establecer varía con el tiempo.
Ya hemos establecido que hay una
que consideramos normal la prueba en
la que tras la administración de Talio zona isquémica pero, ¿podemos saber
por vía intravenosa se aprecia un depó si la isquemia es permanente o transi
sito uniforme, de dicho trazador, en toria? Efectivamente. Si en el momento
todos los segmentos miocárdicos, ob de la inyección hay una isquemia tran
servados en las distintas proyecciones sitoria, la incorporación de Talio se
hará de una manera más rápida que si
estandar.
La aparición de un defecto selectivo la isquemia es permanente.
Debemos recalcar que el fenómeno
en alguno de los segmentos miocárdicos
debe hacemos sospechar la presencia de redistribución del Talio, es decir, el
de una alteración en la perfusión regio hecho de que en la célula normal tras el
nal (figura 8). Ahora bien, ¿cómo pode equilibrio, el Talio comience a salir al
mos distinguir si se trata de una zona medio extracelular, mientras que en la
de infarto o de una zona de isquemia célula isquémica todavía no se ha
transitoria? De la mera observación alcanzado el equilibrio, es muy rápido.
estática de la gammagrafía no podremos de manera que a los 2 a 5 minutos de la
obtener datos que permitan contestar inyección del trazador pueden apre
a dicha pregunta. Teniendo en cuenta ciarse diferencias gammagráficas sig
las premisas iniciales de este apartado nificativas.
Así pues, tras la administración de
podemos pensar que haciendo otra
gammagrafía más tardía, en caso de Talio y haciendo una gammagrafía

Figura 9.—El mismo paciente de la figura 8, días depués,
I.A.M. en la misma localización.
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precoz y otra tardía estamos en dispo
sición de poder identificar áreas de
necrosis miocardia y áreas de isquemia
permanente o transitoria. Ahora bien,
lo anterior lo podemos implementar si
nosotros colocamos al sujeto de la
exploración en una situación de estrés
que acentúe los potenciales fallos de
perfusión. Evidentemente en explora
ción humana, se hará bajo los criterios
de prevención habituales para las prue
bas de esfuerzo que rutinariamente se
efectúan en cualquier centro hospita
lario.
Así pues, podríamos protocolizar la
exploración del paciente isquémico car
diaco de la siguiente manera:
Estudios previos (EKG,Vecto, ECO,
etc.).
Ergometría estandar en la que en el
esfuerzo submáximo se administra
el Talio 201.
Exploración gammagráfica precoz
(en plazo inferior a 5 minutos).
Exploración gammagráfica tardía
(dentro de las siguientes 3 a 24
horas). Por lo general 2 a 4 horas
bastan para descubrir la mayor parte
de las isquemías.

tras sufrir un

Figura

10.—Imagen

—

—

Con esta sistemática podremos iden
tificar las:
Las exploraciones normales por la
ausencia de defectos de depósito del
Talio (figura 3).
Necrósis miocárdicas, por la presencia
de un defecto persistente de localización
fija (figura 4).
Isquemias transitorias por la presen
cia de un defecto en la exploración
precoz que desaparece en la exploración
tardía (figura 5).
Isquemias permanentes, por la pre
sencia de defectos en la exploración
precoz que se rellenan muy lentamente
en exploraciones diferidas y que en
ocasiones nunca llegan a captar tanto
como el tejido circundante (figura 6).

de infarto en paciente
Estreptoquinasa.

tratado

precozmente

con

Cuando
los pacientes
no pueden
sorneterse a una ergometría puede efec
tuarse la exploración tras la adminis
tración de Dipiridamol por vía intrave
nosa.
La vasodilatación
coronaria
producida
establece un desequilibrio
en la perfusión miocá.rdica similar al
que impone el ejercicio fisico, de manera
que se resaltan las diferencias de per
fusión entre las regiones bien y mal
irrigadas.

Indicaciones clínicas
Prácticamente
están señaladas en el
texto anterior.
—
Diagnóstico de la necrosis miocár
dica previa.
—
Diagnóstico y localización de áreas
de isquemia
transitoria,
especial
mente en aquellos paéientes
con
clínica compatible con patología co
ronaria sin evidencia electrocardio
gráfica.
—
Diagnóstico y localización de áreas
de isquemia permanente, con alte
raciones electrocardiográficas
inter
feridas por bloqueos de rama, pre
sencia de infartos previos, etc.
—
Estudio de la perfusión miocárdica
y de la integridad del by-pass tras
intervenciones
de revascularización.
DETECCION DE LA NECROSIS MIO
CARDICA AGUDA
Pese a los numerosos medios de que
dispone en la actualidad el clínico, en
numerosas
ocasiones se le plantea la
duda sobre la existencia o no de un
infarto agudo de miocárdico, en el
paciente que ingresa con una sintoma
tología compatible con dicho diagnós
tico. Recordemos, por ejemplo, las difi
cultades
que plantean
los pacientes
con infartos previos, más aún, si se le
asocian problemas de conducción del
haz de Hiss. especialmente en su rama
izquierda, o arritmias de origen ventri
cular. Del mismo modo los pacientes
recientemente
intervenidos, los coma
tosos o aquellos que refieren síntomas
sugestivos con una evolución superior
a las 24 a 48 horas pueden plantear
serios problemas a la hora de descartar
la existencia de un lAJivI.

Recuerdo fisiopatológico
Recordemos que el paso a través de
la membrana celular de algunos iones
requiere la actividad metabólica de la
misma. El paso del calcio a su través y
el mantenimiento
de las concentracio
nes intra y extracelulares
están muy
ligados a dicha actividad metabólica
que se ve fácilmente alterada en estados
de isquemia persistente. De este modo,

puede comprobarse que en células ne
cróticas por isquemia, hay una concen
tración de calcio intracelular muy su
perior a la normal.
Recordemos, por otra parte, que de
terminados
compuestos químicos tie
nen una gran avidez para formar com
plejos
con el calcio: pirofosfatos,
polifosfatos. difosfonatos, entre ellos.
Pues bien, si a un animal de experi
mentación le administramos
alguno de
estos productos
químicos, marcados
con un isótopo radiactivo, tras haberle
producido
una lesión necrótica isqué
mica, comprobaremos que a nivel de la
zona lesionada hay un intenso acumulo
del radiofármaco.
De esta manera podemos suponer
que en aquellos pacientes
que han
sufrido un infarto reciente, la adminis
tración del radiofármaco y su explora
ción gammagráfica
posterior, permiti
rán confirmar
la existencia
de un
depósito a nivel cardiaco, siempre que
dicha exploración se realice dentro de
unos plazos, que por término medio
pueden
establecerse
entre 24 y 96
horas, tras el accidente isquémico. Fi
gura 9.
El depósito apreciable es muy variable
de unos casos a otros, estableciéndose
una graduación de positividad de cero
a cinco, señalándose
que la mayor
parte de los infartos transmuraies
tie
nen una valoración de dos o más, el
valor cinco es frecuentemente apreciable
en pacientes que tras la aparición de
sintomatología
específica y diagnóstico
de 1AM, son tratados en las primeras
horas con enzimas proteolíticas.
La
intensa
postividad de la prueba en
estos pacientes se cree debida a dos
factores. En primer lugar la isquemia
altera la permeabilidad
de membrana
como en otros casos. En segundo lugar
el restablecimiento
total o parcial de la
perfusión en el área isquémica permite
la llegada de mayor cantidad de radiofármaco que en el caso de la persistencia
de la oclusión. Figura 10.
Señalabamos
antes la necesidad de
efectuar la exploración en los primeros
tres, cuatro, cinco días, dado que tras

la muerte celular absoluta no se produce
entrada
de calcio en la célula y. por
tanto, la prueba deja de ser positiva.
Por ello, la persistencia
de positividad
más allá del plazo indicado es signo de
isquemia
y necrosis subintrantes
y.
por tanto, de mal pronóstico.

Indicaciones clinicas
La indicación clínica general es la
identificación
y localización en el volu
men miocárdico de áreas de infarto
agudo. Esta indicación toma especial
relevancia en el diagnóstico del ¡AM en
aquellos pacientes que plantean pro
.blemas diagnósticos
por las circuns
tancias señaladas al principio de este
apartado
y que de manera resumida
enumeramos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Existencia de infartos previos.
Alteraciones de la conducción.
Arritmias.
Cardioversión previa.
Cirugía previa.
Diagnóstico diferencial entre isque
mia e infarto subendocáj-dico,
7. Valoración del volumen miocárdico
afectado.
8. Valoración de la evolución (necrosis
subintrante).
COMENTARIO

FINAL

Como puede apreciarse, de todo lo
anteriormente
expuesto el clínico dis
pone de una poderosa ayuda diagnósti
ca en la Cardiologia Nuclear, dado que
esta especialidad
cubre una amplia
gama de posibilidades diagnósticas en
cuadradas
en la actividad rutinaria de
cada día.
Otro importante capitulo de la Car
diologia Nuclear es la investigación
cardiológica. aportando técnicas, a veces
simples a veces sofisticadas, que volun
tariamente
hemos olvidado con objeto
de dar una visión elemental pero prác
tica de aquello que, creemos impres
cindible, debe conocer el clínico.
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Observación de la Diabetes Mellitus
en el Ejército
A. de Miguel Gavira
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En el presente trabajo comentamos la dificultad de
comprobación de la diabetes mellitus (D.M.) según el
tipo de proceso que presente el mozo alegante;
diabetes insulinodependiente (D.I.D.), no insulinode
pendiente (D.N.LD.), diabéticos en período de remisión
o no diabéticos.
La comprobación de los dos primeros grupos se
basa en documentación aportada y determinación de
glucemia.
En la remisión de una D.I.D., parece lo más
adecuado, cuando la documentación aportada no es
aclaratoria, clasificar al mozo como 04-A-II.
La práctica de curvas de glucemia debe restringirse
al máximo: puede ser origen de reclamaciones por vía
judicial, aparte del perjuicio real que puedan causar.
Se efectúa una valoración de los documentos apor
tados por el mozo alegante.
Aportamos modelos de Hoja de Observación para
diabéticos y protocolo de comprobación empleado en
el Servicio de Endocrinología del Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”.
Comentamos los valores de glucemia en ayunas, al
azar y previa sobrecarga oral, en el diagnóstico de le
D.M. en relación con los criterios de sensibilidad y
especificidad.

E

N
el Servicio de Endocrinología
del Hospital Militar Central “Gó
mez Ulla” vemos anualmente
unos 100 mozos alegantes de diabetes
mellitus. Para más exactitud 112 el año
1985, 100 en 1986y98 en 1987.
En la mayoría de los casos el padeci
miento es evidente y si se efectúan
algunas determinaciones analíticas es
para documentar el protocolo de obser
vación y no basar el informe de exclu
Sión del Servicio Militar únicamente
en el criterio del médico observador,
implicando en esa decisión alguna do
cumentación objetiva.
Se plantean situaciones diferentes
según el mozo alegante padezca una
diabetes insulinodependiente. tipo 1,
no insulinodependiente
tipo II, esté
en una fase de remisión o simplemente
no padezca diabetes.
Teniee
Ccroe1 Médico. Jofe del Servicio dc
)Sodocrlnología
y Noficióo.
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la this work we comment on the difficulty of
checking for diabetes inellitus (D.M.) according te
the type of process shown by the young man
allegi.ng the same; insuline dependent diabetes
(LD.D.), non-insuline dependent (N.I.D.D.), sensi
tized diabetics and non-diabetics.
The checks en the first two groups are based en
documentation provided and the determination of
glucemia.
During the remissiou of an LD.D. it would
appear best, when the docunientation provided
does not clarify the case, te classify the young man
as 04-A-U.
flie pract ce of glucemia curves must be restricted
as much as possible; it may originate legal claime,
apart from the real damage that they may cause.
.An evaluation was made of the documents pre
sented by the young man making the aflegation.
We provided modeis of the Observation Sheet for
diabetica and the check protocol used ¡u the
Endocrinology Service of the “Gómez Ulla”H.M.C.
We comment en the amount of glucemia whe!nl
fasting, at random and after an oral oveload, ¡u the
diagnosis of D.M., ¡u relation te criteria of sensiti
vity and speciflcs.

En la diabetes insulinodependiente.
una glucemia en ayunas, hasta reciente
época, era prácticamente diagnóstica
en todos los casos.
Actualmente con la mejoría del con
trol glucémico. lo que se ha llamado
“terapéutica optimizada de la diabetes”,
con frecuencia creciente los parámetros
de glucemia en ayunas están dentro de
cifras normales. En algunos casos
—raros— las glucemias se mantienen
normales a lo largo de todo el día.
A efectos de comprobación, ello rio es
importante porque la documentación
aportada por el enfermo, su conoci
miento de la diabetes y del manejo de la
insulina o la constancia de que el
enfermo se la inyecta son suficientes
para excluirle.
Los diabéticos controlados con dieta
o dieta y antidiabéticos orales son más
difíciles de comprobar. En general la
comprobación se basa en la demostra
ción de cifras de glucemia superiores a
200 mgrs. cc. postprandiales.

En el caso de los controlados con
antidiabéticos orales, en los que las
cifras de glucemia se mantengan dentro
de limites normales postprandialmente.
lo que con cierta frecuencia ocurre en
tratamientos con antidiabéticos orales
de vida media corta, y cuando la historia
clínica y documentos que aporta sean
poco concluyentes, no tenemos dema
siado reparo en suspender los antidia
béticos orales durante un día.
Por una parte. desde el Report del
Uriiversity Group Diabetes Program
1971-1972, según el cual las muertes
cardiovasculares eran más frecuentes
en el grupo que tomaba antidiabéticos
orales que en el grupo control y dadas
las dudas que este estudio (muy discu
tido en cuanto a su metódica, pero no
seriamente anulado) arrojaba sobre la
utilidad de los antidiabéticos orales, no
nos parece que una suspensión durante
24 horas de los mismos en diabéticos
cuya dieta (por ser hospitalaria) está
mejor controlada sea arriesgado.
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datos
Por otra parte, en algún caso, y tras
un más completo estudio, puede llevar
a la conclusión de que algún diab&ico
concreto los está tomando innecesaria
mente.
Un problema difícil y no infrecuente
es la comprobación de aquellos diabéti
cos que se hallan en periodo de remi
sión. La frecuencia de la remisión en
los diabéticos juveniles es del 62,2% y el
tiempo de duración de la misma de
43,6 ± 2,6 semanas
(R. y. G. Garcia,
B. N. Park, B. Weber).
Dada la máxima duración del período
de remisión (46,2 semanas), el tiempo
transcurrido
desde el debut de la dia
betes y el ingreso en caja, menor de un
alio, habitualmente
el mozo conserva
documentación
correspondiente
al de
but de. su diabetes.
Como desgraciadamente
las remisio
nes en este tipo de diabetes nunca son
definitivas, es evidente que en ningún
caso estos mozos serán útiles.

DE MOZOS

NOMBRE________________________________________DM1
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DE
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Figura 2
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Observación de la
Diabetes Mellitus
en el Ejército

En una aplicación estricta del Cuadro
Médico de Exclusiones vigente, no pue
den clasificarse como “excluido tempo
ral” en 04-II-A “enfermedades endocri
nometabólicas con trastornos funcio
nales reversibles cuyo fallo no pueda
ser decidido en el momento de la
selección”, pues el defecto metabólico
no es “reversible” definitivamente.
Si la documentación aportada en.
cuanto al brote de la diabetes es fiable
debe ser excluido total como incluido
en 05-1-A,diabetes mellitus, con lo cual
se evitan trámites y llamamientos in
necesarios.
Si la documentación resulta poco
fiable, una tentación —que debe ser
resistida— del médico observador seria
efectuar una curva de glucemia: en

especial en una sobrecarga intravenosa
la ausencia del pico rápido de secreción
de insulina sería de lo más demostrati
vo.
No obstante y aunque en la práctica
solicitar una curva oral o i.w. de gluce
mia no resulta algo muy agresivo para
el mozo, es algo que no debe hacerse:
puede achacarse. a la misma la termi
nación del período de remisión o cual
quier otro problema que el mozo pre
ente,
con las reclamaciones y
problemas médico-legales consecuen
tes.
En esta situación, dado el riesgo de
que declarando al mozo útil termine el
período de remisión efectuando o des
pués del Servicio Militar, lo que daría
lugar a las reclamaciones que vemos
cada vez con mayor frecuencia, tal vez
no haya otra solución que declararlo
excluido temporal, como 04-II-A,porque
no podemos comprobar si el mozo
padece o no una “enfermedad endocri
nometabólica”, y desde luego el “fallo
no puede ser decidido en el momento
de la selección”. El tiempo, en la si
guiente revisión, habrá aclarado el diag
nóstico.

La selección de estos mozos como
“útiles” repetimos, en el caso de ser
cierto que se hallan en el periodo de
remisión de la D.M. dará lugar a la
eclosión del cuadro clínico (dada la
duración media del citado período)
entre las primeras semanas y los 6-7
meses del Servicio Militar.
Excluido el recluta o soldado por el
correspondiente Tribunal Médico, fre
cuentemente solicitará su ingreso en el
Cuerpo de Mutilados, lo que supone
una pensión vitalicia.
Según los conocimientos actuales
sobre la etiopatogenia de la diabetes
mellitus, a menos que concurran cir
cunstancias muy especiales, dicho in
greso debe ser denegado pues la diabe
tes mellitus tipo 1 es una enfermedad
genética en relación con determinados
haplotipos, no pudiendo considerarse
“enfermedad producida o agravada a
causa de las situaciones o servicios
propios de la vida militar”, pero existen
sentencias (vg. de la Audiencia de Va
lencia. de 19 de enero de 1987) en que
uno de estos diabéticos ha sido incluido
en el citado Benemérito Cuerpo.
¿Cuál debe ser la sistemática ade

PAUTA DE COMPROBACION
A)
BASAL

BASAL

< 200
200

—

Diagnóstico.
Desayuno.
a los 60’

200
200
<

—

Diagnóstico.
CURVADE GLUCEMIA, con 75 gr. de
glucosa, recogiendo muestrasde orina
para glucosuria al final de la misma.

B) Diabéticosen tratamientocon dieta y antidiabéticosorales:
200— Diagnóstico.
<200 Desayuno.
200
Diagnóstico.
a los 60’
200
<
Suspender
24 horas antidiabéticos orales
y pauta A.
—

C)

Diabéticosen tratamientoinsulinico:
(Sin clara documentación demostrativa)

Diagnóstico.
Se inyecta su dosis de insulina ante el médico observador
< 200
Desayuno.
200
Diagnóstico.
a los 60’
Comida
< 200
alos 60’
200
Diagnóstico.
/
< 200
Determinación
al azar
durante la tarde,
o post cena, después
de inyectarse su dosis
de insulina si se controla
con dos diarias.
En este punto, aunque el diabético se mantenga en cifras normales de glucemia, la comprobación se considera
positiva ante la evidencia de las inyecciones de insulina. Es dado de alta el día siguiente.
BASAL

>

200

Diabéticosen tratamientosólo condieta:

—

—

—

—

Tabla 1

356

medicina
militar

Sensibilidad
Especificidad

cuada para la comprobación de mozos
alegarites de diabetes mellitus?
La situación es difícil porque toda
prueba dinámica supone una más o
menos controlada agresión y nosotros
tenemos que comprobar la enfermedad
sin descompensar o producir cualquier
otro tipo de perjuicio al enfermo y sin
que el observado pueda achacarnos
cualquier agravamiento fortuito de su
proceso.
Las normas generales a las cuales
debe ajustarse la observación, en buena
parte coincidente con las de otros
procesos son:
1.° Acreditación de identidad, me
diante DNI o pasaporte, acreditación
que debe repetirse ante cada acto de la
observación (historia, toma de mues
tras, etc., etc.).
Recogida y relación de documentos
aportados. Fotocopia de los que se
consideren útiles, autentificación de
las fotocopias mediante firma del que
las recoge y sello del Servicio.
2.
Historia clínica y exploración
física.
En nuestro Servicio se utiliza un
impreso protocolizado que facilita la
recogida de datos y ulteriormente la
utilización de los mismos con fines
estadisticos. Al final de la historia debe
constar la impresión subjetiva del mé
dico observador.
3Q
Comprobación analítica, morfo
lógica o funcional.
A realizar en los casos necesarios.
Una simple glucemia en ayunas no es
una medida agresiva y es capaz en un
elevado porcentaje de casos (quizá del
orden del 90%) ser el suficiente apoyo
diagnóstico.
En los raros casos en que sea necesa
rio solicitar pruebas que supongan un
cierto riesgo, o modificar tratamientos
o suspenderlos, el enfermo debe estar
ingresado.
En lo referente al apartado 1 tene
mos que señalar la preferencia entre
los documentos aportados:
a) Informes originales de Centros
Médicos Estatales, o paraestatales de
reconocida solvencia, especialmente si
se trata de informes repetidos que
suponen un seguimiento del enfermo.
Dado que las fotocopias son fácilmente
manipulables. les damos escaso valor.
b) Carnets originales de asistencia
a consultas de Centros Diabetológicos
reconocidos en los que consten repeti
das consultas.
.

=

diabéticos
detectados
totalidad de diabéticos

=

nodiabéticos detectados
totalidad no diabéticos

=

verdaderos positivos.

verdaderos negativos.

Tabla II

c) Los Certificados Médicos Oficia
les, lamentablemente, tienen un valor
muy relativo ante la frecuencia con que
se emiten “Certificados de Complacen
cia”. Recordemos lo que ocurría con los
certificados para el Carnet de Condu
cir.
d) Los carnets de Diabético de la
Cruz Roja, socio de ADE. etc. no tienen
valor como documentación aislada, ya
que se obtienen de los citados centros
a simple petición del interesado.
En nuestra opinión los informes del
grupo a) si son claros y recientes son
suficientes para clasificar al mozo.
En lo referente al apartado 2., adjun
tamos el protocolo de observación utili
zado en nuestro Servicio (ver figuras 1,
2 y 3).
En relación con el apartado 3., el
protocolo de comprobación analítica
que empleamos es el siguiente:
PROTOCOLO DE COMPROBACION
DE LA DIABETES MELLITUS

Son criterios diagnósticos de diabetes
mellitus glucemias basales superiores
a 140 mg./dl. en plasma o glucemias al
azar, postprandiales o tras 60-120 mi
nutos de sobrecarga oral con 75 gr. de
glucosa superiores a 200 mg/dl.
Dada la dificultad de manejar condi
ciones basales en una situación sujeta
a posible simulación, se consideran
demostrativos de la enfermedad valores
iguales o superiores a 200 mg./dl.
Los valores entre 140-200 indican
“Intolerancia Hidrocarbonada” situa
ción no significativa a efectos de selec
ción.
Con el fin de agilizar el proceso se
valorará mediante reflectómetro portátil
la muestra que se vaya a enviar al
laboratorio (ver tabla 1).
Hemos ido modificando a lo largo del
tiempo esta pauta de comprobación
según lo aconsejaba la práctica. Puede
observarse que hemos restringido al
máximo la práctica de curvas de gluce
mia.
La determinación de hemoglobina o
proteínas glucosiladas no está incluida
en el protocolo de observación porque
si bien son útiles en individuos que
pretenden disimular la enfermedad,
son menos útiles como test de scree

ning, por una parte porque el procedi
miento es más caro y de más larga
elaboración de resultados, por otra
parte el solapamiento con las cifras
normales en muchos diabéticos leves
daría al test una sensibilidad muy baja.
Antes de referirnos a la glucemia
basal como medio de comprobación
puntualizaremos que se entiende por
sensibilidad y especificidad (ver ta
bla II).
Empleando la glucemia basal como
test de screening en el estudio de
poblaciones, si se emplea como valor
límite de la normalidad los 140 mg./dl.
de glucemia, se detecta el 40% de los
diabéticos de la muestra, es decir, un
60% no es detectado, pero si descende
mos a 100 mg./dl. el valor límite, si
bien la sensibilidad aumenta al 90% la
especificidad es tan baja (es decir,
tantos no diabéticos son detectados
como diabéticos) que un 20% de indivi
duos de la muestra requeriría una
curva para descartar diabetes.
A efectos de comprobación el valor de
glucemia en ayunas se sustituye por el
de “glucemia al azar”, dado que como
se afirma en la publicación de la OMS
“Diabetes Mellitus”, 1985, “fasting state
can be rarely assured”.
Los valores diagnósticos de diabetes
de la súpuesta “muestra en ayunas” los
hemos fijado por tal motivo en 200 mg.!
dl.
Si lo que se efectúa es una sobrecarga
oral, las cifras a considerar serían las
de 1 h. y/o 2 h. post sobrecarga.
Se tiende a dar mayor valor a la
determinación de las 2 h. (por ejemplo
los criterios de la WHO omiten los
valores de la primera hora) pero siendo
más cómoda —porque requiere retener
menos tiempo al comprobando— la de
la primera hora, es la que empleamos.
La sensibilidad es la misma en deter
minaciones 1 h. o 2 h.: 94,8%. La espe
cificidad es en cambio menor en la de
la 1 h. (89.2%) que en la de las 2 h.
(99.6%). Ello no tiene importancia en
nuestro caso puesto que lo que trata
mos es de determinar los verdaderos
positivos y no efectuar un screening de
poblaciones.
Tenemos que confesar que, con fines
prácticos, efectuamos una extrapolación
entre los resultados de sobrecargas
orales de glucosa y sobrecargas consti
tuidas por un desayuno o una comida
medicinamilitar 357
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Ayunas

Intermedio

120

NDDG

<115

<200

<140

WHO

<140

NDDG

< 140

WHO

< 140

NDDG

140

WHO

140

Normal
Intolerancia
ala
Glucosa

standard hospitalarias que en realidad
suponen un estímulo inferior en lo
relativo al ascenso de las cifras de
glucemia.
La curva de glucemia en sí la valora
mos según los criterios diagnósticos
del N.D.D.G.o del W.H.O.(ver tabla III).
Para nuestros efectos, y ya en el
terreno de la curva de glucemia, resulta
más útil el criterio del NDDG que el de
la WHO: dos valores, de los tres explora
dos, por encima de las cifras límite

Diabetes

<140

—

200
—

200
—

serían diagnósticos de diabetes mellitus,
y por tanto conducirían a la exclusión
total. Uno solo sería significativo de
intolerancia a la glucosa y quizá indi
cativo de la repetición de la curva
completa con extracciones basal, 30,
60, 90, 180 minutos.

It V. G.; FLUITTERS.E.. et al.: Remisión de la
Diabetes insulinodependiente. estudio prospectivo. En

GAlICIA

Vol. 33. núm. 3 (1986).

PARE, B. N.;5OELDNER. J. J.: GLEASON. It E.: Diabetes in
remísion. Insulin secretoly dlnainlcs. Diabetes. 23: 613623(1974).
B.: G)ucoestimulated insulin secretion during
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140-200
200
200

Tabla III

Las cifras de glucemia 140-200, en
ayunas o post sobrecarga no permiten
ninguna clasificación a efectos de ex
clusión o no, pues la situación de
“intolerancia a la glucosa” tiene dudoso
valor pronóstico: la mayoría de estos
individuos nunca se hacen diabéticos.
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RESUMEN

SUMMARY

La Neonatología es la subespecialidad de la Pediatría
que trata el período neonatal del niño. Este se define
como el que abarca las primeras cuatro semanas de
vida, y constituye el período de mayor mortalidad en
la infancia, siendo las primeras 24 horas de vida las de
mayor riesgo (1). Dada la reducción de la natalidad en
nuestra sociedad actual y la mayor supervivencia de
los recién nacidos de alto riesgo, el objetivo de la
Neonatología es conseguir recién nacidos sanos y
minimizar
el riesgo de secuelas.
El objetivo de esta revisión ha sido evaluar los
resultados obtenidos en la atención neonatal de
nuestro servicio.

Neonathology is the sub-speciality of Pediatrics
covering the neonatal period of the infant. This is
defined as the period covering the first four weeks of
life, and constitutes the period of greatest infant
mortality, wlth the fisrt 24 hours of life being the time
of greatest risk (1). Because of the reduction in t.he
birthrate in our present society and the greater
survival rate of high risk newborns, the object of
Neonathology is to achieve healthy newborns and
minimise the risk of later consequences.
The object of this review has been tu evaluate the
resulta obtained in the neonatal care of our service.

CASUISTICA
Hemos revisado los últimos 1.000
recién nacidos (R.N.) vivos, compren
dierido el período entre los días 11 de
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Ginecólogo
civil.
“
Capitán Médico.
Comandante Médico,
““
Conzae4ante Médico. Jefe de Servicio.
Hospital Navsj San Carlos” Zona MarÍtima del
Estrecho.
Servicjs
de Pediatría, Obstetricia y
Ginecolofe
y Radiodiagnóstico.
*

octubre de 1985 y 29 de febrero de
1988, resultando un promedio de 1,19
nacimientos
por día.
Dadas las características
de nuestro
hospital y el volumen de nacimientos
que en él tienen lugar, nuestra sala de
Neonatología presta una asistencia mix
ta, incluyendo desde la observación de
rutina de todos los R.N. hasta cuidados
intensivos de nivel III (2). exceptuando
Cirugía Pediátrica mayor (Neurocin igía,
Cirugía cardiovascular...),
siendo eva
cuados estos pacientes al Hospital In
fantil “Virgen del Rocío” de Sevilla.

CRITERIOS DE CLASIFICACION
Para el análisis de la casuística,
hemos clasificado estos 1.000 R.N. si
guiendo tres criterios:
1. Edad gestacional (E.G.) y peso al
nacimiento:
Siguiendo la clasificación
de Battaglia y Lubchenco (3). hemos
considerado
los R.N.: 1. Según E.G.: A
término,
pretérmíno
y postérmino.
2. Según peso al nacimiento: Peso ade
cuado, bajo peso y peso elevado. Consi
deramos de muy bajo peso los menores
medicina mular
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Peso en gramos
Grandes
para sú E.G.

5000
11500
90%

11000

3500

para su E.G.

Norm

3000

de 1.500 g..y de bajo peso extremo, los
menores de 1.000 g. (gráfica 1).
II. Valoración clínica de los R.N.:
Comprende cuatro grupos:
1. R.N.normales: Son todos aquellos
R.N. a término (de 37 a 42 semanas de
E.G.) y peso adecuado (entre 2.500 y
4.000 gb sin patología presente o pro
bable en el período rieonatal (4).
2. R.N. de riesgo: Son aquellos R.N.
que. por sus antecedentes perinatales.
fueron incluidos en protocolos para
control y tratamiento preventivo de
posibles complicaciones. Incluye cuatro
subgrupos:
a) Riesgo infeccioso: Incluye los R.N.
con antecedentes de rotura prolongada
de membranas, fiebre materna durante
el parto. líquido amniótico maloliente,
hipoxia perinatal y/o parto prolongado
y séptico.
b) Hipoxia perinatal: Incluye los RN.
que presentaron alteraciones en el cara
diotocograma intraparto. equilibrio áci
do-básico en arteria umbilical al naci
miento. test de Apgar y/o exploración
neonatal, de probable etiología hipóxica,
siendo clasificados en cuatro grupos:
1. Hipoxia subclínica. 2. Hipoxia leve.
3. Hipoxia moderada, y 4. Hipoxia pro
funda (5). siguiéndose unos controles
y cuidados específicos para cada grupo.
c) Riesgo de hipoglucemia (6).
d) Hijos de madre diabética: Incluye
los R.N. de madres comprendidas en
alguno de los grupos de clasificación
de White de madre diabética (7).
e) Otros criterios de riesgo: Incluye
los hijos de madres toxicómanas, ma
dres en tratamientos especiales durante
la gestación. o nacidos tras gestaciones
y partos con otros tipos de patología.
3. Hiperbilirrubinemia neonatal: Se
incluyen en este apartado todos aquellos
RN. con ictericia que precisaron estudio
y tratamiento por dicho cuadro clínico,
por no cumplir alguno de los criterios
de ictericia fisiológica neonatal (inicio
a partir de las 36 horas de vida y
duración inferior a ocho días, bilirrubi
na sérica total inferior a 12 mg/lOO mi,
bilirrubina directa inferior a 1.5 mgI
100 mi, aumento de la bilirrubina infe
rior a 5 mg/loo ml al día).
360
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2500

para su E.G.
Muy bajo
peso

1500
2000

1000

extremo
peso

.“

500
24

26

28

30

32

34 36

Pretérmino

Gráfica 1.—Clasificación

38

40

42

114

46

Bajo

Semanas

A término Postérmino

de los R.N. segimn E.G. y peso (Battaglia y Lubchenco,

4. R.N. patológicos: Incluye todos
aquellos R.N. que presentaron algún
tipo de patología, mayor o menor. No
incluimos aquellos pacientes con hi
perbilirrubinemia
transitoria en los
que, aunque precisaron tratamiento y
estudio, no se encontró ninguna pato
logía causal.
Cada R.N. puede estar incluido en
más de un grupo a la vez.
III. Tipo de cuidados que precisaron:
Comprende tres subgrupos.
1. Cuidados de rutina: Son los que
se prestan a los R.N. normales sin
criterios de riesgo y a los pacientes con
patología menor o en período de prealta.
En cada R.N. incluye la atención neonatal tras el parto. cuidados neonatales
de rutina (limpieza, profilaxis ocular,
administración de vitamina K,aspirado
gástrico. control de constantes, soma
tometría y examen fisico). Tras un
período de observación mínimo de cua
tro horas, y si no se observan alteracio
nes, pasan a la planta de Maternidad.
2. Cuidados medios: Son los que se
prestan a aquellos R.N.patológicos o de
riesgo que no se encuentran en peligro
vital.
3. Cuidados intensivos: Son los que
se prestan a aquellos R.N. en peligro
vital, por el tipo de patología que pre

Pequ

1967)

sentan o el tipo de medidas terapéuticas
que precisan.
Cada paciente se incluye dentro del
tipo de cuidados máximos que precisó.
RESULTADOS
La clasificación de los R.N. según su
E.G. y peso al nacimiento. queda refle
jada en la tabla 1. Entre los R.N. Pretér
mino no hubo ninguno de muy bajo
peso, pero sí dos de bajo peso extremo.
Siguiendo la clasificación según va
loración clínica, han sido considerados
normales 737 R,N.
Entre los R.N. de riesgo, incluidos en
protocolos de control, hemos tenido 32
por riesgo infeccioso, 44 por hipoxia
perinatal. 64 por riesgo de hipogluce
mia, 11 hijos de madre diabética (8
tipo A, 2 tipo B y 1 tipo D3).y 32 por
otros criterios de riesgo.
Han presentado hiperbilirrubinemia
neonatal, que precisara estudio y trata
miento. 112 R.N.,de los cuales 102 han
sido ictericias transitorias no isoinmu
nes. ochó ictericias patológicas y dos
ictericias de curso prolongado.
La prevalencia de los distintos tipos
de patología ha sido la siguiente:
1. Infecciones: Quedan referidas en
la tabla II.

Bajo
peso

Peso
adecuado

0

47

1

48

12

823

112

947

0

3

2

5

12

873

115

Pretérminos
Atérmino
Postérminos
Total

Tabla L —Clasificación

Las sepsis bacterianas neonatales
han sido, dos por Str. Beta Hemolítico,
una
por
Proteus,
una
por
Str. Epidermidis, una por Pseudomona
Maltophila y una por germen no identi
ficado. De ellas, dos fueron primarias
en R.N. de término, una primaria en
RN. pretérrnino y tres en R.N.pretérmi
no sometidos a cuidados intensivos.
Entre las meningitis neonatales, una
fue aséptica y otra por Str. Beta Hemo
lítico en un RN. con sepsis por dicho
germen.
Las infecciones urinarias fueron, en
dos ocasiones por E. Coli y en una
ocasión por Str. Beta Hemolítico. Tam
bién en el R.N. con vulvovaginitis se
aisló un Str. Beta Hemolítico como
germen causante.
Las éandidiasis fueron en cuatro
casos de cavidad oral, y en un caso
genital.
Las Infecciones de vías respiratorias
superiores fueron debidas, en un caso
a Haemophilus lnfluenzae, en otro a
Estafilococo Aureo y en otro a
Str. Pneumoniae.
2. Patología respiratoria: Queda re
ferida en la tabla III.
3. Patología neurológica: Queda re
ferida en la tabla IV.
Las hipoxias perinatales fueron, en
seis casos subclínicas, en 34 casos
leves, en dos casos moderadas y en dos
casos graves.
Los tres casos de atrofia cerebral
fueron diagnosticados mediante TAC,
tras sospecha ecográfica, o realizada
para estudio de patología neurológica
neonatal.
Las hemorragias cerebrales fueron,
en tres casos subependimarias. en un
caso subaracnoidea y en un caso pa
renquimatosa, y diagnosticadas me
diante ecografía o TAC.
4. Patología hematológica: Dentro
de este grupo de patología tuvimos:
Seis isoinmunizaciones feto-maternas
(una RH y cinco ABO), 16 casos de
anemia neonatal (secundarias a hemo
rragia fetal, isoinmunización, sepsis,
prematuridad y por extracciones san
guíneas). tres poliglobulias y cinco he-

Tabla fi. —Patología infecciosa

Total

1.000

según E. G. y peso al nacimiento

morragias neonatales (tres suprarre
nales, una pulmonar y una gástrica).
5. Cardiopatías congénitas: Las pre
sentaron cuatro R.N.,de los cuales tres
fueron CIVy una cardiopatía congénita
compleja.
6. Patología digestiva. Tuvimos dos
casos de diarrea grave rebelde del lac
tante. una de insuficiencia hepática
aguda, dos estenosis hipertróficas de
píloro y una hernia inguinal.
7. Alteraciones metabólicas: Dos RN.
presentaron acidosis metabólica tardía
del prematuro, tres hipocalcemia, cinco
hipoglucemia y una galactosemia con
génita.
8. Patología urológica: Una R.N.pre
sentó hidronefrosis, por estenosis con
génita urétero-vesical, y dos ectopia
renal.
9. Traumatismos de parto: Las le
siones secundarias a traumatismos de
parto fueron, en 15 ocasiones fracturas
de clavícula, cuatro parálisis braquiales
(tres tipo Erb y una tipo Klumpke,
asociada a parálisis diafragmática), y
tres cefalohematomas.
10. Cromosomopatías: Entre estos
1.000 R.N.,dos presentaron un síndro
me de Down.
11. Malformaciones congénitas: Que
dan referidas en la tabla y.
12. Patología oftalmológica: Unica
mente tuvimos un caso de cataratas
dismetabólicas.
En 612 RN. se realizaron ecografías
cerebral y abdominal, como exploración
de rutina o por la patología que presen
taban, encontrándose: Ocho casos de

Sepsis6
Meningitis2
Infección urinaria3
Hepatitis B1
Neumonía1
Enteritis3
Candidiasis5
Vulvovaginitis1
Infección vías resp. superio
res3

Peso
elevado

ectasia renal, de los cuales uno correspondía a una estenosis congénita uré
tero-vesical y otro a una estenosis
congénita pieloureteral. Tres casos pre
sentaron signos de atrofia cerebral y
cuatro hemorragia cerebral (tres sube
pendimarias y una parenquimatosa).
Se observó una hemorragia suprarrenal
unilateral en tres R.N.
Atendiendo al tipo de cuidados que
precisaron, se realizaron Cuidados de
Rutina en 783 R.N., Cuidados Medios
en 193 R.N. y Cuidados Intensivos en
24 R.N.
DISCUSION
La patología neonatal observada en
nuestro servicio durante el período de
tiempo analizado, se corresponde con
la habitualmente referida en la litera
tura.
El índice de R.N.pretérminos ha sido
del 4,8%. En Estados Unidos se citan
unas cifras de nacimientos pretérrninos
que oscilan entre el 6% y el 16% (1).
Con respecto a la frecuencia de sepsis
neonatales, la frecuencia referida habi
tualmente es, en los R.N.a término del
0,62 por mil al 2 por mil nacidos vivos,
siendo en los R.N.pretérmino unas tres
a cinco veces superiores, y oscilando la
mortalidad entre el 13% y el 45% de los
casos (8). En nuestra casuística, la
frecuencia de sepsis neonatal en los
nacidos a término ha sido del 2,1 por
mil y en los pretérminos del 8,3%,
aunque hay que tener en cuenta que,
en estos últimos, únicamente uno pre
sentó una sepsis primaria, siendo en
los otros tres casos secundaria a las
medidas terapéuticas utilizadas (nu
trición parenteral, ventilación mecánica.
catéteres centrales) por ser pacientes
en cuidados intensivos. No hemos teni
do ningún éxitus entre los R.N. que
presentaron sepsis neonatal.
La Incidencia de Malformaciones Con
génitas Mayores ha sido del 2%, cifra
similar a la citada en la literatura (9),
definiéndose como Malformación Con
génita Mayor aquella que tiene impor
tancia médica, quirúrgica o estética.
medicina militar
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Distres Resp.tipo II
Aspiración L.A
Aspiración meconial
Aspiración leche
Hemorragia pulmonar
Neumotórax
Neumomediastino
Atelectasia
Parálisis diafragmática
Sind. hipoventilación alveo
lar central congénito

15
3
2
1
1
3
1
2
1
1

Tabla Ili. —Patología respiratoria

La mortalidad en nuestro medio, en
el año 1980, correspondia, en el periodo
neonatal (hasta el mes de vida) al 10,8
por mil y, en el periodo postneonatal
(desde el mes hasta el año de vida) al
2,1 por mil (10). La mortalidad perinatal
(desde la semana 28 de gestación hasta
el mes de vida) corresponde en España.
en la actualidad y como cifra media, al
15 por mil, variando según los distintos
centros. Así, en el Hospital Infantil “La
Paz”, de Madrid, es algo inferior al 8
por mil (11).
En nuestro hospital. la mortalidad
neonatal ha sido del 2 por mil, habiendo
fallecido un R.N. pretérmino gemelar
por shock anémico al nacimiento se
cundario a transfusión feto-fetal y un
R.N. pretérmino con hemorragia pul
monar masiva primaria. Asimismo, dos
pacientes fallecieron en el periodo post-

Hipoxia perinatal
Atrofia cerebral
Hemorragia cerebral
Hidrocefalia
Craneosinostosis
Convulsiones neonatales

....

44
3
5
1
1
3

Tabla IV.—Patologja neurológica

Caderas luxables
Apéndices preauriculares....
Polidactilia
Labio leporino
Fisura palatina
Atresia de esófago
Hipospadias
Hidronefrosis congénita
Coloboma de iris
Glaucoma congénito
Pie talo valgo
Cardiopatía congénita com
pleja
Tabla V. —Malformaciones

9
4
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1

congénitas

neonatal, un prematuro extremo que
falleció a los tres meses de vida al
intervenirse quirúrgicamente de una
hemia Inguinal incarcerada y un lac
tante con Síndrome de Hipoventilaclón
Alveolar Congénita que falleció a los
seis meses de vida por complicaciones
de la ventilación mecánica Instaurada
desde el nacimiento.
La mortalidad perinatal ha sido del
7,95 por mil, al haber tenido lugar.
durante este período de tiempo, seis
nacimientos de fetos con E.G. superior
a 28 semanas y éxitus intraútero.
Aunque la tasa de mortalidad es
baja. en comparación con las cifras
referidas como media en España. no
pueden establecerse comparaciones con
centros de referencia, que reciben pa
cientes de alto riesgo nacidos en otros
hospitales.
Hasta el momento actual, las secuelas
neurológicas en pacientes de nuestra
casuística han sido motivadas por su
patología de base (retrasos pslcomotores
por craneosinostosis, hidrocefalia y me
tabolopatía congénitas). No considera
mos que los cuidados intensivos neonatales en R.N. pretérminos y de alto
riesgo prestados en nuestro servicio,
hayan conseguido una mayor supervi
vencia a costa de un mayor número de
secuelas inherentes a tal asistencia.
Los resultados obtenidos han sido
posibles gracias al trabajo realizado
por el personal anyiliar y de enfermería
de nuestros servicios.

BIBLIOGRAFIA

I.—FANAROFF.
A.A.:MARTIN.
R.J.:Campode la medicina
neonatal-perinatai.En:Enfermedadesdel Ítoy recied
nacido. Editorial Panamericana. 1.’ Ed. Buenos Aires.
1986. 1: 17-20.
2.—COMISIONDE STANDARDSDE LA SECCIONDE
NEONATOLOGIA.
ASOCIACIONESPAÑOlA DE PE
DIATRIA:Recomendaciones
debaseso mínimospara
la atención neonatal.Madrid.noviembre 1987.
3.—BATfAGLIA.E. C.; LUBCHENCO.L. O.: A practica)
ciassiflcation of newbom infants by weight and
gestatlonal age.J. Pedlat. 71: 159. 1967.
4.—JIMENEZ.It: BOTET. F.: Reden nacido normal. En
M. Cruz Hernóndez: Tratado de Pediatria. Editorial
Espax, 5. Ed. Barcelona. 183. 2: 33-43.

362

medicinamilitar

5.—CARRERA MAClA.J. M.: Patologíaneonatal: Asfixia
perinatal. En: Protocolos de Obstetricia y Medicina
Perinatal del Instituto Dexeus. Ecl.Salvat. Barcelona.
1986. 3: 290-293.

6.—STILES. A. D.: CLOHERTY.
J. F.: Hipoglucemia e
Hiperglucemla. En J. F. ClohertiyA. R. Stark: Manual
de Cuidados Neonatates.Ed. Salvat. 2.’ Ed. Barcelona.
1987.25: 391-395.

8.—COLE.F. S.;CLOHERTY.
J. P.:infección,prevencióny
tratamiento. En: J. E’.Cloherty y A. R. Stark:Manual
de Cuidados Neonatales.Ed. Salvat. 2.’ Ed. Barcelona,
1987. 13: 153-189.
9.—HOLMES, L. B.: Malformaciones Congeditas. En:
J. E’.CiohertyyA. It.Stark:Manualde Cuidados Neonatales. Ecl.Salvat. 2.’ Ecl.Barcelona. 1987. 12: 147152.
10.-CRUZ HERNANDEZ.
M.:Tratadode PediatríaEditorial
Espax. 5. Ecl.Barcelona.1983. 1: 13-29.

7—CARRERAMAClA.J. M.:Embarazo: Diabetes Mellitus.
En Protocolosde Obstetricia y Medicina Perlnatai del
Instituto Dexeus. Ed. Salvat. Barcelona. 1986. 4: 136141.

1 1.—QUEROJIMENEZ.J.: Medicina perinatal. informe.
Tribuna Médica. HospItales. 1988: pp. 14-19.

REVISION DE CONJUNTO

Hematuria primaria:
¿Hematuria benigna?
Rafael Narváez García *
Eliseo Junquera Praia *
Luis Quiroga Merino *
Benigno Fanlo abella * *
Francisco M. Mampaso Martín-Buitrago

SUMMARY
Se revIsan 141 casos clínicos de hematuria primaria.
En todos se hizo biopsia renal, con estudio histológico
por microscopia óptica e inmunofluorescencla; el
estudio ultraestructural se realizó sobre el 54% de
ellos. La lesión observada con más frecuencia era
proliferación de células mesanglales y aumento de la
matriz mesanglal.
La deposición de ig y C3 fue positiva en 100 casos,
con una acentuada distribución sobre el área mesan
gial, y con claro predominio de la IgA. Los engrosa
mientos y adelgazamientos segmentarlos fueron las
lesiones de la membrana basal glomerular más obser
vadas al estudio por microscopia electrónica.
Sobre los resultados se anallza su posible pronóstico
clínico.

INTRODUCCION
Hematuria es la presencia de canti
dades anormales de eritrocitos en la
orina. De acuerdo a esta definición, el
diagnóstico exacto y definitivo de he
maturia lo proporciona la objetivación
microscópica de los hematíes en la
orina, y su cuantificación.
La hematuria es un signo clínico,
que frecuentemente acompaña a los
diferentes procesos patológicos del apa
rato uroexcretor, formando parte del
conjunto de manifestaciones clínicas
correspondientes. Pero, en ocasiones la
hematuria, tanto micro como macros
cópica, se presenta de manera silente y
aislada de un contexto clínico determi
nado. La hematuria existe como un
signo aislado, sin acompañarse de ede
Comandante Médico. Servicio de Nefrología
del Hospital Militar Central “Gómez Vila”.
Teniente Médico. Servido de Nefrología del
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
Jefe de Sección de Inmunopatología del
Centro Especial de la Seguridad Social “Ra
món y Cajal”

141 clinical cases of primaiy hematuiy were revel
wed. Iii ali of them a renal blopsy was carried out, wlth
histological study by optical microscope and inmuno
fluorescence. The ultrastructural study was carried
out on 54% of them. The wound observed with the
greatest frcquency was a proliferation of mesangial
cells and an increase in the mesanglal womb.
‘fue deposit of ig and C3 was positive m 100 cases,
with an accentuated distribution la the mesanglal
area, and wlth clear predominance of the IgA. Thicke
nings and thinnlngs of segments were the most
observed wounds of the basal glomerular membrane
in t.he study by electronic microscope.
The possible dlinical prognosis was analysed accor
ding tu the resulta.

mas, hipertensión, polaquiuria, disuria,
oliguria. ni ningún otro síntoma de
patología nefrourológica, sistémica o
disturbio yatrogénico.
A este tipo de hematuria se viene
denominando: Hematuria primaria, be
nigna, recurrente... Resulta evidente
que a este diagnóstico se ha de llegar
por exclusión y tras un detenido estudio
de cada caso clínico concreto. Real
mente, la hematuria primaria ha venido
constituyendo un problema clínico, que
aun hoy mantiene su vigencia; y posi
blemente verá incrementada su fre
cuencia diagnóstica en tanto en cuanto
se potencien las prácticas de Medicina
Preventiva y las revisiones de despistaje
clínico, sobre grandes colectivos.
Según las publicaciones de la litera
tura sobre el tema, existe un claro
predominio de este tipo de hematuria
entre niños y adultos jóvenes. superan
do en más del 50% los varones a las
hembras (2, 10, 8, 22).
Con curso clínico indeterminado, se
describen como frecuentes los episodios
recurrentes de hematuria macroscópica,
sobrepuestos a hematuria microscópica

persistente; no siendo raras las ocasio
nes en que estos episodios macroscópi
cos ocurren concomitantemente a in
fecciones de vías respiratorias altas o a
sobreesfuerzos fisicos (2. 22, 13, 10).
Una discreta tasa de excreción pro-e
teica acompaña a estos cuadros, en los
que se describe como hallazgo histopa
tológico más frecuente la proliferación
de células mesangiales y aumento de la
matriz mesangial, con deposición de
diversas inmunoglobulinas y comple
mento. Engrosamientos y adelgazamien
tos segmentarios, como alteración ul
traestructural más significativa de la
membrana basal glomerular (10, 22,
19, 14).
MATERIAL Y METODOS
El material de trabajo está integrado
por 141 casos clínicos, a los que se les
hizo biopsia renal por presentar hema
turia, que no pudo ser filiada tras su
estudio clínico. En todos los casos la
hematuria cursaba de manera asinto
mática y la función renal estaba con
servada.
medicina militar
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Como criterio de selección se recha
zaron aquellos casos que a lo largo de
su evolución presentaron algún tipo de
sintomatología transitoria en relación
a su hematuria. De igual manera se
rechazaron los casos con función renal
inferior a los 90 rnl/min/1,73 m2 de
aclaramiento de creatinina. Se atendió
a la normalidad o negatividad de los
parámetros o pruebas clínicas comple
mentarias realizadas: Bioquímica sérica
general, hemograma. proteinograma.
coagulación, cultivo de orma; determi
nación de inmunoglobulinas. fracciones
del complemento, crioglobulinas, PDF,
FR, AAN, ASLO. Estudio urográfico y
cistocóspico.
El grupo queda constituido por 98
varones y 43 hembras. Su edad oscila
entre los extremos de 3 y 70 años;
reunidos en tres grupos homogéneos
escalonados por edades, presentan la
diistribución siguiente: Primer grupo
(hasta los 14 años), 34%; segundo
grupo (15-28 años), 38%; tercer grupo
(mayores de 28 años), 27%. La edad

media de cada uno de estos grupos es
de 8, 21 y 37 años. respectivamente
situándose en 22 años la edad media
del conjunto global de casos. 59 casos
cursaron exclusivamente con hematu
ria microscópica. mientras 82 presen
taron a lo largo de su evolución algún
brote de hematuria macroscópica. La
determinación de proteinuria resultó
positiva en 38 casos. La tasa de excre
ción proteica fue igual o inferior a 0,50
g/24 h (r. 0,35) en el 50%, y superior a
los 0,50 g/24 h (r. 1.04) en el 50%
restante.
A todos y cada uno de los pacientes
se les tomó muestra biopsia de tejido
renal, que de forma sistemática fue
dividida en tres fragmentos para su
estudio posterior por microscopia ópti
ca, inmunofluorescencia y microscopía
electrónica.
1) Microscopía óptica: El fragmento
correspondiente fue fijado en una solu
ción alcohólica de Bouin durante 6-12
horas. Se realizaron cortes de tres
micras, utilizando las siguientes tin
ciones de rutina: Hematoxilina-eoSifla,
acido periódico de Schiff, tricromico de
Masson, y ácido periódico de platame
teramina de Jones.
II) Microscopia de inmuno-fluores

Edad

Sexo

—

Hematuria

Menos
de 14

De 15
a28

Varón
Hembra

19,8
14,5

34,4
3,8

16,0
11,5

70,2
29,8

Total

34,4

38,2

27,5

100,0

Mayores
de28 Total

Value D.F.
15,121
2

MICRO
MACHO

Edad
Menos
del4

De 15
a28

11,5
22,9

11,5
26,7

Prob.
.0005

Value
13,374

Statistic
Pearson chisolare

D.F.
2

Prob.
.0012

Tabla I

Tabla 111-1

Sexo

Hematuria
Varón

Hembra

Total

MICRO
MACHO

24,1
45,4

17,7
12,8

41,8
58,2

Total

69,5

30,5

NO
ESFFIS

Statistic
Pearson chisolare
Yates corrected chiso.

Value
6,751
5,822

Tabla XII-l
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D.F.
1
1

40,4
,7
,7

Total

100,0

66,7
27,0
6,4

26,2
26,2
5,7
41,8

58,2

100,0

Minimum estimated expected value is 3,77

Minimum estimated expected value is 17,99
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Mayores
de28 Total
41,2
18,3
58,8
9,2

Minimum estimated expected value is 14,84

Minimum estimated expected value is 10,72
Statistic
Pearson chisolare

cencia: Un fragmento de tejido renal se
congeló en isopentano, enfriado previa
mente en nitrógeno líquido, y se man
tuvo a una temperatura de
70 C
hasta su procesamiento. Se realizaron
cortes por congelación de tres micras
de grosor utilizándose criostato SLEE,
fijándose a continuación con acetona
durante 10 minutos. Estos cortes se
lavaron en PBS; se aplicaron los si
guientes sueros fluoresceinados espe
cíficos: IgG, IgA, IgM, Clq, C4, C3,
fibrinógeno y albumina. Los cortes se
incubaron en una cámara húmeda a
temperatura ambiente durante 30 mi
nutos; tras lavar los cortes con PBS se
cubrieron con una mezcla de tampón
fosfato y glicerina. La monoespecifidad
de los antisueros fue confirmada me
diante inmunoelectroforesis.
III) Microscopia electrónica: La por
ción de tejido renal, que se obtuvo para
estudio por ME., se dividió en frag
mentos de 1 mm, fijándose en glutaral
dehido al 4% durante dos horas, y en
tetróxido de osmio al 1% en de veronal,
durante una hora; posteriormente el
tejido se deshidrató tras su paso por
diferentes alcoholes y se incluyó en
EPON 810. Se tiñeron los cortes ultrafi
nos con citrato de plomo y se estudiaron

Prob.
.0094
.0158

Statistic
Pearson chisolare

Value
D.F.
41,148 2

Tabla XIV-l

Prob.
.0000

normal el número de 1-2 núcleos .me
sangiales por área dista] (según clasifi
cación de la OMS). Mientras que tres
células son indicativas de mínima o
ligera hipercelularidad mesangial, cua
con
microscopio
electrónico tro o más células corresponden, según
JEOLJ 000X.
el comité de clasificación y nomencla
tura de la enfermedad renal de la OMS,
Los patrones de lesión glomernlar a glomerulonefritis mesangial; con in
que se utilizaron en este estudio fueron cremento de la matriz mesangial, sin
los siguientes: A) Generalizado.—Todos otros cambios histológicos, a los que
los glomérulos están afectados. B) Fo denominamos glomerulonefritis proli
cal.—Unicamente están afectados algu ferativa mesangial.
nos glomérulos. CI Difuso—Está afec
El análisis de los resultados obtenidos
tado la totalidad del glomérulo. D) en el estudio de cada uno de los casos,
Segmentario.—Sólo se afecta un seg que componen este material de trabajo,
mento del glomérulo.
se refleja en tablas de relación cualita
Los depósitos se clasifican en: Gra tiva, realizadas para un nivel de con
nulares, finamente granulares, de grano fianza del 95%.
grueso y lineales. Según su localización:
Asas periféricas, mesangio o mixtos.
La intensidad de las lesiones se evaluó RESULTADOS
mediante un método semicuantitativo,
utilizándose una escala que oscilaba
Distribuidas las edades de la global i
entre O y 3 (siendo O ausencia de dad de casos en tes grupos homogéneos.
lesiones o depósitos, y 3 el grado máxi escalonados entre 0-14, 15-28 y mayores
mo de la lesión o intensidad de depósi de 28 años, resulta una distribución
tos).
porcentual entre ellos de: 34,4, 38,2 y
La proliferación celular mesangial 27,5%, respectivamente. La edad media
fue evaluada en las porciones periféricas en cada uno de estos tres grupos es de
del ovillo glomerular, tomando como 8, 21 y 37 años: situánclose en 22 años

la edad promedio de la totalidad de los
casos.
En relación al sexo el 70,2% del tota]
de casos corresponde a varones y el
29,8% a hembras: con una relación
porcentual en relación al grupo de
edad del 19,8, 34,4 y 16% entre los
varones y 14,5, 3,8y 11,5% entre las
hembras (tabla 111-1).
Un total de 82 casos, el 58%, presen
taron a lo largo de su evolución uno o
varios episodios de hematuria macros
cópica. generalmente sobrepuestos al
curso de su cuadro de microhematuria
basal. La relación entre varones-hem
bras y con los grupos de edad se refleja
en las tablas XII y XII-1.
En un 66% de los casos la hematuria
no parece tener relación, o al menos no
se ha podido determinar clinicamente,
con algún factor previo, determinante
o desencadenante. Por el contrario en
el 33% la hematuria, mayoritariamente
en forma de episodios macroscópicos.
es precedida por algún proceso infec
cioso inespecffico de vías respiratorias
altas (cata), o por la práctica de ejercicio
físico (esffis). Tablas XIV-1, XIV-2 y
XIV-3.
No encontramos relación estadísti
camente significativa entre la lesión

Edad
Sexo

NO

CATA

Varón
Hembra

41,1

25,5

22,0
5,0

6,4
,0

69,5
30,5

Total

66,7

27,0

6,4

100,0

ESFFIS Total

Minimum estimated expected value is 2,74
Statistic
Pearson chisolare

Val u e
9,262

DF.
2

Menos
del4
NO
CATA
ESFFIS

21,4
13,0
,0

19,8
11,5
6,9

25,2
2,3
,0

66,4
6,9

Total
Prob.
.0097

Minimum estimated expected value is 2,47
Statistic
Pearson chisolare

Tabla XIV-2

INM UNO

De 15 Mayores
a28
de28 Total

Value
26,536

D.F.
4

Prob.
.0000

Tabla XIV-3

Hematuria
MICRO MACRO

Total

1GA
1GG
1GM
C3
IFN

15,7
2,9
5,7
1,4
16,4

34,3
,7
5,7
4,3
12,9

50,0
3,6
11,4
5,7
29,3

Total

42,1

57,9

100,0

ESCLFS

NO
SI

Value
10,878
Tabla XIX-1

D.F.
4

12,1
,0

51,1
,0

22,7
14,2

85,8
14,2

Total
Minimum estimated expected value is 2,41

Minimum estimatedexpected value is 2,11
Statistic
Pearson chisolare

GLOMER

Prob.
.0280

Statistic
Pearson chisolare

Value
39,889

D.F.
2

Prob.
.0000

Tabla TV-3
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(MO) y el curso de la hematuria, enten
dido como permanentemente micros
cópico o con brotes macroscópicos. Así
como tampoco cuando se trata de
correlacionar
antecedentes previos.
como Infecciones de vías respiratorias
altas o ejercicio fisico. Por el contrario,
si resultan significativa la deposición
de IgA en los casos, que cursan con
brotes macroscópicos y éstos son pre
cedidos por infecciones de vías respira
torias altas. Tablas XIX-1, XXVII-1.
Atendiendo a los resultados del estu
dio por MO, el total de casos puede ser
dividido en tres grupos: Un primer
grupo formado por 17 casos —12%—
en el que no se objetivan alteraciones.
son ópticaxnente normales (OPNOR).
En el segundo grupo, más numeroso,
72 casos —51%—.se observa prolifera
ción mesangial de carácter focal y/o
segmentado (PMM). Fig. 1. Por último.
el tercero grupo integrado por 52 casos
—36%—. en los que se objetiva como
alteración histológica una proliferación
mesangial de carácter difuso y genera
lizado (GPMI;observándose lesiones de
esclerosis focal y segmentada (EFy 5)
en un 38% de los casos. Tabla XXV-3.
Fis. 2.
En la selección del material de este
trabajo no se ha limitado la tasa de
excrección proteica, que en su grado
máximo llegó a alcanzar los 2 gr/24 h.
La excrección proteica superior a los
200 mg/24 Ii se encuentra presente en
el 26% la totalidad del grupo. Un 50%
no supera los 0.50 gr/24 hs (r. 0.35). y

r•
‘

F-1

el otro 50% supera esta cifra, con un
rango medio de 1,04 gr/24 h. Presentan
proteinuria el 20% de los casos con
proliferación mesangial focal y/o seg
mentada, el 44% con proliferación me
sangial difusa y generalizada, y el 57%
los casos con EF y 5. Su distribución
por grupos de intensidad: Igual o menor
a 0.50 gr/24 h
10% PMM. 22% GPM.
36% EF y S. Mayor a 0.50 gr/24 h
10% PMM,22% GPM. 20% EFy S. (P
menor de 0.05).
En relación a los casos con proteinu
da se observa la siguiente correlación
según su estudio por inmunofluores
cencia: 80% lgA. 2% IG, 5% IgM. 10%
inmunofluorescencia negativa (lEN) (P
menor de 0.05).
—

—

Figura
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En relación al estudio por inmuno
fluorescencia se observan fundamen
talmente depósitos de grano grueso
sobre el área mesangial (fig. 3). en
alguna ocasión gránulos más finos,
generalmente de C3, bordean las asas
capilares periféricas. La mezcla de po
sitividad para dos o más inmunoglobu
linas en una misma preparación, ha
resultado un hallazgo frecuente: en un
elevado porcentaje junto a C3. (Su
mayor extensión o intensidad de fluo
rescencia han determinado su positivi
dad dominante.)
Relacionando los resultados del estu
dio por MO. con el correspondiente por
inmunofluorescencia observamos como
todos los casos OPNORtienen inmuno
fluorescencia negativa. Por el contrario.
los casos con GPM son todos ellos
positivos; quedando en una situación
intermedia los que presentan PMM.
Los depósitos de IgA son los de
mayor frecuencia; el resto del porcentaje
se divide, sin marcadas diferencias
entre IgG. IgM y C3: esta fracción del
complemento se encuentra no obstante.
en algo más del 80% de todas las
preparaciones.
La deposiclón de IgA es marcada
mente elevada en los casos con GPM.y
en relación a los casos con EF y 5.
Tablas XXVI-1 y XXVII-2.
Al margen de la comprobación de la
proliferación de células mesangiales.
dos han sido los resultados más carac
terísticos al estudio con microscopia
electrónica, realizado de manen aIeatoda sobre el 54% del conjunto de la
muestra: La delimitación casi exclusiva
de los depósitos electrodensos al área
mesangial —ng. 4— (en tres casos se
encuentran alteraciones compatibles
con 5. de Aiport), y la lesión ultraes

tructural de la membrana basal, gené
ricamente consistente en engrosamien
to y/o adelgazamientos segmentados
Intercalados entre zonas de membrana
basal normal. En ocasiones acompaña
dos de fusión de los pedicelos de las
células epiteliales (flg. 5).
DISCUSION
La hematuria, calificada como pri
maría en base a la negatividad del
estudio clínico, también conocida como
esencial o idiopática. es en ocasiones
denominada, en relación a algunas de
sus caracteristicas clinicas o a su pro
nóstico evolutivo: Hematuria asinto
mática. hematuria recurrente, hema
turia recurrente benIgna... (22, 19. 14.
18. 10.2, 1. 17).
El hallazgo histológico más caracte
rístico, la proliferaclón mesanglal focal
y/o segmentaría, que en otras ocasiones
adquiere carácter difuso y generalizado,
se acompaña generalmente de la depo
sidón de distintas Inmunoglobulinas
(lgA. lgG, lgM) y fracciones del comple
mento, sobre el área mesanglal. Fre
cuentemente se sigue el criterio general
de atribuir un buen pronóstico evoluti
vo a este tipo de hematuria, en base a
revisiones periódicas y estudios histo
lógicos repetidos (27. 15. 19, 2. 9).
Analizando nuestros resultados, pue
den separarse claramente dos grupos:
El primero constituido por aquellos
casos, cuyo denominador común es la /
ausencia de alteraciones inmunopato
lógicas. Un 10% de casos.
El segundo grupo, que engloba el
90% de casos restantes, estada consti
tuido por oposición al primero, por el
hallazgo de algún tipo de lesión histo
lógica.
A microscopia óptica, la alteración
común y representativa de este grupo
es la proliferación de células mesangia
les; pero no en todos los casos su
distribución es uniforme, mientras en
unos es focal y aún segmentada. en
otros se presenta con carácter difuso y
generalizado, y en algunos de éstos se
pueden observar Imágenes de esclerosis
focal y segmentaría.
Pero aún con el estudio por inmuno
y
fluorescencia podemos introducir nue
vas fragmentaciones en este segundo
grupo: Inmunofluorescencia negativa o
positiva. Los depósitos de inmunoglo
bulinas son coincidentes en cuanto a
su deposición mayoritaria sobre el área
mesangial. sin embargo es distinta la
frecuencia en cuanto al depósito de las
distintas inmunoglobulinas. En nuestro

flgun 3

-

ae

‘ki”

4

i

‘e!

..

::.

fl,

A

%:

•,

4c

“
,i’

1*.

‘fc
¡4.

,

-

-r

.‘

-

F*gura 5

medicina mIlitar

367

_______

Hematuria primaria:
¿Hematuria benigna?

__________

GLOMER
histológica renal a microscopia óptica
caso, como en el trabajo de Sinniah y
col. (24), es la IgA la inmunoglobulina
más frecuentemente depositada, en con
traposición al hallazgo de otros autores
(14, 15,27).
La alteración ultraestructural es coin
cidente en cuanto al hallazgo de depó
sitos electrodensos, delimitados al área
mesangial, y a las lesiones de la mem
brana basal glomerular, con zonas de
engrosamientos y adelgazamientos seg
mentarios.
Por otra parte este conjunto de ha
llazgos inmunopatológicos resulta mes
pecífico, ya que de alguna manera
puede encontrarse en toda una serie de
entidades clínicas: Periarteritis nodosa,
lupus, endocarditis subaguda, angeitis,
púrpura de Henoch-Schonlein, E. de
Berger, fase tardía de la glomerulone
fritis postestreptocócica aguda. S. de
Alport (12, 10).
Por lo que y de acuerdo con la
opinión de Pardo, Kupor y col. la hema
turia primaria no puede, en base a sus
hallazgos histológicos, considerarse
como entidad clínico-patológica, sino
como una manifestación sindrómica
consecutiva a una lesión glomerular de
evolución frecuentemente crónica.
La proliferación mesangial, con deposición de inmunoglobulmnas y com
plemento, y la objetivación de depósitos
electrondensos mesangiales, apuntaria
a que el daño glomerular pudiera de
berse al depósito de irimunocomplejos
(27, 16, 14, 23, 22, 15, 24). Señalándose
a partículas virales como ocasional
mente posibles antígenos causantes de
la reacción inmunológica (15, 9, 2, 27,
25).
En 1968 Bergery Hinglais. yen 1969
Berger, describen una serie de glome
rulopatías crónicas en aparente ausen
cia de afectación sistémica, caracteri
zadas
por
una
preponderante
deposición glomerular de IgA (3, 4).
La inmunopatología y las manifesta
ciones clínicas de esta entidad pueden
superponerse a las correspondientes a
un 50% de nuestros casos: aquellos en
que la mnmunofluorescenciafue positiva.
con deposición aislada o predominante
de IgA.
En la actualidad, y con un más largo
período de observación, no parece que
se puedan mantener los criterios ini
ciales de benignidad en la enfermedad
de Berger. Aunque su periodo evolutivo
aparece prolongado, se describen series
con fracaso renal terminal, de evolución
no superior a los 20 años.
En este sentido Damico (7), refiere
como a los 20 años del aparente co
mienzo de la enfermedad de Berger, un
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INMUNO
IGA

OPNOR
PMM
GPM

,0
19,3
30,7

Total

50,0

IGG
,0
2,1
1,4

IGM
,0
7,9
3,6

3,6

11,4

C3

IFN

,0
5,0
,7

Total

12,1
17,1
,0

5,7

12,1
51,4
36,4

29,3 100,0

Minimum estimated expected value is ,61
Statistic
Pearson chisolare

Value
75,069

D.F.

P rob.
.0000

8

Tabla XXVI-l

Hematuria

INMUNO
IGA

IGG

IGM

C3

IFN

Total

NO
CATA
ESFFIS

28,6
20,0
1,4

3,6
,0
,0

10,7
,7
,0

1,4
1,4
2,9

22,1
5,0
2,1

66,4
27,1
6,4

Total

50,0

3,6

11,4

5,7

29,3

100,0

Minimum estimated expected value is 32
Statistic
Pearson chisolare

Value
42,295

D.F.
8

Prob.
.0000

Tabla XXVII-l

EFS

INMUNO
IGA

NO
SI

37,9
12,1

Total

50,0

IGG
2,9
,7
3,6

IGM
10,0
1,4
11,4

C3
5,7
,0
5,7

EN
29,3
,0

Total
85,7
14,3

29,3

100,0

Minimum estimated expected value ¡s 71
Statistic
Pearson chisolare

Value
14,058

Tabla JCVII-2

D.F.
4

Prob.
.0071

tendencia progresiva de la nefropatía
IgA hacia la insuficiencia renal, y su
recurrencia en el injerto.
Si por otra parte consideramos que
entre algunas de estas situaciones de
hematuria puede encontrarse algún
caso inicial del S. de Alport, cuya
evolución sobre todo en varones tiene
25% de sus enfermos, así como el 50% carácter sombrío (11, 26), pensamos
de los seguidos por Droz, y el 20% de los como Hendier y col. (12) que la biopsia
estudiados por Egido, requieren del renal es necesaria para establecer un
tratamiento sustitutivo de diálisis, por diagnóstico definitivo; y puesto que
hallarse en insuficiencia renal en fase durante un tiempo indeterminado, es
terminal. En este mismo sentido, Rodi posible que tanto una lesión histológica
cio, Van der Peet y otros autores (6, 5, severa, como leve se manifiestan por
28, 20, 21) están de acuerdo en la unos signos clínicos similares, la con-

firmación histológica será muy útil no
sólo para el diagnóstico, sino también
para fijar el posible pronóstico, actitud
terapéutica y evitar la reiteración de
pruebas diagnósticas.
El pronóstico de benignidad en los
supuestos casos de hematuria primaria
no debería generalizarse quedando li
mitado a aquellas situaciones particu
lares, en que así se considere, tras
valorar los resultados de su estudio
clínico e histológico. Reservándose la
denominación de hematuria primaria
para aquellos casos, en que este estudio
resulte completa y globalmente negati
vo.

BIBLIOGRAFIA

1.—ARNEIL, G. C.; [AM. C. N.; McDONALD, A. M., McDO
NALD, M.: Recurrent
Haematurla
la 17 chiklren.
British Medical Journal, 2-233-35. 1969.
2.—AVOUB. E. M. and VERNIER. R. L: Benign Recurrent
Hematuria, Ainer. J. Dis. Chiid., vol. 109-217, 1965.
3.—BERGER. J.; IgA g)omerular deposlts In renal dísease.
Transplant
Proc., 1: 939-44 1969.

1 1.—GUBLER. M. C.; LEVY. M.; BROYER. M.; NAIZOT. C.;
GONZALES. G.; PERRIN. D.; HABIB. R.: Síndrome de
Alport. Estudio de 58 enfermos y revisión de la
literatura. Am. J. Med. 70: 493-505. 1981.
l2.—HENDLER, E. D.; KASHGARIAN. M.; HYSLE’IT. J. P.:
Clinicopathoiogi cal correlations of prlmaly haematu
ria. The Lancet. february.26, pp. 458. 1972.

20.—PE7TERS5QN,
E.; HONKANEN.E.: TORNROTH.T.:
Recurrence of IgA nephropathy wlth nephrotlc svndro
mein renal allograft. Nphron.. 41: 114-117. 1985.
21.—RODICIO. J. L: idiopathic 1g4 nephropathy. Kidney
International, vol. 25. pp. 717-29, 1984.
22.—ROY,
L. P.; FISH.
A. J.; VERNIER,
8. L.; focal
MICHAEL.
A. E.:
Recurrent
macroscopic
hematuria,
nephritis.
and mesangiai deposition of inmunogiobultn and
complement. The Journal of Pediatrlc, pp. 767, may
1973.

4.—BERGER, J.; HINGLAIS. N.: Les depost intercapllalres
digA .igc. J. Urol.Nephrol.. 74: 694, 1968.

13.—JAMES, J. A,: Proteinuria and hematuria ja chiidren:
Diagnosis and assessment.
Pedlatric Clinics of North
Amenca, vol. 23. no. 4. noviembre 1976.

5.—CLARKSON, A, R; SEYMOUR. A. E.; THOMPSON. A, J.;
HAYNES . W. D. G.; CHAN, Y. L.; JACKSON. B.: IgA
nephropathy:
a syndrome of unlform morphology.
diverse clinical features and uncertain prognosis.
Clinical Nephrology vol. 8, no. 5.459-71-1977.

t4.—KUPOR, L. R.; MULLINS, J. D.; McPHAUL. J. J.:
Inmunopathologic
Flndlngs in Idiopathic Renal He
maturia. Arch. lntern. Med.. vol. 135. septiembre
t975.

23.—SINGER, E). B.; LEIGHTON, L.; ROSENBERG. H. S.;
MARSHALL. J.; SWENSON. 8.: Recurreni hematuria
ja childhood. The New England Journal of Medicine.
vol. 279, no. 1.july4-1968.

6.—CHIDA, Y.; TOMURA. S.; TAKEUCHI. J.: Renal Suivl val
of igA nephropathy. Nephron. 40: 189-94, 1985.

15.—1ABOV)TZ. E. D.; STEINMULLER. S. R.; HENDERSON.
L. W. McCURDY. E). E.; GOLDBERG, M.: “B.enign”
hematuria with focal giomerulitis In adults. Annais of
Internal Medicine, 77: 723-29, 1972.

24.—SINNIAH. R.; PWEE. H. S.; LIM. C. H.: Glomerular
/eslons in asymptomatic microscopic hematuria dis
covered on routine medical examination. Clinical
Nephrology, vol. 5. no. 5. 1976.

l6.—LANNGAN. El.; ALEXANDER, E.; BULL, R.; CIinicaJ,
light and eiectron mlcmscopy findings in ldiopathlc
haema furia. J. Clin. Path., 26. 750-59. 1973.

25.—SMITH, M. C.; COOKE. J. H.; MORRISON, R. E.;
REIMANN. E. F.: Asymptomatlc glomerulonephritis
afer nostrep tococcal upperrespiratory infectlons.
Annals of internal Medicine, 91:697-702, 1979.

&—DODGE. W F.: WEST. E. 1’.;SMITH, E. H.; BUNCE, H.:
Proteinurla and hematuria In schoo!chiidren: Epide
miology and early natural hlstoiy. The Journal of
Pediatrics; vol. 88. no. 2. PP. 327-47. 1976.

17.—LUM, G. M.: Asvmptomatic hematuria andproteinuria
in children. Postgraduate Medicine, vol. 64. no. 6.
december 1978.

26.—TRACHTMAN. H.; WEISS. R. A,; BENNETf. 8.; GREI
FER, I.: Isolated hematuria in children: Indica tlons
fora renal biopsy. Kidney International, vol. 25. p. 9499, 1984.

9.—FERRIS. T. E.;GORDEN P.; KASI-IGARIAN,M.; EPTEIN.
H.: Recurrent hematuria and focal nephritis. The New
England Journal of Medicine, vol. 276. no. 14. 77O
1967.

18.—MICHAEL. J.; dONES. N. F.; DAVIES, D. R.; TIGHE. J.
fi: Recurrenf haematuria: Role of renal biopsy and
Investigate morbidity. British Medical Journal. pp.
686. 20. march 1976.

10.—GL4SGQW. E. F.; MONCRIEFF. M. W.; WHITE. H. R.:
Symptomless Haematuria in Childhood. British Me
dical Journal. vol. 2,687-92-1970.

19.—PARDO, V.; SERIAN, M. G.; LEVI. E). E.; STRAUSS, J.:
Hematuria primaria benigna: Estudio clínlco.patoló.
gico de 65 pacientes. Am J Med.. 67:817. 1979.

7.—IYAMICO. G.: Idlopathic mesangial IgA nephropathy.
Glomerular injury 300 yearsafter Mogagnl.—Bertanl
and Remuzzi editors; pág. 205. Italy.

27.—VAN DE PUTTE, L. 8. A,; DE LA. REVIERE, G. 8.;
VR!ESMAN, P. J.: Recurrent orpersislent hematuria.
The New EnglandJourna.l of Medicine. may 23. 1974.
28.—VAN

DER PEET, J.; ARISZ. L.; BRENTJENS, J.;

MARRINK. J.; HOEDEMAEKER. P. J.: The clinical

courseoflg,4 nephropathyln adu.lts. Clinical Nephro.
Iogy. vol. 8. no. 2. pp. 335-340. 1977.

medicina militar

369

MEDICINA PREVENTIVA

Métodos de cultivo
para el aislamiento
de Salmonella en
revisión y justificación
Javier Mérida Ramos

convencionales
e identificación
los alimentos:
de procedimientos

*

ABSTRACT

Se pasa revista a las diferentes etapas en la recupe
ración de Salmonella en los alimentos, especialmente
la toma de muestras y las fases iniciales de los
análisis: pre-enriquecimiento y enriquecimiento se
lectivo. Se acentúa la diferencia entre los protocolos
de búsqueda de Salmonella en alimentos y muestras
clínicas como resultado del dafio celular producido
durante el proceso de manufactura del alimento,
necesitándose de etapas de reactivación de los gérme
nes.

This article discusses the different steps to detect
Salmonella spp. in food products, mainly the sampling
methods and the first steps of the analyses: pre
enrichment and selective enrichment. The difference
between searching Salmonella in food products and
dlinical samples as a result of the celular damage
caused by food processing is pointed out. Iii this case,
revitalization steps are necesary before culturing.

mentado numerosas modificaciones en
aras a lograr metodologías normaliza
Los microorganismos del género Sal das, reproducibles y de creciente poder
monella son responsables de una de las de detección. Inicialmente, se ensayaron
toxiinfecciories alimentarias que ejercen los mismos métodos de análisis que
una mayor presión epidemiológica so para las muestras clínicas. Sin embargo,
bre el hombre. Exceptuando la Salmo esta práctica no resultaba indicada por
nella typhi y unos pocos serotipos que cuanto: la cantidad de salmonelas en
están adaptados primariamente al hom los alimentos es menor que en las
bre ocasionando fiebres entéricas (ti muestras clínicas, por lo general fuer
foideas y paratifoideas), la mayor parte temente contaminadas y además, en
de las salmonelas están adaptadas pri los alimentos los gérmenes están casi
mariamente a los animales. Un cierto siempre dañados o debilitados y se
número de serotipos de estas últimas hacen necesarias etapas de “revivifica
ocasionan gastroenteritis en el ser hu ción” durante las fases iniciales de los
mano, con lo que la salmonelosis se análisis. El laboratorio de microbiología
convierte en una zoonosis que se pro alimentaria debe contar con metodolo
yecta epidemiológicamente al hombre gias analíticas propias adaptadas al
a través de los alimentos.
sistema ecológico-bacteriano integrado
En los últimos años, la Salmonella por las muestras que analiza. Por lo
ha sido uno de los gérmenes desenca general, la búsqueda de salmonelas se
denantes de toxiinfecciones alimenta
hace de forma cualitativa, señalando la
rias más investigadas. Ello ha supuesto presencia o no de estos gérmenes en
que los métodos de búsqueda de sal los alimentos; sin embargo, los mismos
monelas en alimentos hayan experi métodos de análisis pueden adaptarse
a própositos cuantitativos, enumerán
dose los microorganismos mediante la
técnica del número más probable
Capitán Farmacéutico Diplomado en Análisis
(NMP).
Químico-Biológicos
(&A.). Licenciado en Cien
La sistemática del género Salmonella
cias Biológicas.
INTRODUCCION

ha experimentado numerosos cambios
y revisiones. Kauffmann y White pro
pusieron una clasificación antigénica
que fue adoptada por el Bergeys Manual
en su octava edición. Según ésta, las
salmonelas se agrupan en cuatro sub
géneros que comprenden distintos se
rotipos cada una. El subgénero 1 está
formado por las salmonelas con no
menclatura binomial aceptada, utili
zando las denominaciones en lugar de
epítetos antigénicos. El subgénero III
contiene al anteriormente designado
“grupo Arizona”, Arizona hisnhawii y
más tarde, Salmonella Arizona, que
dando en la actualidad como grupo
bioquímica y serológicamente definido
dentro del subgénero IIIde Salmonella.
Los subgéneros II, III, IV, descritos
después de 1966, quedan establecidos
únicamente por la fórmula antigénica.
Desde un punto de vista sanitario
todos los subgéneros de Salmonella
son importantes dada su implicación
en toxiinfecciones alimentarias.
MUESTREO
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Métodos de cultivo convencionales
para el alalímiento e Identificación
de Salmonella en los alimentos:
Revisión y justificación
25 gr. constituirán la unidad analítica.
nrneedlmientos
Este plan de muestreo presupone que
la distribución de Salmonella en un
lote o partida de alimento es al azar, lo
que implica que todas las unidades
analíticas tienen igual contenido de
salmonelas. En orden a los criterios de
aceptación de cualquier lote muestreado
según al anterior programa, cabe signi
ficar para las distintas categorías de
alimentos que:
Categoría 1.—Sesenta unidades
analíticas analizadas y encontra
de salmonelas en los alimentos ha
das negativas indican con un
hecho que las agencias reguladoras y
95% de probabilidad que el conte
organismos internacionales hayan ela
nido de Salmonella por cada
borado planes de muestreo especificos
500 gr. del alimento en el lote, es
para estos microorganismos. Son pro
inferior a uno.
cedimientos que señalan el número de
Categoría 11.—Treinta unidades
unidades de muestra tomadas al azar
analíticas
negativas, indican me
que deben analizarse, así como los
nos de una salmonela por cada
criterios de aceptación y rechazo para
250 gr. del alimento.
cada lote o partida sometida a compro
Categoría 111.—Quince unidades
bación. A su vez, el plan crea distintas
analíticas negativas, suponen me
categorías paralos alimentos analizados
nos de una salmonela por cada
en función de la sensibilidad del grupo
125 gr. de alimento en el lote.
de consumidores (p.e. ancianos, enfer
Sin
embargo, en un intento de reducir
mos) y del tipo de alimento, así como de
la existencia de procesos letales para el trabajo analítico necesario para cali
las salmonelas durante la manufactura ficar la aceptabilidad de un lote, se ha
ensayado y demostrado adecuada la
o elaboración culinarias.
El modelo propuesto por la Food and mezcla de unidades analíticas de mues
Drug Administration (USA) establece tra sin comprometer la sensibilidad del
ensayo para la detección de Salmonella.
tres categorías de alimentos:
A tal fin, en el plan de muestreo de la
Alimentos
de
categoría FDA. quince unidades analíticas de
1.—Aquellos comprendidos en la 25 gr. cada una pueden combinarse
categoría II que van destinados a dando una unidad de 375 gr., con lo
poblaciones de alto riesgo (enfer que la presencia de salmonela en ali
mos. niños y ancianos).
mentos pertenecientes a las categorías
Alimentos
de
categoría 1, uy III, puede llevarse a cabo mediante
11.—Aquellosque no están sujetos el análisis de cuatro, dos o una unidades
normalmente a ningún proceso combinadas respectivamente. El lote
letal para Salmonella entre el mo resulta aceptable únicamente, si todas
mento del muestreo y el de su las unidades combinadas sometidas a
consumo (productos de bollería, análisis resultan negativas.
galletas. cereales de desayuno. man
Planes de muestreo de similares ca
tequilla y derivados, leche pasteu
racterísticas al anterior, han sido pro
rizada entera y concentrada leche puestos por la National Academy of
en polvo, quesos, helados y cremas Sciences (USA), a través del Comité de
pasteurizadas, huevos y ovopro Salmonella del National Research Coun
duetos de consumo directo, pes cii (NRC),y por la International Com
cados curados y enlatados, verte mission on Microbiological Specifica
brados,
moluscos, ensaladas, tions for Foods (1CMSF).
sopas, cremas, bebidas, etc.).
Alimentos de categoría 111.—Los El plan de la NRC divide los alimentos,
de muestreo, en cinco catego
que sí comprenden una etapa aríasefectos
según
el nivel de riesgo que pre
letal para Salmonella entre el mo
senta
su
consumo.
estos efectos, se
mento del muestreo y el de su consideran factores Ade
riesgo los si
consumo (cereales y almidones guientes: 1) el alimento o sus ingre
para consumo humano, pastas, dientes son una fuente potencial para
pescados frescos y congelados, mo la existencia y desarrollo de Salmonella;
luscos —a menos que se coman 2) el proceso de manufactura no incluye
crudos— precocinados, alimentos etapas letales para estos microorganis
preparados, congelados, etc.).
mos, y 3) existe un riesgo potencial de
Este plan establece un número de multiplicación de salmonelas durante
unidades de muestra de sesenta para el transporte o la distribución negli
cada lote de alimentos de la categoría 1, gentes. Los alimentos se categorizan
treinta paralos de categoría uy quince en razón al número de riesgos que
para los de categoría III. Cada unidad acumulan y al riesgo añadido de la
de muestra consistirá en un mínimo sensibilidad de la población destinata
de 100 gr. del alimento, de los que ria:
-

.-

—

—

—

—

—

—
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Categoría 1.—Alimentos destina
dos a enfermos, niños o ancianos.
Categoría 11.—Alimentos con los
tres factores de riesgo.
Categoría 111.—Alimentoscon dos
factores de riesgo.
Categoría IV.—Alimentos con un
factor de riesgo.
Categoría V.—Alimentos sin nin
gún factor de riesgo.
El plan de la NRC resulta equivalente
al de la FDA. proponiendo el análisis
del mismo número de unidades de
muestra (60 y 30) para las correspon
dientes categorías de alimentos 1y II y
trece unidades para las restantes cate
gorías (III, 1VyV).
El plan recomendado por la ICMSF
se corresponde igualmente a los ante
riores. incrementando el número de
unidades de muestra a medida que
aumenta el peligro potencial de la
partida de alimentos sometida a com
probación. No obstante, se introduce
una modificación que consiste en dis
tinguir los muestreos realizados en
forma rutinaria de aquéllos orientados
a investigaciones especiales, como la
investigación de brotes declarados de
toxiinfección alimentaria Resulta obvio
decir que en el último caso, las caracte
rísticas del muestreo son más estrictas
que cuando se procede de forma ruti
naria y equivalentes a los planes pro
puestos por la FDA y NRC.
La metodología para el aislamiento e
identificación de Salmonella en ali
mentos comprende cinco etapas bási
cas:
1. Pre-enriquecimiento.
2. Enriquecimiento selectivo.
3. Aislamiento en medios selectivos
sólidos.
4. Identificación bioquímica.
5. Confirmación serológica.
—

—

—

—

—

PRE-ENRIQUECIMIENTO
Es una etapa esencial para la recupe
ración de Salmonella. Como ya ha sido
apuntado, los factores intrísecos y ex
trínsecos a los alimentos producen un
debilitamiento, cuando no daño celular,
en los microorganismos. necesitando
“revivificarlos” en medios líquidos, antes
de proceder a un enriquecimiento se
lectivo. En condiciones ideales esta
etapa supone: 1) la multiplicación de
las salmonelas frente a otros microor
ganismos competidores presentes en el
alimento; 2) la lenta rehidratación de
los gérmenes afectados por la baja
actividad de agua de muchos alimentos;
3) la reparación del daño celular pro
ducido por los distintos procedimientos
de manufactura hasta conseguir la
restauración del fisiologismo del ger
men, y 4) la dilución de sustancias
inhibidoras o tóxicas presentes en el
alimento.

Generalmente,
se recurre a añadir a
cada
unidad
analítica
de muestra
(25 gr. en caso en que no se trate de
una unidad combinada). 225 ml. del
caldo de pre-enriquecimiento,
con lo
que el factor de dilución es 1:10, Uno de
los medios líquidos más utilizados en
esta etapa es el caldo lactosado que. al
rebajar el pH con la acción fermentativa
de los gérmenes lactosapositivo contri
buye a la limitación de su crecimiento.
Otros medios utilizados son el caldo
tripticasa
de soja. el agua de peptona
tamponada y el caldo nutritivo. Ciertos
autores han apuntado la Inoportunidad
de utilizar medios de pre-enriqueci
miento clasificados como medios “ricos’
o muy nutritivos, tal que los anteriores,
frente a los llamados medios mínimos.
como el medio M-9. al que consideran
superior
para la recuperación
de Sal
monella dañadas
por el calor o los
antibióticos.
Parece demostrado
que una lenta
rehidratación
de los gérmenes es un
factor Importante
para su posterior
recuperación,
aliviando el riesgo del
daño osmótico que puede producir el
paso desde un estado prácticamente
desecado a un medio liquido. A tal fin.
algunos autores recomiendan una gra
dual rehidratación
para los alimentos
con baja actividad de agua. como la
leche en polvo, proponiendo la recons
titución Inicial del alimento desecado a
la dilución 1:2, durante un cierto tiempo
(30 minutos), para después alcanzar la,
dilución final de 1:10.
El periodo de incubación
que se
recomienda
para la etapa de pre-enri
queeimiento
es de 18 a 24 horas y la
temperatura
de 35-37’C. Sin embargo,
también se ha sugerido que las prime
ras dos-cuatro horas de incubación se
hagan a temperaturas
inferiores(25C.
p.e.). para permitir una hidratación
más lenta de las células.
Por último, resulta desaconsejable la
adición de sustancias surfactantes que,
aunque permiten una mayor Interposi
ción de los principios grasos del ali
mento en el caldo de pre-enriqueci
miento o facilitando la liberación de
bacterias a la fase acuosa, añaden una
cierta toxicidad para los gérmenes de
bido al principio emulgente.

nalmente
formulado por Müeller y el
caldo Selenito, iniclalmente formulado
por Leifson. Ambos medios han sido
modificados
mediante la adición de
diferentes
sustancias
para conseguir
mayor selectividad.
El caldo Tetrationato fue modificado
por Kauffmann merced a la adición de
verde brillante para prevenir el creci
miento de especies de Proteus y de
sales biliares para implernentar el ais
lamiento de Salmonella. Otras modifi
caciones han supuesto la adición de
tergitol. novobiocina y sulfatiazol sódi
Figura 1.— Colonias de Salmonells
dphy en
co.
un medio de aislamiento (agar-flD).
El caldo Selenito también ha experi
mentado
numerosas
modificaciones
como
la
adición
de
cistina
para preser
ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO
var la acción selectiva dei selenito en
Supone la continuación de los efectos presencia de alta pmporción de materia
orgánica
o de metionina para incre
de la etapa de pre-enriquecimiento.
mentar
el
efecto tóxico del selenito
Durante
el enriquecimiento
selectivo
se consigue
la proliferación
de las para E.coli.
Otros medios de enriquecimiento
se
saimonelas a la vez que se restringe el
lectivo también citados en la bibliografía
crecimiento de otras bacterias presentes
son: el medio Rappaport, el medio de
en el alimento. Esto se logra mediante
Ruys o el medio Estroncio-Seienito.
la utilización de medios líquidos que
La temperatura y periodo de Incuba
contienen principios fuertemente inhi
ción en esta etapa de enriquecimiento
bidores paralos microorganismos
com
es de 35-37-C durante 18-24 horas. Sin
petidores.
embargo. ciertos trabajos recomiendan
Los caldos de enriquecimiento
selec
temperaturas
de incubación superiores
tivo se inoculan con el cultivo de pre
(4a’c) pai-aincrementar la recuperación
enriquecimiento.
subcultlvando un mi
de Salmonella en muestras fuertemente
lilitro generalmente del cultivo de pre
con otros gérmenes com
enriquecimiento
en diez mililitros del contaminadas
petidores.
caldo selectivo (6 lOmI. en lOOmI.),
En un intento por reducir el tiempo
Ciertos alimentos crudos o alimentos
necesario para el enriquecimiento,
se
fuertemente
contaminados
con salmo
han propuesto métodos en los que el
nelas. pueden inocularse directamente
y el enriquecimien
en el medio de enriquecimiento selectivo pre-enriquecimiento
to selectivo tienen lugar en una sola
evitando
la etapa del pre-enriqueci
etapa. Por lo general. la modificación
miento.
Los caldos de enriquecimiento
más consiste en incubar las muestras del
en medios combinados
de
utilizados en la recuperación de salmo- alimento
lactosa con los caldos Selenito o Tetra
rielas son el caldo Tetrationalo.
origi
tionato basales durante cuatro horas.
para añadir después
los principios
selectivos (biselenito sódico o solución
de iodo) y completar la incubación.

AISLAMIENTO EN MEDIOS
SELECTIVOS

1
1
Figura 2. —Bateña con un medio diferencial
(medio de ICllger)y cinco ausb-atos de pruebas
bioquímicas (Urea, ONPG. Cifra U,. Voges
Pw,skaoeryRojo de Metilo) pan la ideo tifica
ción de sslmoneila.

SOLIDOS

Esta etapa consiste en inocular en
medios sólidos (agaresl los cultivos de
enriquecimiento
una vez incubados de
forma que se restrinja el crecimiento
de los microorganismos
que no son
Salmonella y se favorezca el desarrollo
individualizado
de colonias de Salmo
nella. A su vez, estos medios permiten
un reconocimiento
visual, merced a la
morfología y coloración, de aquellas
colonias sospechosas de ser Salmonella.
Esto se logra, fundamentalmente,
me
diante la adición al medio de sustancias
indicadorasCuando en estos medios
crecen colonias de gérmenes distintos
de los briscados, la diferenciación
re
sulta posible debido a la fermentación
medicina militar 373
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todo caso, los medios han de prepararse
de procedimientos
según las indicaciones del método se
guido y de no especificarse. observando
las directrices de los fabricantes.
Estos medios son inoculados me
diante asa de platino a partir del
cultivo de enriquecimiento siguiendo
la técnica de los cuadrantes o cualquier
otra, de forma que tras la incubación a
35-37°C durante 24-48 horas, den lugar
a colonias aisladas fácilmente recono
cibles.
de ciertos azúcares o por la formación
de negros precipitados de sulfuros me
tálicos en las colonias si los gérmenes
producen sulfuro de hidrógeno.
Existen muchos medios en el merca
do que sirven a los anteriores propósitos
y suele quedar al juicio del microbiólogo
la elección de los mismos. Sin embargo,
ninguno de estos medios resulta plena
mente satisfactorio por lo que es acon
sejable la utilización conjunta de dos o
más de ellos. No obstante, hay diferen
cias de selectividad entre los medios
disponibles que deben tomarse en cuen
ta en el momento de la elección, combi
nando medios muy selectivos con otros
de selectividad moderada. Entre los
más conocidos y utilizados están: el
agar Sulfito de Bismuto (Wilson-Blair),
el agar entérico de Hektoen, el agar
Verde Brillante (Kauffmann), el agar
Deoxicolato-Citrato (Leifson). el agar
Xilosa-Lisina-Desoxicolato (Taylor), el
agar Salmonelia-Shigella, el agar de
Mac Conkey.etc.
La ICMSF recomienda que cada labo
ratorio utilice cualquiera de estos me
dios a su elección, pero que adicionalmente emplee agar Sulfito de Bismuto
y agar Verde Brillante.
En estos medios, las salmonelas des
arrollan colonias de morfología y colo
ración generalmente bien establecidas
aunque es la experiencia del microbió
logo la que debe resolver en último
término la presencia o ausencia de
colonias sospechosas. Esto es tanto
más importante cuanto que no siempre
resultan fiables las indicaciones del
fabricante, pues no se debe perder de
vista que se está trabajando con mi
croorganismos, reactivos vivos y por
tanto inconsistentes.
Los medios selectivos sólidos han
experimentado numerosas modifica
ciones desde su formulación original
merced a la adición de antibióticos,
sulfamidas, surfactantes y otras sus
tancias químicas, en orden a procurar
una mayor selectividad yio una mayor
tasa de recuperación de salmonelas.
Esto los ha convertido en medios cier
tamente complejos, lo que obliga a
tomar precauciones durante su prepa
ración. Algunos no deben ser autocla
vados pues perderían parte de su poder
selectivo, mientras que otros exigen ser
almacenados una vez preparados para
disminuir su poder inhibitorio. En
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agar de Lisina y Hierro (LIA).Se inocula
mediante picadura profunda en tubos
con una cantidad conveniente del medio
en cuestión. Tras incubar durante 48
horas se hace la lectura del color en
que un resultado positivo indica que el
germen es capaz de descarboxilar la
lisina confiriendo al medio la alcalinidad
debida a la amina creada.
En los anteriores medios diferenciales
los miembros del género Salmonella
dan reacciones típicas produciendo: en
el KIA, un “slant” alcalino (rojo) y un
fondo ácido (amarillo) con o sin pro
ducción de sulfuro de hidrógeno (enne
MEDIOS DIFERENCIALES
grecimiento), y en el LIA,una alcalini
zación generalizada (púrpura). Estos
Una vez realizado el aislamiento de cultivos se llevarán a continuación a
las colonias sospechosas se da comienzo distintos
medios para conseguir su
a la identificación tentativa de las caracterización bioquímica.
bacterias, al menos a nivel de género,
mediante pruebas bioquímicas conve
nientemente elegidas. Previamente, es
IDENTIFICACION BIOQUIMICA
necesario contar con suficiente canti
dad del germen de modo que puedan
Son muchas las pruebas bioquímicas
efectuarse las citadas pruebas. Ello
aconseja la realización de cultivos en disponibles para establecer la identifi
cación de las salmonelas y de otras
los llamados medios diferenciales.
Los medios diferenciales son medios enterobacterias. Sin embargo. resulta
sólidos no selectivos, dispensados ge conveniente para no perderse en ensa
neralmente en tubos de agar inclinado, yos inútiles, gastando tiempo y dinero.
que aportan una información de gran hacer una selección de las mismas
según el perfil bioquímico del género,
utilidad al poner de manifiesto, simul
táneamente, varias características bio anteponiendo la realización de unas a
químicas del germen. Son medios que otras y llegando en el menor tiempo y
tras su inoculo e incubación experi con la mayor fiabilidad posible a las
meritan cambios de coloración en dis pruebas de confirmación serológicas.
tintos puntos como resultado de la Para la mayoría de las situaciones
utilización de uno o más azúcares resultan suficientes las siguientes seis
fermentables y producción o no de pruebas: ureasa, lisina descarboxilasa,
fermentación del dulcitol, crecimiento
sulfuro de hidrógeno.
El crecimiento masivo de los gérme en caldo CNK, utilización del malonato
nes en estos medios sirve: como fuente de sodio y producción de indol.
En ciertos casos, cuando son muchas
de bacterias para ulteriores pruebas
bioquímicas y/o serológicas. como in las colonias que se sospecha son de
dice del grado de pureza del cultivo y Salmonella. puede resultar conveniente
realizar la prueba de la ureasa junto
para permitir el almacenamiento tem
con un test de aglutinación flagelar. a
poral hasta que se hagan los siguientes
fin de evitar la realización de más
desarrollos.
El medio diferencial más utilizado es ensayos si los resultados no se corres
el agar Hierro Tres Azúcares (TSI) o su ponden con la Salmonella, continuando
versión simplificada, el agar Hierro de con aquellos cultivos que den el resul
Kligler (KIA). Se inocula con material tado esperado. Otros criterios útiles
procedente de una sola colonia obtenida para descartar definitivamente como
en medios de aislamiento selectivo. no-Salmonella los cultivos no clasifica
siguiendo el procedimiento de extensión dos, están relacionados en la tabla 2.
Una vez efectuadas las seis pruebas
en la superficie del ‘slant” e infección
por picadura del taco o fondo del agar bioquímicas anteriores se .continuaría
inclinado. La lectura de resultados es con los ensayos serológicos para antí
fundamental que se haga dentro de un genos flagelares y somáticos de los que
periodo de incubación de 18-24 horas se hablará más adelante.
Si un cultivo no puede ser clasificado
ya que lecturas realizadas antes o
después pueden conducir a falsos re como Salmonella o no-Salmonella con
sultados. De esta forma, resulta posible los anteriores resultados bioquímicos
detectar la facultad del germen para y serológicos, todavía pueden realizarse
utilizar azúcares como la glucosa y la alguno o varios de los siguientes ensa
lactosa, caso del KLA. y además la yos bioquímicos: Voges-Proskauer, rojo
sacarosa, con el TSI. También permite de metilo, fermentación de lactosa y
medir la producción o no de gas y de sacarosa y/o utilización del citrato. Si
la ambiguedad continuase, se harían
sulfuro de hidrógeno.
Otro medio diferencial muy utilizado precisas otras pruebas contenidas en
en combinación con los anteriores es el el Bergeys Manual. Estos y los anterio

res ensayos pueden ser fácilmente es
tablecidos por cualquier microbiólogo
experto, procurando una interpretación
cuidadosa de los resultados y tomando
en cuenta todas las precauciones seña
ladas por el método o recomendadas
por los fabricantes.

SISTEMAS MULTIPRUEBAS
Desde hace unos años se ha extendi
do considerablemente
el uso de siste
mas multipruebas para la identificación
bioquímica
de ciertos gérmenes. La
mayor parte de los equipos disponibles
en el comercio utilizan Inicrotécnicas y
en una sola unidad incorporan varias
pruebas, lo que constituye la principal
limitación para la fiabilidad del resul

tado. Los sistemas tienen la indudable
ventaja de su rapidez y facilidad de
manejo, pero también suponen que
utilizados por personal de laboratorio
no esperimentado
en bacteriología no
se alcance el resultado deseado al igno
rar sus indiscutibles limitaciones. Los
principales
problemas
que plantean
frente a las técnicas corrientes se deben
a la transferencia
de sustrato durante
la inoculación y a la edad y amplitud
del inóculo. Entre los más utilizados
para enterobacterias
están: el sistema
microtubo
API-20 entérico (Analytab)
que suministra 23 pruebas bioquími
cas, el sistema multiprueba Enterotube
(Roche) que aporta 11 resultados, los
sistemas Micro-ID (General Diagnostic),
Minitek (BBL) y Pathotec (General Diag
nostic) que mediante tiras reactivas
permiten realizar 15, 34 y 11 pruebas
bioquímicas
respectivamente,
y el sis
tema de diferenciación
entérica R/B
(Flow Laboratories) que utilizando tu
bos especialmente
diseñados permite
15 determinaciones.
Recientemente se han comercializado
dispositivos
diagnósticos automatiza
dos para la lectura de los resultados de
pruebas bioquímicas de identificación.
Tres de ellos son: el Micro-Media System
(Micro-Media Systems), el Auto-Micro
bic System (ViteK Systems) y el MS-2
System (Abbot). Tras añadir la suspen
sión bacteriana
a cada módulo de
análisis se incuba y lee para procurar
la identificación.

Prueba o sustrato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Glucosa (TSI)
H2S(TSI)
Ureasa
Lisina Descarboxilasa(cal
do)
Rojo de Fenol-Dulcitol (cal
do)
KCN (caldo)
Malonato (caldo)
Indol
Ensayo polivalente flagelar..
Ensayo polivalente somático
Rojo de Fenol-Lactosa (cal
do)
Rojo de Fenol-Sacarosa
(caldo)
Voges-Proskauer
Rojo de Metilo
Citrato de Simmons

Cuando se utilizan sistemas multi
prueba, manuales o de lectura automá
tica, han de correlacionarse los resulta
dos obtenidos con otras características
de identificación, como la morfología
colonial en medios selectivos o diferen
ciales, antes de emitir el resultado
definitivo.
CONFIRMACION

SEROLOGICA

La dotación antigénica de los miem
bros del género Salmonella comprende
antígenos
de tipo somático y flagelar.
Los antígenos somáticos son de natu
raleza lipopolisacarídica, termoestables
y resistentes
al alcohol y los ácidos
diluidos. Pueden ser: antígenos
O o
somáticos propiamente dichos, antíge
nos Vi o responsables de la virulencia y
antígenos K o de cubierta capsular. Los
antígenos
flagelares o antígenos
H,
están asociados a la motilidad y des
arrollo flagelar. Pueden presentarse en
dos fases antigénicas, a o específica y /3
o de grupo, y tienen naturaleza protei
ca.
La confirmación
serológica de los
cultivos sospechosos de Salmonella pue
de hacerse a partir de los crecimientos
en medios diferenciales (TSI y KIA).
La tipificación de los antígenos so
máticos (O) se hace mediante aglutina
ción en “porta” con sueros polivalentes
(O “melanges” de Pasteur) destinados a
la orientación del diagnóstico. El 98%

Reacción
salmonella
(a)

Positiva

Negativa

Fondo amarillo
Ennegrecimiento
Color ro)o púrpura

Fondo rojo
No ennegrecimiento
Sin cambio de color

—

Color púrpura

Color amarillo

+

Color amarillo; gas
Turbidez
Color azul
Color rojo en superficie
Aglutinación
Aglutinación

Sin gas; sin cambio de color
No turbidez
Sin cambio de color
Color amarillo en superficie
No aglutinación
No aglutinación

+ (b)

Color amarillo; gas

Sin gas; sin cambio

Color amarillo; gas
Rosa a rojo
Color rojo difuso
Crecimiento; color azul

Sin gas; sin cambio
Sin cambio de color
Color amarillo difuso
Sin crecimiento; sin cambio de
color

+
+

—

(c)

—
—

+
+
—

(c, d)
—
—

+
y

(a) +, 90% de resultados positivos en uno o dos días;

—, 9O%de negativosen uno o dos días; y, variable.
(b) La mayoría de los cultivos de S. arizonaeson negativos.
(c) La mayoría de los cultivos de S. arizonae son positivos.
(d) De forma infrecuente, pueden encontrarse cepasatipicas o aberrantesde Salmonellafermentadorasde la lactosa.
(Tomada de “Compendium of Methods for the Microbiological Examinationof Foods”. APHA.)

Tabla 1.—Reacciones

bioquímicas

y serológic.as de Saimonelia

medicina militar
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Resultados

Prueba o sustrato

Positivo (rojo púrpura)

Ureasa
Indol
Ensayo flagelar (polivalente o Spicer
Edwards)

Positivo (rojo)
Negativo (sin aglutinación)
Negativo (amarillo)
Positivo (crecimiento)

Lisina DescarboxilaSa
KCN (caldo)

Positivo (ácido y/o gas) (b)
de las Salmonellas que se aislan más
Rojo de Fenol-Lactosa(caldo) (a)
Negativo (amarillo)
frecuentemente en patología humana
Lisina Descarboxilasa
aglutinan en los sueros O “melanges”
Positivo (ácido y/o gas) (b)
OMA y 0MB de Pasteur. Los cultivos de
Rojo de Fenol-Sacarosa(caldo)
Negativo (amarillo)
aglutinación positiva se enferentarán a
Lisina Descarboxilasa
los sueros O “monovalente” destinados
Positivo (crecimiento)
KCN (caldo)
al estudio de la fórmula antigénica. La
Positivo (rojo)
Voges-Proskauer
presencia de abundante antígeno cap
Negativo
(amarillo)
Rojo
de
Metilo
sular puede interferir las anteriores
aglutinaciones dando falsos negativos.
(a) Loscultivos positivosen caldoMalonatosedebenensayarposteriormente,
Para evitarlo, se calienta la dilución
por si fuesende Salmonellaarizonae.
bacteriana a 1000C durante 20 minutos
(b)
No desecharlos cultivospositivossi en el mediodiferencialLisina-Hierro
o a 60’C durante una hora antes de
dan reaccióntipica deSalmonella.
Continuarcon otraspruebas.
llevar a cabo las aglutinaciones.
(Tomadodel “Compendium
of Methodsfor the Microbiological
Examination
of
Los antígenos flagelares se establecen
Foods”. 2nd.Ed.APHA.Washington,D.C.,1984.)
de la misma forma con sueros poliva
lentes y monovalentes. Es aconsejable
Tabla 2.—Criterios para descartar como no-Salmoneila los cultivos no clasificados
una estimulación previa del compo
nente flagelar, para lo cual se inoculan
ensayados frente a antisuero flagelar
los gérmenes en una placa de agar “porta”, con los sueros H “melanges” y polivalente y antisueros de Spicer-Ed
sueros
H
“monovalentes”
de
Pasteur
o
blando y se incuban 24 horas a 35C.
wards.
Las aglutinaciones pueden hacerse en en tubos, con cultivos formolizados
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CASOS CLINICOS

Consumo de drogas naturales
de fácil acceso.
A propósito de tres soldados intoxicados
por “Datura stramonium”
Pedro Priego de Montiano
Jesús Martín Jiménez **

*

r.eJ*Jsy.A4Á.

Se presentan tres casos de intoxicación voluntaria y
simultánea por semillas de Datura stramoniuni en
soldados. Mostraron un cuadro atropínico con aluci
naciones. Se revisan los aspectos etiológicos, clínicos
y terapéuticos, aportando datos para el reconocimiento
de la planta y del síndrome y resaltando la necesidad
de considerar esta intoxicación en el diagnóstico
diferencial de las psicosis agudas en el contingente.

INTRODUCCION
El envenenamiento
accidental
por
vegetales tóxicos es relativamente fre
cuente en la infancia (hasta un 10% de
las intoxicaciones
infantiles) (4): pero
en los jóvenes suele deberse a consumo
voluntario buscando el efecto psicoac
tivo de los mismos (1). Recurren a estos
sucedáneos
tanto en situaciones
de
penuria
o dificultad para conseguir
sus drogas de consumo habitual, como
para experimentar
nuevos productos
alucinógenos.
Prescindiendo del cá.ña
mo, sometido a la dinámica del comercio
ilegal, las plantas más utilizadas con
este fin son Atropa belladona, Beleño
blanco y Datura stramonium,
de pro
piedades
atropinicas
y alucinógenas
(2).
Presentamos
tres casos de intoxica
ción en soldados que consumieron

Capitán Médico. Diplomado en Medicina In
terna. Servicio de Medicina Interna. Hospital
Militar de Tenerife.
Capitán Médico. Servicio de Medicina Interna.
Hospital Militar de Tenerife.

Three cases of simultaneous and voluntary poisso
ning in soldiers by ingestion of Datura stramonium
seeds are presented. They showed an athropinic
syndrome with hallutinations. Ethiologic, clinic and
therapeutic aspects are analized, allowing the Identifi
cation of this plant and syndrome, and emphasizing
the necesity to take hito account lii the diferential
diagnosis of the acute psicosis of the contlngent.

voluntariamente
una infusión de semi
llas de Datura de estramonio.

CASOS CLINICOS
Caso 1: Paciente de 20 años de edad,
fumador y bebedor importante, canna
bismo habitual negando ADVP, no an
tecedentes
patológicos. Es traido al
Servicio de Urgencias por presentar.
desde cuatro horas antes, desorienta
ción temporoespacial y alteraciones de
conducta
compatibles
con estar su
friendo alucinaciones visuales y auditi
vas, taquipsiquía.
fuga de ideas e hipe
ractividad, sin agitación, agresividad,
ansiedad
ni pánico. Acompañado de
síndrome atropínico consistente en mi
driasis
máxima arreactiva, sequedad
de boca, rubicundez facial, disminución
del penstaltismo
intestinal con ligera
distensión
abdominal y dificultad para
la micción espontánea sin globo vesical.
FC: 1101pm. TA: 140/70 y temperatura
axilar de 36,8. Analítica: Hemograma,
estudio de coagulación y VSG normales;
glucosa 87 mg/dl, urea 42 mg/dl, crea
tinina 0,9 mg/dl, bilirrubina 0,6 mg/dl,

GOT 53 U/l, GPT 45 U/l, GGT 35 UI!. F.
alcalina 177 U/l, LDH 306 U/l, CPK 212
U/l, proteínas totales 7,1 gIl, calcio 9,1
mg/dl, fósforo 5,1 mg/dl. Na 142 mEqI
1 y K 4.0 mEq/1. Determinación cualita
tiva de tóxicos en orina positiva para
cannabis
(polarimetría
fluorimétrica,
Abbott). El examen de las muestras de
sangre (extracción a las 12 horas del
inicio del cuadro) y de orina (recogida a
las 6 horas), remitidas
al Instituto
Nacional de Toxicología resultó negativo
para opiáceos, anfetaminas, barbitúri
cos, benzodiazepinas,
metadona y co
caína, con una concentración urinaria
de atropina de 0,056 mg/dl. Radiología
de torax y abdomen sin hallazgos. EKG
con arritmia sinusal respiratoria,
eje
de QRS a + 70, PR de 16 ms, segmento
ST y onda T sin alteraciones. Como
único tratamiento
recibió 20 mg de
furosemida
i.m. cediendo el cuadro
alucinatorio
a las 6 horas del ingreso y
persistiendo
las manifestaciones
atro
pínicas
(midriasis) durante casi 48
horas.
Caso 2: Paciente de 20 años de edad,
consumidor habitual de tabaco, alcohol,
cannabis
y cocaína, no ADVP. Acude
medicina militar
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con el paciente anterior presentando
un cuadro alucinatorlo
y atropinico
Idéntico, con hiperactividad no agresiva,
sin ansiedad ni pánico. En la explora
ción destaca midriasis intensa, rubi
cundez facíal. sequedad de boca y dila
tación abdominal moderada. FC: 92
1pm, TA: 130/70 mmHg y temperatura
axilar de 36.7. En la analítica de la
sangre destaca CPK de 402U/l.Tóxicos
en orina positivo para cannabis. Radio
logía normal y EJG con arritmia sinusal
respiratoria a 98 1pm. eje de QRS a
+ 60. PR de 16 ms sin alteraciones en
segmento ST nl onda T. El tratamiento
y evolución fueron idénticos a los del
paciente anterior.
Caso 3: Paciente de 19 años de edad.
consumidor habitual de tabaco y oca-

1

sional de alcohol y marihuanacon an
los 15 minutos aproximadamente de la
tecedente de hepatitis en la infancia.
ingestión.
Ingresa con los anteriores por presentar
síndrome atropinico y alucinatorlo de
las mismas caracteristicas. con la dife
DISCUSION Y COMENTARIOS
rencia de no mostrar hiperactlvidad.
sino letargia con frecuentes ensor’iacio
La Datura stramonium, también co
nes y pesadillas. En la exploración
nocida como trompetilla, yerba hedion
fisica sólo encontramos los signos de da. manzana espinosa, higuera loca o
atropinismo con FC: 1001pm. TA: 160/ berenjena del diablo, es una mata del
90 y temperatura axilar de 37.5. La género solanácea, daturae. de hoja gran
analítica de sangre fue normal y no se de. ovalada, de contorno sinuoso, de
detectaron derivados cannábicos en la nervadura central y pinatinervada (fig.
orina. Radiología normal y EKG con 1), con flor blanca, acampanada, que
patrón de BRD sin alteraciones de la nace de las horcaduras del tallo, cáliz
repolarización. Sometido a idéntico tra
caedizo quinquelobulado o prismático
tamiento. presentó una evolución simi
y corola grande embudada de color
lar a la de los casos anteriores.
verdoso-blanquecino (fig. 2), con fruto
Las manifestaciones clínicas desapa
capsulado espinoso que se abre en
recieron paulatinamente quedando los cuatro valvas permitiendo la salida de
pacientes sin estupor ni somnolencia
numerosas semillas planas, negruzcas.
posterior, mostrando sólo amnesia re
arriñonadas, con epispermio rugoso
cortada de lo ocurrido durante el cuadro (7) (ng.31.
alucinatorio. Una vez desaparecido el
Rica en hiosciamlna 10.2-0.5% dei
cuadro los pacientes 1 y 2 relataron el peso de la planta) en parte convertida
consumo combinado de alcohol, can
en atropina. y escopolainina, alcaloide
nabis y una pequeña cantidad de infu
al que se le atribuyen las manifestacio
sión. mientras que el último sólo probó nes mentales del síndrome (2).
el brebqje, Ingiriendo muy poco por su
Aunque originaria del norte de Amé
intenso sabor amargo. refiriendo que rica está ampliamente extendida por
la aparición de los síntomas ocurrió a Europa. Asia y norte de Africa. Suele

__

1

_

1/
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2

encontrarse
en cultivos abandonados.
al borde de los caminos, rastrojeras o
solares urbanos no edificados (3); fácil
mente reconocible por la vistosidad de
sus grandes flores blancas (10-15cm) y
los frutos espinosos que se distribuyen
en la parte baja de las matas (ng. 4).
Las propiedades tóxicas y medicinales
de la planta son bien conocidas desde
antiguo (1.2.8). Fue utilizada con fines
criminales, para producir alucinaciones
colectivas en sesiones de hechicería y
aquelarres,
o como afrodisiaco. Desde
principios del siglo XIX se expedmentó
en el tratamiento de diversas afecciones
neurológicas
y psíquicas (8): corea de
San Vito, locura, manía y melancolías
demoniaca y puerperal, epilepsia; como
tratamiento
sintomático de las mani
festaciones neuromusculares
del téta
nos y en neuralgias. fundamentalmente
a base de preparados
orales. Para el
tratamiento
de dolores reumáticos se
empleó en forma de aplicación tópica
de cataplasmas. Su uso más difundido
es para el tratamiento
de las crisis de
coqueluche y asma, bien en forma de
vahos o fumando flores u hojas secas
en pipa o cigarrillos (de ahí, tal vez, su
nombre popular canario de santasno
ches”).
Todas las partes de la planta son
tóxicas, especialmente ¡as semillas. En
nuestros casos la intoxicación fue de
bida a la ingesta oral de una infusión
preparada con todas las semillas conte
nidas en un solo fruto, recogido en el
interior de la Base, desconociendo
la
dosis exacta de lo ingerido.
El cuadro clínico de los casos coincide
con lo descrito en la literatura (1. 2. 4.
5. 6): un síndrome atropinico consis
tente en midriasis, rubicundez facial.
disfunción orofaringea con disfagia pro
ducida por la sequedad de mucosas.
hipertemia,
taquicardia,
constipación
y dificultad
para la micción; y un
cuadro alucinatorio, con alucinaciones
auditivasv
visuales, confusión, disfória.
verborrea y agitación. En nuestros casos
la sintomatología
atropinica fue muy
florida y prolongada, con midriasis que
persistió hasta 48 horas después. sien
do éste el último signo que detectamos.
El cuadro alucinatorio
fue muy llama
tivo. presentando alucinaciones auditi
vas y visuales con escenificación de las
mismas, alteraciones afectivas con eufo

Figura 3

Fi—
ria. risa fácil y verborrea. La duración
global del cuadro, contabilizando
el
tiempo que permanecieron
en su Uni
dad antes de ser evacuados (4 horas)
fue de 10-12 horas, con disminución
paulatina
de la hiperactividad
y sin
seguirse de somnolencia
o fatiga. La
duración de la acción farmacológica de
la escopolamina
es inferior a la de la

atropina y, por lo tanto, mejora primero
el trastorno mental persistiendo el pa
rasimpaticomimético
(2).
Está descrito, sobre todo en niños, la
aparición
de exantema generalizado.
aunque
nuestros pacientes sólo pre
sentaron rubicundez facial. Asimismo,
no detectamos hipertemia.
Destacamos
que los pacientes que
medicina militar 379
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habían consumido otros tóxicos eufo
rizantes (1 y 2) mostraron hiperactivi
dad, mientras que el que lo hizo aislado
presentó letargia. Está descrito (5) que
la hiperactividad se presenta en más
del 50 por 100 de los intoxicados.
Consideramos que. en nuestros casos.
el consumo simultáneo de alcohol y
cannabis pudo jugar un papel impor
tante en las diferencias de presenta
ción.
Las complicaciones son derivadas
del cuadro psíquico por la excitación o
pérdida del sentido de la realidad, que
pudieran llegar a poner en peligro la
vida del sujeto.
El único parámetro analítico anormal
que detectamos fue elevación de CPK
en los casos que cursaron con hiperac
tividad muscular.

El diagnóstico lo confirmamos por la
presencia de atropina (0.056 mg/dl) en
la muestra de orina remitida al Instituto
Nacional de Toxicología.
Hay que realizar diagnóstico diferen
cial con otras psicosis agudas. En
nuestra experiencia sospechamos el
diagnóstico por la anamnesis de los
acompañantes (otros soldados de su
Unidad), que refirieron que los afectados
habían ingerido una infusión de “se
millas del diablo”. Ante un cuadro de
psicosis aguda. frecuente en el contin
gente, debe realizarse una rigurosa
exploración fisica pues el encontrar un
síndrome atropinico asociado descarta
otras causas (drogas psicotropas corti
coides, síndrome de deprivación. disol
ventes, golpe de calor y psicosis orgáni
cas), circunscribiéndose su etiología a
la intoxicación por plantas u otros
anticolinérgicos. La confusión con la
esquizofrenia puede conllevar graves
consecuencias, pues la administración
de fenotiacinas produce potenciación
de los efectos atropinicos que puede
llegar a ser mortal (1).
El tratamiento incluye lavado gástrico
o inducción de emesis. seguido de la

administración de carbón activado, diu
resis forzada y cuidados sintomáticos y
de apoyo (4). El tratamiento específico
son los parasimpaticomiméticos. siendo
la fisostigmina el fármaco de elección
(1, 2, 4, 5) por tener efectos centrales y
periféricos, mientras que neostigmina
y piridostigmifla, por no atravesar la
barrera hematoencefálica. sólo actúa
sobre las manifestaciones periféricas
sin efecto sobre la sintomatología psi
cótica. La fisostigmina se administra a
dosis de 0.5-2 mg por vía i.v. lenta o
i.m., repitiendo la dosis cada 30-60
minutos o manteniendo infusión con
tinua (dos ampollas en 500 cc de suero
glucosado durante 12-15 horas). El
efecto es fugaz pero la eficacia es casi
instantánea, desapareciendo rápidamen
te los signos de atropinización.
En nuestros casos no se realizó lavado
gástrico dado el retraso en ser evacua
dos sobre el Servicio de Urgencias (4
horas). Desconocemos preparados co
merciales de fisostigmina y no admi
nistramos neostigmina (Prostigmine
R) dado el carácter leve de la sintoma
tología atropínica y los posibles efectos
secundarios de su administración.
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Glucogenosis y (enfermedad de McArdle;
a propósito de tres casos clínicos
familiares con confirmación histoquímica
de déficit de fosforilasa
en músculo esquelético
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Los autores de este trabajo presentan tres casos
familiares de Glucogenosis y (enfermedad de McArdle),
correspondientes a tres hermanos varones. En ellos
se pudo llegar al diagnóstico, por la evidencia de
déficit de fosforilasa muscular en músculo esquelético,
por el estudio histoenzimático de la biopsia. También
se presenta un cuarto caso clínico, correspondiente a
otro hermano que aunque presentó algunos hallaugos
clínico-patológicos de enfermedad, no mostró déficit
ostensible de fosforilasa.

INTRODUCCION

En 1951 McArdle presentó el caso de
un varón de 30 años, con un cuadro
clínico de dolores y agarrotamiento
Comandante Médico Diplomado en Ana
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The authors of this work present three family cases
of Glucogenosis y (McArdle Desease), corresponding
to three brothers. The diagnosis could be reached in
thern from the evidence of a muscular phosphorllase
deficit in skeleton muscles, through the hystoenzymatic
study of the biopsy. A fourth clinical case was also
presented corresponding tu another brother who,
althoough he showed sorne clinico-pathological traces
of the illness, did not show an ostensible lack of
phosphorilase.

musculares, caracterizando así una mio
patía que cursaba con contractura
muscular y con mioglobinuría tras el
ejercicio físico. Además demostró que
un defecto de la glucólisis anaerobia
era la causa, ya que no aumentaba en
dicho paciente el nivel de lactato en
sangre, tras el ejercicio del antebrazo
en condiciones de isquemia experi
mental (ligadura) (1). En 1958 Schimid
y Mahier demostraron una ausencia de

fosforilasa en los músculos esqueléticos
de estos pacientes (2). Este hecho fue
demostrado de modo simultáneo e in
dependiente por Mommaerts, liling
worth, Pearson y cols. (3) y corroborado
más tarde por diversos autores, entre
otros por Rowland, Fahn y Schotland
en 1963 (4).
Hasta hoy se llevan identificados al
menos nueve tipos de alteraciones en
zimático-metabólicas diferentes en las

RECONOCIMIENTO
Deseamos señalar como sólo la cooperación operativa entre médicos y
biólogos de diversos centros sanitarios y de investigación (Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”; Fundación “Jiménez DÍaz”, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) ha hecho posible la realización y presentación
de este trabajo.

vías de degradación del glucógeno y de
la glicólisis anaerobia. Estas alteracio
nes han recibido el nombre genérico de
glucogenosis y han sido revisadas am
pliamente por Di Mauro en 1980 (5) y
por HowelyWilliams en 1983 (6). entre
otros. Estas alteraciones se han deno
minado con números romanos y son
las siguientes:
Glucogenosis 1.—Enfermedad de von
Gierke. Forma hepatorrenal de la glu
cogenosis. Hay una deficiencia del en
zima microsómico. glucosa-6-fosfatasa.
Esta enzima libera la glucosa de la
glucosa-6-fosfato. a partir del glucógeno

(7. 8). La fosforilasa hepática es una
hexoquinasa.
Glucogenosis 11.—Enfermedadde Pom
pe. Glucogenosis cardiaca. Es una defi
ciencia del enzima alfá-glucosidasa li
sosomal (maltasa ácida y neutra), que
interviene en la hidrólisis de las ramas
externas del glucógeno liberando glu
cosa (9, 10,11).
Glucogenosis 111.—Destrinosislímiteenfermedad de Cori-Forbes. Es una
deficiencia del enzima desrramificante
(sus elementos son la glucosa transfe
rasa (transglucosidasa) y la amilo-I,6glucosidasa (amiliglucosilasa), que se
inactivan). Actúan sobre las cadenas
periféricas de glucógeno liberando glu
cosa. Se afectan los músculos proxima
les que pueden atrofiarse. No se pre
sentan contracturas ni mioglobinuria
(12, 13).
Glucogenosis
lV.—Arnilopectinosis.
Enfermedad de Andersen. Es una defi
ciencia de enzima ramificante: amilo
I,4-I,6-transglucosidasa. Es una glucó
geno-sintetasa. La afectación es hepá
tica y secundariamente muscular (14,
15). Otro elemento del enzima ramifi

cante es la UDP-glucosa-glucógeno
transglucosilasa.
Glucogenosis V.—Enfermedad de
MeArdie. Deficiencia del enzima fosfo
rilasa muscular. Está impedida la de
gradación del glucógeno del músculo a
glucosa-I-fosfato. mediante la desinte
gración de enlaces alfa-I,4-glucósido
(16).
Glucogenosis VI—Enfermedad de
Hers. Es una deficiencia de fosforilasa
hepática (17).
Glucogenosis VlI.—Enfermedad de
Tauri. Déficit de fosfofructokinasa mus
cular (PFK) (18). Impide el paso de la
fructosa-6-fosfato a fructosa-I,6-difosfato. Clínicamente es indistinguible de
la glucogenosis tipo V.
Glucogenosis VIII.—Deficienciade en
zima inhibidor fosfohexoseis-isomerasa
(defosforilasa kinasa hepática) (19).
Glucogenosis IX.—Déficit de fosfori
lasa kinasa. La importancia de la afec
tación muscular es discutida. La defi
ciencia del enzima en músculo produce
una disminución de la fosforilasa activa
Pero cuando se agrega 3,5-adenosina
monofosfato cíclico (AMPcíclico) a so-;1]
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Glucogenosis V
(Enfermedad de McArdle).
A propósito de fres casos clínicos
fsimiliates con confirmación
histoquímica de déficit de fosforilasa
en músculo esquelético

mu/mg
proteína
<4,5
3.870
1,2
3,9 g%

Fosforilasa total
Fosforilasa b kinasa
Amilo 1-6 glucosidasa
Glucógeno concentración

Controles
idem
860 ± 530
1.040 ±
0,55 ± 0,2
0,6 ± 0,32 g%

Proteinas 153 mg/g de tejido. Diagnóstico bioquímico:glucogenosis por déficit de
fosforilasa muscular. Glucogenosisgrupo y.
Tabla 1

luciones incubadas de músculo, la can
tidad resultante de fosforilasa total es
normal. En esta alteración se aprecian
algunas vacuolas en las fibras muscu
lares y un acumulo de glucógeno en las
mismas (20).
Señalemos que con estos procesos
mencionados no se agota la lista de las
enzimopatias en la sintesis y degrada
ción de glucógeno y glucólisis anaeró
bica.
Mi en 1980, Kanno, Sucha, Takenchi
y cols. demostraron el déficit de lactato
deshidrogenasa subunidad M (muscu
lar) (21). En 1981 fue dado a conocer
por Di Mauro, Dalakas y Miranda un
caso clínico de mioglobinuría recurrente
por deficiencia de fosfoglicero-kinasa
muscular (fosfogliceratocinasa) (22). En
1981 Di Mauro; Miranda, Olarte y otros
presentaron un nuevo tipo de miopatía
por deficiencia de fosfogliceromutasa
muscular (23, 24). (Fosfogliceratomu
tasa; fosforilasa cinasa muscular; qui
nasa del ácido fosfoglicérico.)
Señalemos por último en esta intro
ducción que se han descrito casos con
un déficit de fructofosfoquinasa, con
acumulación de glucógeno tipo dextrina
límite (las cadenas más cortas de glu
cógeno, en el límite), estos casos difieren
del cuadro clínico descrito por Tauri
(18) y presentan una clínica atribuible
a un trastorno estructural como seña
laron Hays, Hailet y cois. en 1981 (25).
CASOS CLINICOS
En este trabájo presentamos cuatro
casos clínicos de hermanos afectos de
miopatia. De ellos en tres casos pudo
demostrarse por técnicas histoquími
cas, sobre la toma biópsica, un déficit
del enzima fosforilasa en músculo es
quelético, por lo que se pudo llegar al
diagnóstico de miopatía congénita fa
miliar correspondiente a la enfermedad
de MeArdie. En el cuarto caso clínico
expuesto, aun cuando se presentaron
algunos hallazgos clínico-patológicos
de enfermedad, que analizaremos, no
pudo demostrarse déficit de miofosfo
rilasa tras el estudio histo-enzimático.
Los casos clínicos que exponemos a
continuación corresponden a cuatro
de seis hermanos varones, hijos de
padres no consanguíneos. El padre
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murió a los 34 años en accidente de
tráfico. La madre de 46 años vive sana.
El sexto de los hermanos es del segundo
matrimonio de la madre y fue interve
nido por tumor de Wilms. No se encon
traron en la historia otros antecedentes
familiares de interés. Los casos se
presentan por orden de aparición clíni
ca del proceso. Cuatro de los hermanos
presentaron sintomatología muscular.
CASO CLINICONUMERO1: Se trata
de un varón de 18 años, segundo de los
hijos. Nacido de embarazo y parto a
término. El parto fue eutócico con
presentación cefalica y asistencial. No
se presentaron alteraciones morfológi
cas, ni respiratorias o de anoxia neona
tales. Al nacimiento el peso fue de
3.800 gramos.
El desarrollo psicomotor fue normal,
iniciando la deambulación al año. Pre
senta un psiquismo y desarrollo psico
lógico normal.
En cuanto a los antecedentes perso
nales, señala en la anamnesis como a
los seis años notó que tras un esfuerzo
muscular violento, no podía moverse, y
presentaba dolor muscular sobre todo
en brazos, músculos pectorales y abdo
men, con dolor punzante al intentar de
nuevo los movimientos. Presentando
una mejoría tras el descanso nocturno,
para volver a las pocas horas de levan
tarse al mismo cuadro de dolorimiento
muscular, hasta pasados 4 días. Estos
cuadros se han venido repitiendo con
periodicidad variable, de meses o años.
siempre a raíz de un sobreesfuerzo y
afectando a la musculatura, según su
participación en el esfuerzo, llegando a
ser generalizada, adoptando un aspecto
hercúleo con mialgías al intentar la
movilización y presentando pérdida de
fuerza muscular. Con el paso de los
años la sintomatología se ha intensifi
cado, hasta el punto de llegar a aparecer
el cuadro clínico señalado, ante cual
quier esfuerzo de moderada intensi
dad.
También refiere el paciente que desde
los 12 años, nota como tras producirse
el cuadro señalado, presenta emisión
de orinas oscuras, que en alguna oca
sión y-como señala el propio enfermo,
fueron interpretadas como propias de
una padecimiento renal o hepático

agudo. Hace cinco años estuvo ingresa
do en otro centro, donde se le diagnos
ticó de enfermedad de McArdle, siendo
tratado con taurobetina, a base de tres
comprimidos día (1-1-1).
El paciente no ha padecido de anemia
No presenta otros antecedentes clínicos
de interés.
A la exploración presenta un buen
estado de desarrollo somático y de
nutrición. Destaca el aspecto muscular
hercúleo, con hipertrofia de masas mus
culares. El tono y la movilidad muscular
son normales. Los reflejos osteotendi
nosos son vivos y simétricos. No se
aprecian visceromegalias. La explora
ción de fondo de ojo fue de aspecto
normal. En cuanto a las pruebas com
plementrias: El análisis sistemático de
sangre; sistemático de orina y el iono
grama (S.M.A-4 y SM. A-12) mostraron
valores, dentro de los límites de la
normalidad. En cuanto a los valores
enzimáticoS en suero, se encontraron
entre otros los siguientes: L.D.H. 129
MUI/cc; C.P.K. 952 mc/cc; aldolasa 8
MUI/cc. La curva para el ácido láctico,
tras el esfuerzo en condiciones de
isquemia resultó plana.
El E.M.G. (electromiograma) mostró
una disminución de la duración de la
media de los potenciales de U.M. (uni
dad motora). Impresionando en general
de patrón miopático crónico.
Estudio de la biopsia muscular: Se
practicó toma biópsica en la masa
gemelar. El estudio histopatológico mos
tró tejido muscular estriado, que con
servaba la estructura fascicular, no
observándose aumento en los compar
timentos conectivos. El diámetrO de las
fibras aparecía algo desigual. Se apre
ciaron vacuolas claras muy abundantes
de situación preferente subsarcolémica.
Con las técnicas enzimáticas para la
NA.D.H. las fibras menores son de
tipo 1 apreciándose disposición arre
molinada de los. sarcoplasmas. Con
técnicas como la de la A.T.P.-asa. las
vacuolas persisten vacías.
Con la técnica histoquimica para la
detección de fosforilasa, las células
musculares mostraron una total ausen
cia de actividad para este enzima.
Diagnóstico histopatológico: Glucoge
nosis V-déficit de fosforilasa muscular.

mu/mg
proteína
<7,0
4.190
1,0
0,4

g°Io

Controles
idem
860 ± 530
1.040 ± 250
0,55 ± 0,2
0,6 ± 0,32 g%

mg/g de tejido. Diagnóstico bioquímico: glucogenosis
muscular. Glucogenosis tipo y.
Tabla II

CASO CIÁNICO NUMERO 2: Varon
de 20 años, primero de los hermanos,
nacido de embarazo a término y parto
eutócico. Sin alteraciones ni anoxia
perinatales. El peso al nacer fue de
3.700 gramos.
El desarrollo psicomotor fue normal,
iniciando la deambulación a los 13
meses. Presentando un psiquismo y
desarrollo psicológico normal. Entre
los antecedentes personales indica que
desde su infancia padeció de debilidad
muscular generalizada, de modo prefe
rente tras el ejercicio moderado. Tam
bién señaló la disminución progresiva
de la masa muscular, correspondiente
a hombros y piernas. Con el ejercicio se
le presentan mialgias y agarrotamiento
muscular, aunque destacando sobre
todo en este caso la debilidad muscular.
Por tal motivo le fue practicada una
analítica rutinaria, en la que se objeti
varon cifras de C.P.K. de más de 9.000
U/L.
No refiere en la historia la emisión de
orinas oscuras.
En la exploración clínica no encon
tramos datos patológicos que reseñar,
si exceptuamos una discreta atrofia de
los cíngulos escapular y pelviano. Tam
bién se encontró atrofia de músculos
interóseos y lumbricales, así como cierto
grado de pseudohipertrofia de masas
gemelares. Los reflejos osteotendinosos
están mantenidos y son simétricos. No
se aprecian visceromegalias. Fondo de
ojo normal.
En cuanto a las pruebas complemen
tarias, el hemograma y el sistemático
de orina fueron normales. La bioquími
ca fue rigurosamente normal excep
tuando una C.P.K.siempre elevada aun
que de valores muy variables (entre
2.000 y 10.000 U/L; normal de 0-225).
La L.D.H. alcanzó valores de 550 U/L.
El proteinograma fue normal. Un
estudio de la función renal se comprobó
como normal, presentando un aclara
miento de creatinina de 125,28 ml/
mm. El estudio de la coagulación fue
normal. Una determinación de la mio
globinuria tras el esfuerzo fue negativa.
Se apreció una curva plana para el
ácido láctico, tras el esfuerzo en condi
ciones de isquemia. En la serie radio
gráfica practicada, sólo se detectó una
escoliosis lumbar de convexidad iz
quierda, con rotación de cuerpos verte
brales. El E.C.G. mostró un ritmo sinu

sal a 87 l.p.m. y rítmico. El E.M.G.
practicado en músculo cuadriceps de
recho resultó dentro de la normalidad.
También fue normal la velocidad de
conducción
nerviosa en los nervios
mediano y peroneo.
Estudio anatomopatológico: La biop
sia muscular se practicó en masa ge
melar. Macroscópicamente pieza irre
gular de 0,8 x 0,3 x 0,4, de coloración
rosada y consistencia blanda. Al estudio
histopatológico
tras la inclusión en
parafina y tinción con H. y E.: el tejido
muscular estriado conserva la estruc
tura fascicular, manteniéndose los com
partimentos
conectivos dentro de la
normalidad.
Las células musculares
presentan contornos poligonales y sus
diámetros aparecen discretamente va
riables. Existe una pequeña proporción
de fibras reducidas de tamaño, las
cuales conservan los contornos redon
deados. Se aprecia un discreto despla
zamiento muscular. Es muy llamativa
la presencia de vacuolas claras, gene
ralmente en situación subsarcolémica.
de amplitud variable y con distribución
irregular dentro de los fascículos mus
culares. En algunas de ellas se aprecia
un contenido grumoso y rosado. Estas
zonas vacuoladas aparecen teñidas y
PA.S. positivas en los cortes realizados
en el material congelado. Pues se reali
zaron también en parte de la toma
cortes en fresco por congelación y se
fijó también material en glutaraldehído
para el estudio por M/E.

Con las técnicas enzimáticas para la
determinación de la NA.D.H., la dife
renciación de tipos de fibras es correcta:
las células menores son de tipo 1 y en
este grupo se aprecian alteraciones
estructurales en forma de disposición
arremolinada de los sarcoplasmas. Tan
to con esta técnica como con la A.T.P.
asa, las vacuolas permanecen vacías.
Con la técnica histoquimica para la
detección de fosforilasa, las células
musculares muestran total ausencia
de actividad: como control se aprecia
actividad de fosforilasa en las células
musculares lisas de las paredes de los
vasos en la misma biopsia, así como en
dos músculos estriados de control po
sitivos.
No se observaron signos degenerati
vos ni de miofagía.
En el estudio ultraestructural por MI
E de transmisión se observan grandes
acumulos subsarcolémicos, de material
granular en el que quedan flotando
algunas mitocondrias y ocasionalmente
algún núcleo. El material granular está
formado por unidades redondeadas de
26 mm de diámetro, correspondiendo a
la morfología ultraestructural del glu
cógeno nomoparticulado o forma beta.
En menor intensidad aparecen depósi
tos de glucógeno intermiofibrilar. Oca
sionalmente se observan áreas subsar
colémicas en las que se mezclan
glucógeno, mitocondrias y cuerpos mie
línicos. Diagnóstico histopatológico: Glu
cogenosis V-déficit de fosforilasa mus
cular.

Fosforilasa total
Fosforilasa b kinasa
Amilo 1-6 glucosilasa
Glucógeno concentración
Proteínas 208 mg/g de tejido.

mU/mg
proteína

Controles
idem

337
2.520
0,35
1,0 g°Io

860 ± 530
1.040 ± 250
0,55 ± 0,2
0,6 ± 0,32 g°h

Diagnóstico: La concentración de glucógeno y las actividadesenzimáticas
están dentro de los valores obtenidos en los controles.
Tabla III
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Glucogenosis y
(Enfermedad de McAxdle),
A propósito de trcs casos clínicos
mfl4.r
con confirmación
histoquimica de déficit de ibsiórilasa
en músculo esquelético
intensidad está en relación con la
intensidad del ejercicio. También des
cribe que con el ejercicio sufre a modo
de agarrotamientos en extremidades
inferiores, que le impiden continuar
éste por algún tiempo, asi como debili
dad muscular coincidente con el cua
dro.
A la exploración presenta una pseu
dohipertrofia de ambas masas gemela
res, asi como una discreta atrofia de
músculos espinales y de la cintura
escapular.
Estudio bioquímico:
La fuerza y el tono muscular están
CASO CLINICO NUMERO 3: Este conservados. Los reflejos osteotendino
sos están mantenidos y son simétricos.
paciente fue llamado para su estudio
No se aprecian vlsceromegalias.
en nuestro hospital a raiz del diagnós
Las pruebas complementarias: El he
tico del caso nimero 2. descrIto. &
trata de un paciente varón de 14 años. mograma y el análisis sistemático de
orina fueron normales. Las pruebas de
que hace el cuarto de los hermanos.
Nacido de embarazo y parto normales. coagulación fueron normales, fonogra
El desarrollo psicomotor y la deambu
ma normal. Protelonagrarna y aclara
ladón fueron normales. No refiere alte
miento de creatinina normales. En la
raciones psíquicas ni psicológicas de bioquímica destacó una C.P.K. con va
interés.
lores altos y variables de hasta 4.500 UI
En la historia clínica el paciente
L; la L.D.F1.con valores de 420 U/L;
refiere como única sintomatologi a una S.G.O.T.-70: S.G.P.T.-48.
serle de calambres y agarrotamiento en
La curva de lactatos tras el esfuerzo
extremidades inferiores, que se desen en condiciones de isquemia fue plana.
cadenan con la práctica de ejercicio
En cuanto al E.N.D. (electroneuro- i
físico de moderada intensidad. Esta diagnóstico), señalemos que la velocidad
sintomatología la padece desde la in de conducción nerviosa motora, medida
fancia. Las molestias señaladas son en los nervios mediano y peroneo co
referidas por el paciente como de corta mún derechos dieron unas cifras dentro
duración en general, desapareciendo a de los valores normales. En cuanto al
las pocas horas tras el reposo. La E.M.G.. se observaron un elevado indice
de polifasias (33 por 100), apoyando el
supuesto clinico de una miopatia.
Estudio anatomopatológico: Se prac

ticó biopsia en masa gemelar externa
derecha. Se obtienen dos fragmentos
irregulares, uno de 0.7 x 0.3 x 0.2 cm y
el otro de 0,5 x 0.3 x 0,1 cm. Formados
por tejido rosado y fascicular. Se toma
material para estudio en fresco; para
inclusión en parafina y para microsco
pia electrónica. Al estudio histopatoló
gico se aprecia un tejido muscular
estriado cuya estructura fascicular apa
rece conservada, estando los comparti
mentos conectivos dentro de la norma
lidad. Las células musculares presentan
contornos poligonales, ocasionalmente
con tendencia al redondeamiento y
diámetro con escasa variabilidad, no
apreciándose elementos atróficos sig
nificativos. Un gran número de fibras
exhiben abundantes vacuolas vacias
preferentemente subsarcolémicas: di
chas vacuolas son únicas o múltiples.
según qué células, llegando en ocasiones
a anular el sarcoplasma normal. Su
distribución dentro de los fascículos se
hace de forma irregular. Se aprecia un
leve desplazamiento nuclear. Con la
técnica histoquimica para la detección
de la NAD.H.. la diferenciación de tipos
es poco neta: siguen observándose va
cuolas subsarcolémicas. que se acom
pañan en algunas áreas de intensa
actividad oxidativa en la misma situa
ción periférica. También se aprecian
algunas células de aspecto arremolinado
o anulado. La AT.P.-asa permite seguir
observando las vacuolas, persistiendo
con esta técnica la pobre definición de
los tipos de fibras.
Realizada la técnica para la detección
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de fosforilasa. se aprecla la absoluta
negatividad de las células musculares
para este enzima. Se tomaron como
comparación
controles positivos cono
cidos.
Mediante el estudio ultraestructural
lo más destacable es la presencia de
amplias áreas subsarcolémicas
ocupa
dos por material granular. sin tendencia
a la agregación (gránulos de 320 A de
diámetro). interpretable como acumulos
de glucógeno en su forma monoparti
culada.
Diagnóstico
histopatológico.
Gluco
genosis V: déficit de fosforilasa muscu
lar.
Estudio bioquímico:
CASO CLINICO NUMERO 4: Paciente
varón de 16 años y tercero de los
hermanos. Ingresó en nuestro hospital.
en parte porque se le sugirió para
descartar que padeciera de glucogenosis
y en parte ‘porque se encontraba muy
mal, no comía y estaba muy débil’. El
embarazo y parto fueron normales. El
comienzo de la deambulación fue a los
12 meses. Entre los antecedentes per
sonales destaca el haber padecido, en
su infancia de sarampión. p-arotiditis.
así como de amigdalitis y catarros de
repetición. Desde los 14 años es polito
xicómano
(tabaco, alcohol y drogas:
porros,
anfetaminas.
LSD y última
mente heroína intravenosa).
Refiere también que desde hace unos
dos años viene notando un cuadro de
calambres
en extremidades
Inferiores.
que coinciden con el ejercicio y desapa
recen una vez terminado éste: refiere
asimismo un agarrotamiento
en dichas
extremidades
tras el ejercicio muscular
intenso. Ha trabajado en la rama de la
mecánica y la hosteleria.
A la exploración presenta
tomo y
fuerza musculares conservados, destaca
una pseudohipertrofia
en masas geme
lares. No se observaron viceromegalias.
El paciente presentaba un sindrofne de
abstinencia
(con taquicardias,
escalo
fríos, piloerección. rinorrea, midriasis,
náuseas, insomnio, pesadillas. Inquie
tud. nerviosismo, facies febril, etc.). Se
quejaba
también de dolores óseos y
musculares.
Presentó uretritis supura
da que se trató con Minocin. El sindro
me señalado se trató con Anafranil y
Tranxillum a dosis adecuadas. El estado

F*g.na 4.—Imagen bis tológica mostrando músculo estriado. con vacuolas subsarcolémicaa, Remato
zilioa-Eoaiua, z 16.

de nutrición que presentaba
era nor
mal.
Las pruebas complementarias:
Aná
lisis de orina con intensa piuria que
desapareció tras el tratamiento; análisis
de orina sucesivos fueron normales. El
hemograma
fue normal. El ionograma
y la bioquímica fueron normales, salvo
una C.P.K. de 450 U/L y una L.D.H. de
290 U/L.

SMAC II-normal. El estudio de la
coagulación fue normal.
EN.D.: Se realizó estudio de la veloci
dad de conducción motora de los ner
vios mediano y peroneo común dere

Figura

5.—Técnica

chos, con valores dentro de los limites
de la normalidad. El E.M.G. en el mús
culo recto anterior del cuadriceps, den
tro de la normalidad.
La prueba de Waler-Rosse-(—l.
No se realizó la curva de lactiacidemia

tras el esfuerzo.
Anatomía patológica Se practicó biop
sia en masa gemelar externa derecha
obteniéndose
varios fragmentos y reco
giendo material para estudio en fresco.
Inclusión en parafina. para estudio de
microscopio electrónico y bioquímico.
Al estudio histopatológico se aprecia
un tejido muscular estriado, cuya es-

de la N.A.D. H. z 16. Las fibras más pequeña;,

teñidas son de tipo L Persisten las

vacuolas vacías,
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Glucogenosis V
(Enfermedad de McArdle).
A propósito de tres casos clínicos
famil4re
con confirmación
histoquímica de déficit de fosforilasa por diversos autores (28, 29, 30). La
en músculo esquelético
mioglobinuria se produciría probable
mente por la previa radmiolisis.
Cuando la enfermedad se diagnostica
en la primera infancia y aún en la
época neonatal suele coincidir con los
casos denominados como ‘forma in
fantil fatal” de la enfermedad de McArd
le, tal es por ejemplo el caso presentado
por Di Mauro y Hartlage en 1978 (31).
En otros casos se manifiesta la enfer
medad como debilidad muscular pro
gresiva durante la vida adulta (32. 33),
tructura fascicular aparece conservada, con miopatía permanente (parexia),
estando los compartimentos conectivos como complicación tardia de la enfer
dentro de la normalidad. Lo más desta
medad.
cable es la presencia de vacuolas sub
En la mayoría de los casos el defecto
sarcolémicas que son únicas o múltiples enzimático de fosforilasa en músculo
y que no desaparecen con las técnicas esquelético, base de la enfermedad de
para la D.NA.H. y A.T.P.-asa. Al estudio McArdle, estaría ligada a herencia de
histoquímico el músculo estriado pre tipo autosómico recesivo (34, 35). Este
senta una positividad conservada para factor hereditario recesivo, como ha
la fosforilasa. Se utilizaron como con sido señalado por Flettericis y cols. en
troles dos casos negativos de sus her
1984, estaría ligado a la alteración de
manos.
material genético perteneciente al cro
Al estudio ultraestructural se mues
mosoma número 11 (autosoma) (36).
tran alteraciones mitocondriales con Sin embargo. la herencia dominante
dilatación y distorsión en las crestas o ha sido demostrada en algunas familias
anaqueles. También se observan acú (37, 38). Este pudiera ser el caso de
mulos de preferente localización sub estos hermanos ya que de los cinco
sarcolémica de glucógeno.
hermanos del primer matrimonio, al
Diagnóstico histopatológico: Por no menos tres estaban afectados. Por ra
encontrarse déficit de fosforilasa no zones ajenas a nosotros, de tipo sociopudo diagnosticarse de glucogenosis y. familiar, no hemos podido estudiar al
Estudio bioquímico:
quinto de los hermanos (el sexto es del
segundo matrimonio y tampoco se ha
DISCUSION
podido estudiar), ni a la madre aunque
aparentemente vive sana. También se
Las contracturas o agarrotamientos
musculares, acompaÑados de molestias intentó el estudio de algunos primos
camales, que por último no pudo reali
dolorosas (mialgias) o calambres, sin zarse.
que se refiera la emisión de orina rojo
De otra parte, Chui y Munsat en
oscuras (mioglobinuría), salvo en el 1976
(37), señalaron que de los 47
primer caso, fueron los síntomas clíni
casos
publicados
la literatura mun
cos de la enfermedad, acompañados de dial, de síndromeende
McArdle, hasta
debilidad muscular. Estos signos apa
1974,
33
casos
se
presentaron
en varo
recían tras el esfuerzo físico y desapa
recían tras el reposo. En cuanto a la nes frente a 14 casos en mujeres.
tres casos confirmados se
cantidad e intensidad del ejercicio que Nuestros
dieron en varones. Estos autores (37),
provocaba el cuadro, así como la dura
ción e intensidad del mismo fueron dada la gran preponderancia del sín
drome en el sexo masculino, sugirieron
variables según los casos.
Ha sido señalado por diversos autores o bien un factor limitante (protector).
como Coil Canti, lila y otros en 1986, ligado al sexo o bien el hecho de la
que la enfermedad está ausente en eliminación de las mujeres homocigotes
la enfermedad durante la gestación.
general durante la infancia (26). Sin de
Nosotros
estimamos como posible la
embargo, a tenor de algunos de los
segunda
idea,
dadas las características
datos registrados en la anamnesis, en
nuestros casos estamos más de acuerdo de los casos presentados.
También ha sido demostrado en este
con lo que señalan Sengers. Stadhou
trastorno
enzimático-genético una alta
ders y cols (1980), indicando que aun
que los pacientes sean sintomáticos tasa de consanguinidad familiar (39).
casos aquí estudiados fueron de
desde su infancia, sin embargo el diag Los
hermanos,
de padres no consanguí
nóstico correcto de la enfermedad no
suele hacerse hasta la edad adulta (27). neos.
En cuanto a la curva de ácido láctico
Esto es así porque en líneas generales
en sangre, realizada en el antebrazo.
se trata de una enfermedad intermi
tente y de curso relativamente benigno. tras un esfuerzo en condiciones de
Salvando las complicaciones de la mio isquemia (ligadura), debe ser un paso
globinuría (cuando se produce), que en obligado en el estudio de estos pacientes
algunos casos puede conducir a un pues la normalidad de la producción de
fallo renal agudo. como ha sido señalado lactatos en estas condiciones de anoxia
388
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(elevación de la lactiacidemia) descarta
un proceso patológico en la glucogeno
sis, sugiriendo la posibilidad de otros
defectos enzimáticos como son: el de
fecto de palmitoil carnitín transferasa
(40) o bien de una deficiencia de A.M.P.
deaminasa muscular (41).
El electroneurodiagnóstico (E.N.D.)
arrojó como resultados en todos los
casos presentados una velocidad de
conducción nerviosa motora dentro de
la normalidad. En cambio el E.M.G.en
el primer caso demostró una disminu
ción de los potenciales de U.M. (unidad
motora), y en el tercer caso un elevado
porcentaje de polifasias (33 por 100).
Estos cambios apoyarían un patrón
miopático crónico. El electromiograma
no es definitivo ni diagnóstico de la
enfermedad. pero muestra alteraciones
en la mitad de los casos aproximada
mente. Di Mauro (5) ha señalado que el
E.M.G. es de características normales
en el 56 por 100 de los casos y que sólo
aisladamente se observan auténticos
signos de miopatia. Datos similares
han sido aportados por Sengers y cois.
en 1980 (27).
Pourmand, SandersyCorvin en 1983
presentaron el caso de un adulto de 75
años, afecto de enfermedad de McArdle,
que teniendo una velocidad de conduc
ción nerviosa motora normal, mostró
en el E.M.G.potenciales espontáneos y
descargas bizarras repetitivas. así como
pequeñas polifasias y potenciales de
unidad motora de corta duración (42).
Las dos últimas alteraciones han sido
observadas en dos de nuestros casos.
ya señalados, aunque no han sido
simultáneas. Las contracturas o aga
rrotamientos musculares en el síndro
me de McArdle se producen tras el
esfuerzo muscular de determinada in
tensidad para cada enfermo y se debe
rían al agotamiento energético de las
fibras musculares tras el sobreesfuerzo.
En estas circunstancias falla el trans
porte de calcio intracitoplásmico, al
retículo sarcoplásmico por una deplec
ción de ATP en las propias fibras
musculares. Coil Can ti y otros (26) han
observado que durante el agarrota
miento muscular el E.M.G.es mudo, no
observándose ningún tipo de actividad
eléctrica. Sin embargo, la actividad
bioeléctrica del nervio se continua pro
duciendo de modo adecuado.
También Coil Canti y cols (26) señalan
que dado que en general la actividad
desencadenante es de características
violentas y breves han deducido, al
igual que otros autores, que los ejerci
cios desencadenantes son aquellos en
que se utilizan fibras musculares de
contracción rápida, los cuales “depen
den fundamentalmente de la energía
suministrada por la glucólisis anaero
bia”.
El auténtico calambre muscular es
distinto del agarrotamiento señalado.

en suero de la CPK (creatin-fosfoquina
veremos por M/E a glucógeno, y lo
sa) en el suero de los pacientes tanto en comprobamos en todos los casos pre
condiciones de reposo, como en la sentados. El acúmulo de glucógeno,
actividad siendo más abundante du que se sintetiza en las rabdomiofibras
rante esta última. Por otra parte, las (en menor proporción que en los hepa
cifras de CPK son muy variables, pero tocitos), se acumula en las mismas,
siempre altas, en los diversos análisis debido al déficit de miofosforilasa que
practicados aún para un mismo pa
cataliza la desintegración de enlaces
ciente. También hemos observado ci alfa-1.4-glucósido. Al mismo tiempo la
fras. en este caso discretamente eleva imposibilidad de liberar glucosa provoca
das, para la LDH (láctico-deshidro
intensa debilidad muscular, tras breves
genasa). En el tercero de los casos hubo períodos de actividad física intensa. Lo
ya que en él se produce una tetanización un aumento muy discreto de la S.G.O.T. fundamental es el estudio histoquímico
para la detección de fosforilasa muscu
del músculo tras la frecuencia crítica de hasta 85 u. (GOT: Transaminasa
de estímulo, con ello las contracciones glutámica oxal acética). El escape de lar. Este estudio hay que hacerlo con
sucesivas se unen ylos iones libres del estas enzimas que normalmente ligadas un control positivo que sirva de com
calcio persisten continuamente en el de manera labil a las membranas de paración (45). La técnica histoquímica
R.E. y proporcionan un estímulo inin organelas intracelulares, o situadas en es especifica tanto para la fosforilasa
terrumpido para conservar la contrac el plasma celular, no son difusibles a activa (fosforilasa tipo a). como para la
ción. Por todo ello, en la tetanización través de la membrana plasmática, o inactiva (fosforilasa tipo b), como fue
demostrado entre otros por Taureychi
del músculo, se produce una despolari sólo en muy pequeña cantidad, indica
zación de la membrana de la miofibra ría cierto grado de lesión celular. Ahora y Kuriaki en 1955 (46). La fosforilasa.b
bien, estas enzimas que pueden aumen
se activa hacia fosforilasa a mediante
de modo rápido y repetitivo.
La mioglobinuria es referida sola tar sobre todo en casos de ciertas la actuación del enzima fosforilasa b
mente en el caso 1 expuesto en la necrosis celulares, en nuestros casos kinasa (fosfoquinasa activa).
Nosotros hemos tomado como con
historia del paciente. En los otros dos supondrían más bien un aumento glo
casos no hay evidencia. Sin embargo, bal intracitoplásmico de las mismas o troles en los casos presentados, tanto
preparaciones de músculos estriados,
tras el esfuerzo provocado, en ninguno sobre todo una deficiencia en la per
de nuestros casos pudo demostrarse meabilidad selectiva celular por causas conocidos previamente como positivos
tras la analítica hemoglobinuria, lo que no bien conocidas, pero que podrían para la fosforilasa. así como la actividad
convierte a la misma no sólo en un estar ligadas a un déficit energético de fosforilasa positiva que hemos podido
aspecto clínicarnente episódico en nues las radmiofibras. En nuestros casos no observar en las fibras musculares de
tros casos, sino también oscuro en este hemos encontrado en las biopsias re los vasos sanguíneos, que rodean las
alizadas signos de necrosis celular ni rabdomiofibras en los especímenes de
proceso.
En nuestros casos, no hemos demos siquieras anteriores a la toma biópsica. los tres primeros pacientes. El cuarto
trado el llamado segundo impulso o Tampoco hemos observado fibrosis mus caso presentado aunque con algunos
síntomas clínicos que hacían sospechar
“second wind” que fue señalado por cular, ni fibras regenerativas.
Normalmente la energía para la con la enfermedad ésta no pudo ser demos
Pernow, Haver y Hennings en 1967
(43). Consiste este fenómeno en la tracción muscular proviene del ATP trada bioquímicamente pues el especi
desaparición de la sintomatología mus que ceda energía pasando a ADP, y que men biópsico resultó positivo para la
cular. si se consigue mantener el ejerci puede ser reconstruido como tal ATP fosforilasa. En este cuarto paciente no
cio muscular de forma moderada. Ello gracias a la cesión de enlaces fosfato se realizó la prueba del lactato, al irse el
paciente de alta voluntaria tras mejoria
se debería bien a la utilización de la vía altamente energéticos, por transfofori
energética de los ácidos grasos o bien a lización de sustancias como el creatín clínica. Además el cuadro de politoxico
la entrada de glucosa en la fibra mus difosfato que por efecto de la CPK se manía pudiera mimetizar algunos sig
cular directamente desde el torrente convierte en creatin monofosfato. Sin nos clínicos. Sin embargo en este pa
ciente encontramos una CPK elevada,
circulatorio, siendo en ambos casos embargo, el hecho ultimo del aumento
imprescindible una buena perfusión y de la CPK en el suero de estos pacientes así como en la historia claros signos de
mialgia y agarrotamiento tras el es
aporte de oxígeno del músculo. Precisa no ha sido todavía debidamente inter
mente estas posibilidades han sido pretado aunque pudiera estar ligado, fuerzo muscular. En este punto quere
mos indicar que aunque se presentan
utilizadas con miras terapéuticas, como tanto al aumento de permeabilidad
celular por fallo de la selectividad activa los tres primeros casos con evidencia
indicamos más adelante.
Este “second wind’ no es exclusivo de la membrana, como por un aumento enzimática de ausencia de miofosfori
de la glucogenosis tipo y, puesto que se inusitado intracitoplásmico de la CPK lasa, hemos incluido en este trabajo el
da también en la glucogenosis tipo VII intraci toplasmática, en estos pacientes. cuarto caso porque tanto el acumulo
(déficit de fosfofructoquinasa-PFK) (18).
No hemos observado en nuestros de glucógeno como los datos clínicos
Sin embargo. el “second wind” no se pacientes, afectación cardiaca ni hepá nos orientan hacia algún tipo de alte
produciría en la deficiencia de carnitín tica. Tampoco hemos observado hiper ración de la glucogenolísis, que no
palmitil transferasa (CPT). Este último lactiacidemia ni hiperuricemia, tras el pudo finalmente ser demostrado, tanto
por la postividad enzimática para la
desorden metabólico en relación con ejercicio muscular.
los lípidos presenta clínica de doloriEl diagnóstico positivo de la enfer fosforilasa como por el hecho de irse de
miento muscular y mioglubinuría medad depende del estudio anatomo
alta el paciente.
(como en las glucogenosis Vy VII) (44). patológico de la biopsia muscular. Se
Cuando el primer caso presentado
De todos modos estas diferenciaciones hicieron tomas de músculos gemelos o fue diagnosticado por primera vez en
clínicas son insuficientes por no ser gastrocnemios, que son músculos de 1982 en otro centro, se indicó en la
constantes, haciendo del estudio histo contracción rápida. Se han observado historia clínica la no presencia de
químico, de la toma biópsica muscular. acúmulos subsarcolémicos de material patología de los hermanos, por lo que
el método práctico ideal para el diag PAS. positivo, que tras la digestión no se les realizó estudios adecuados al
nóstico del padecimiento.
con diastasa, se hace negativo no tiñén respecto. En este sentido, este trabajo
En todos nuestros casos hemos ob dose ya (PA.S. diastasa negativos). Este nos demuestra la necesidad del estudio
servado un aumento muy considerable acúmulo de material correspondé como clínico de todos los miembros de una
medicina militar
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Glucogenosis y
(Enfermedad de McArdle).
A propósito de Un caos clinlcoe
-—1-’es
con confirmación
histoquínlica de déficit de fosforilasa
en músculo esquelético

familia y aún de varias relacionadas en
el caso de enfennedades enzimátlco
hereditarias, pues la clínica poco man!
fiesta en ocasiones y aparentemente
compatible con la vida social normal
puede conducir a que casosde enfer
medad de McArdle,o de otrasmetaboli
copatias. a que pasen inadvertidaso
confundidos con otrosprocesos, con lo
que se puedeperderno sólo la posibili
dad de un diagnóstico correcto y la
profundización en el estudio de las
mismas (ya que tenemosactualmente
muchas incógnItasal respecto),sino
además Laposibilidad en su casodel
consejo genético y de buscar trata
mientosmédicos adecuados,
en muchos
casos inexistentesen la actualidad.
como por ejemploen el proceso que nos
ocupa.
En los casospresentadosno hemos
observado ílbras musculares de tipo
regenerativo(hechoquealgunosauto
res han encontrado,sobre todo por
rebiopsiar, sobre zonas musculares co
rrespondientes a la toma previa, o por
otras causas). Por eso la negatividad

Figura 6.—técnica de la 4JJ’-aaa, z 40. Persisten las vacuolas sub.azvolémias. No hay mucha
definición enflr los tipos de fibina musculares.

para la fosforilasa en rabdomioflbras demostrados entre otros por Roelofs,
ha sido absoluta en los tres primeros Engel y Chauvin en 1972 (47) y por
casos con confirmación del padeci Mitsumoto en 1979 (48). Paralelamente
miento. Los autores que señalan activi y en acuerdo con estos hallazgos se ha
dad para la fosforliasa en fibras mus observado también que rabdomloflbras
culares esqueléticas regenerativas y procedentes de pacientes con enferme
sólo en ellas señalan que ello seria dad de McArdleexhiben en cultivos de
debido a la reaparición en las mismas
tejidos reaparición de la enzima fosfo
del isoenzima fetal de la fosforilasa rilasa muscular. Tal ha sido demostrado
muscular (5). que apareceria como con entre otros por Sato y cols. en 1977
secuencia de la regeneración de la (49) y por Di Mauro y otros en 1978
rabdomioflbra. Estos hechos fueron (50).
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Este lsoenzima fetal es diferente al
estudio inmunológico del enzima fos
forilasa muscular en el músculo madura
normal y normalmente no se encuentra
más allá del nacimiento, estando pre
sente durante la vida fetaly embrionaria
(49. 51).
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Por otra parte, la no afectación del
corazón en este proceso a pesar de ser
un músculo estriado seria debido a
que el músculo cardiaco dispone nor
malmente de tres formas de fosforilasa.
de las qi.)e solamente una de ellas es
idéntica a la fosforilasa del músculo
esquelético, supliendo la falta por la
compensación del isoenzima de fosfo
rilasa especifico cardiaco (5).

ic

20 a.

%*‘
CONTROL
84 B 4725

CONTROL
84N82
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Figura 7.—Técnica de detección de la fo.fozilaa muscular. Se obsen en cadapreparación un control
pc&tivoy, como en do. preparaciones (contsponden al segundo y tercer aso), 1. lindón es negativa.
En contraste la conespondiente al cuarto caso es punitiva como el controL
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Con los estudios de microscopia elec
trónica (M/E) hemos observado acú
mulos de glucógeno anormalmente ele
vados, de disposición preferentemente
subsarcolémicos en todos los casos
expuestos. Estos depósitos se han ob
servado asimismo, aunque con menor
intensidad, en situación interfibrilar.
También se han visto algunas altera
ciones mitocondriales. Estas alterado

nes ultraestructurales coinciden con
las señaladas por otros autores como
Brownell y cois. en 1969 (52) y Schot
land y cois. en 1973 (53).
TRATAMIENTO
Krebs y Fisher en 1964 (541 postula
ron que la fosforilasa muscular consti
tuina un reservorio de piridoxina (Vit.
Ri, que podía ser utilizado en caso de
deficiencia orgánica de la misma. Auto
res como ¡-laller. Dempse y cols. en
1983 (55) demostraron que en la enfer
medad de McArdle la piridoxina estaba
reducida en el músculo esquelético a
niveles de un 20 por 100en relación
con la existente en el músculo normal.
Pero los intentos de administrar piri
doxina para el tratamiento de esta
enfermedad (28, 55) no han tenido
éxito ya que ni mejoró el cuadro clinico.
ni el estudio anatomopatológico de
mostró algún cambio, no encontitidose
actividad de la fosfonilasa tras el aporte
de vit. B. Lo que se explicarla por el
hecho de que el piridoxal fosfato, unido
a la fosforilasa, alcanza hasta el 75-80

.L%TMPÁQ

Figura 8.—Al estudio por microscopia elecfltica
Mli: Se aprvcia cafre las mioflbHllas de
.actomioána y el sarcolema un gesa scúmuio (sobre el que parece flotar un nócieoj subsarcolémico de
material granular, que se corresponde con la modología del glucógeno en su ibrma beta.;1]

por 100 del total de la piridoxina en el
músculo estriado. Por otro lado en
pacientes de enfermedad de McArdle
no se han encontrado deficiencias ge
nerales orgánicas de plridoxina (55).
Estos hallazgos hacen que el trata
miento con Taurobetina (compuesto a
base de taurina y vitaminas B6y B2) y
otros compuestos similares no esté
justificado, ni por los resultados obte
nidos ni por los conocimientos cientifi
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Fkara 9.—Cuadro que resume el esW4Jo bioquímico realizado en ci segundo. tezrery
compasados con los valoren con beL

actuales, en esta enfermedad, a
pesar de que Grunfeid y cois. en 1972
Regaron a emitir la teoria de que una
afinidad reducida por el fosfato de
piridoxal pudiera ser la causa del déficit
en la actividad de la fosforilasa muscu
lar en estos pacientes (281.

cos

Se han propuesto también trata
mientos a base de altas dosis de hidratos de carbono y proteínas, pero sin
resultados favorables en la mayoría de
los casos. Podemos comprender con
facilidad que sea así porque en este
proceso se acumula un exceso de glu
cógeno por la dificultad para la gluco
genólisis a nivel muscular. Es algo así
como si a los diabéticos se les suminis
trase glucosa en vez de insulina. Estos
hechos nos indican sobre todo en
donde nos encontramos a nivel tera
péutico en la enfermedad de McArdle y
Control
que son muy necesarias las Investiga
860*530
ciones básicas al respecto.
En la actualidad nos tenemos que
1.040±250
limitar a aconsejar el aporte de altas
U,55±U,2
cantidades de glucosa previas al es
fuerzo físico. Se debe recomendar a los
pacientes un rglmen de vida acorde
con su resistencia al esfuerzo, que
0,GtO,32
hemos visto como es muy individual.
Es necesario realizar controles periódi
cos generales y de la función renal en
particular. No deberla oMdarse tampoco
el consejo genético. Por último. indi
quemos que en los casos con atrofla
muscular Importante, que en ocasIones
conileva la inactividad, es necesario el
apoyo psicológico ante la vivencia del
enfermd’ de una enfermedad Incapaci
censes casos,
tante (32).
medicina militar
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Masas cardiacas intraauriculares
A

PROPOSITO

VC. Navarro Ruiz *
L Rada Martínez **
R. Gayán Laviña **
A. Gálvez Martínez
S. Alvarez Antón *

-

___________________

DE

DOS

CASOS

** *

__________________________

Se presentan dos casos de masa cardiacaa intraauri
cular en los que el diagnóstico había pasado desaper
cibido hasta la realización del estudio ecocardiográfico.
Se analizan los métodos diagnósticos, la clínica y las
complicaciones de las masas intraauriculares.

INTRODUCCION
La inmensa mayoría de las masas
cardiacas iritracavitarias corresponden
a trombos formados en el ventrículo
izquierdo. Nosotros presentamos
dos
casos de masa cardiaca situada en
auricula izquierda diagnosticados
por
ecocardiografía
bidimensional.
El pri
mero de ellos se trata de un mixoma
con pedículo insertado
en el septo
interauricular
a nivel de la fosa oval y
cuyo diagnóstico se confirmó por exa
men anatomopatológico
de la pieza. El
segundo corresponde a una masa en
una paciente con enfermedad valvular
mitral y severa dilatación de la aurícula
izquierda.
Aunque no se comprobó
histológicamente,
tanto los datos clíni
cos como los ecocardiográficos
apoyan
fuertemente el diagnóstico de trombosis
auricular.
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diología.
Capitán Médico aiunzno deja Especialidad.
Comandante
Médico Diplomado
Teniente Médico alumno de la Especiali
dad
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SUMMARY
Two cases of intraatrial mass are presented. In both
cases the correct diagnosis had been missed until
echocardiogram was performed.
A revision of diagnostic techniques, dlinical features
and possible complications of intraatrial masses is
carried out.

PRESENTACIONDEL CASO 1
Paciente varón de 60 años con ante
cedentes
de ICT (isquemia
cerebral
transitorial),
crisis repetidas de taqui
cardia paroxistica
supraventricular
y
valvulopatía mitral diagnosticada desde
hacía varios años. En la exploración
física presentaba
TA de 120/70. no
habia ingurgitación yugular y el pulso
carotideo era irregular y simétrico. Por
ascultación cardiaca presentaba ruidos
arrítmicos
con fecuencia
media de
80 pm, iR cambiante en intensidad,
2R normal y sopio protodiastólico 11/1V
en BEl y apex. La auscultación pulmo
nar y la exploración
de abdomen y
extremidades estaba dentro de los lími
tes normales. El ECG mostraba arritmia
completa por fibrilación auricular con
respuesta ventricular controlada y sig
nos de BCRDHH. En las radiografías de
torax había cardiomegalia
leve con
aumento de las marcas vasculares pul
monares.
El estudio ecocardiográfico demostró
una masa en aurícula izquierda, muy
móvil, con ecogenicidad aumentada a
nivel de la periferia y que fácilmente
prolapsaba en el ventrículo izquierdo a
través de la válvula mitral que era de
aspecto normal (fig. 1).
El paciente fue sometido a cirugía

previo cateterismo cardiaco para valorar
posible enfermedad coronaria asociada.
En el acto quirúrgico y posteriormente
con el estudio histológico. se confirmó
el diagnóstico
de mixoma (fig. 2). El
postoperatorio
cursó sin incidencias y
el paciente se encuentra actualmente
asintomático.

PRESENTACIONDEL CASO 2
Se trata de una mujer de 72 años con
antecedentes
de doble lesión mitral
embolígena, bronquitis de repetición y
ACVA en 1975. En el examen físico
presentaba buen estado de hidratación
y perfusión periférica. TA 115/60. In
gurgitación yugular de 5 cm. Carótidas
con pulso arrítmico y de escasa ampli
tud. En la auscultación cardiaca desta
caba soplo sistólico de regurgitación
en foco mitral con irradiación hacia
axila, 2R normal, chasquido de apertura
mitral muy próximo al 2R seguido de
retumbo largo y soplo sistólico en foco
tricuspideo
que aumentaba con la ins
piración.
Por auscultación
pulmonar
se apreciaba disminución generalizada
del murmullo vesicular. No se objetivó
hepatomegalia
ni edemas distales. El
ECG estaba en fibrilación auricular
medicina militar
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con frecuencia ventricular de 68 1pm y
patrón de BIRDI-I1-l. En las placas de
torax habla importante cardiomegalla.
claros signos de HVCP y lineas 8 de
Kerlev.
Para valorar la severidad de la lesión
mitral se realizó estudio con eco-Dop
pler en donde pudo apreciarse la exis
tencia de una masa de 48 X 40 mm.
con densidad
ecogénica uniforme y
escasa movilidad dentro de la enorme
auricula izquierda (flg. 3). Los gradien
tes transmitrales
máximo y medio calcalados a partir de la curva de llenado
Av Izquierdo fueron de 27 y 15 mmHg
respectivamente.
También pudo objeti
varse con Doppler una insuficiencia
aórtica de grado leve e insuficiencia
mitral y tricuspidea de dlflcil cuantifi
cación. Aunque no fue posible valorar
el área valvular mitral con eco-2D debido
a la presencia de intensa fibrosis y
calcificación,
el examen con Doppler
nos permitió un cálculo aproximado de
la misma, que se situó entorno a los 0.5
-

-

flgura

1.—Masa redondeada

Al: aurícula

izquierda.

ea aurícula izquierda que corresponde
a un miroma. Obsérvese
con tiguldad con el septo intemuricular.
VI: ven ticulo izquierdo. AD: aurícula derecha VD: ven friculo derecho.
mizoma.

monar y dilatación secundarla de cavi
dades derechas, además de Insuficien
cia mitral por traumatismo valvular.
Aunque la ecocardiografia en modo
M es un método muy sensible y especi
fico para el diagnóstico de los mixomas
que atraviesan el orificio auriculo-ven
tricular. la ecocardiografia bidimensio

La existencia de una masa auricular
sigue siendo una patología poco fre
cuente. y aunque en ocasiones su pre
sencia puede sospecharse
en base a
determinados
datos clinicos. el diag
nóstico es casi siempre ecocardiográfico.
Tanto en la aurícula izquierda como en
la aurícula derecha el tumor más fre
cuente es el mixoma, tumor de forma
muy variable que suele estar anclado
mediante un pediculo en cualquier
estructura cardiaca (generalmente en
el septo interauricular aunque puede
hacerlo en el tejido valvular o pared
auricular), y muy frecuentemente
es
benigno.
El principal peligro de los mixomas
es el riesgo emboligeno que conllevan, y
que probablemente
en el caso que

podría explicar el antece

dente de ICT que tuvo el paciente. Otro
problema Importante radica en la alte

ración hemodinámica

que presentan

aquellos tumores de aurícula izquierda
que prolapsan en el ventrículo difflcul
tando el llenado del mismo, provocando
dilatación auricular, hipertensión
pal-
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Figw-a 2.—Anatomía

patológica

M:

nal proporciona una información mu
cho más detallada y puede aclarar con
facilidad los diagnósticos falsos positi
vos que se presentan con el modo-M
(prolapso valvular, estenosis mitral ma
sivamente
calcificada, etc.), siendo su
valor diagnóstico incluso superior al de
la angiocardiografla.

COMENTARIO

presentamos

su

macroscópica

de la pieza.

El resto de tumores malignos y be
nignos que pueden invadir la aurícula
izquierda no presentan las caracterís
ticas típicas del mixoma (movilidad.
pedículo...) y representan un problema
extremadamente raro.
Los trombos intracardiacos pueden
producirse siempre que se alteren las
condiciones hemodinámicas del cora
zón por lo que pueden estar presentes
en multitud de enfermedades cardiacas
(cardiopatía isquémica. cardiopatía val
vular, miocardiopatías. etc.),siendo tam
bién posible encontrarlos en determi
nadas enfermedades hematológicas. En
el caso que presentamos no hubo una
confirmación histológica. pero el ante
cedente de ACVA unido a la lesión
valvular con gran dilatación auricular,
nos sugiere fuertemente que se trata
de un trombo. Por otra parte, la escasa
movilidad junto con la no existencia de
pedículo también apoyan este diagnós
tico. Los trombos adheridos a la pared
auricular son más difíciles de diferen
ciar de los tumores, ya que en este caso
y especialmente si no se acompañan de
enfermedad valvular, su similitud con
éstos es mayor.
A pesar de que la técnica Doppler es
por sí sola de escaso valor en el diag

Figura

3.—Gran

trombo

(TR) en el interior de la awícula izquierda que presenta
severa. La válvula mitral aparece calcificada (M).

nóstico de las masas cardiacas, su uso
es de gran utilidad cuando existe lesión
valvular acompañante. En el caso pre
sentado nos ayudó no sólo en el diag
nóstico cualitativo de la enfermedad
polivalvular que presentaba la paciente.
sino que además pudimos cuantificar
la estenosis mitral y la insuficiencia
aórtica y calcular el área valvular mitral

una dilatación

que no había podido obtenerse con
eco-2D.
El tratamiento de las masas auricu
lares es en principio quirúrgico, aunque
en el segundo caso que presentamos Se
desechó la cirugía por la necesidad de
doble recambio valvular en una paciente
senil con importante deterioro de su
situación funcional.
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RESUMEN
Revisamos
las intoxicaciones colectivas por gases
más frecuentes, sus manifestaciones clínicas, diag
nóstico y tratamiento. Recomendamos el empleo de
Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB)en casos específicos
(intoxicaciones por CO, HS, Cl,Cy HCN).Finalmente,
destacamos la necesidad de disponer de OHB o bien
de un centro de evacuación para casos de intoxicación
por gases que puedan beneficiarse de esta terapia.

INTRODUCCION
Fueron los franceses en los comienzos
de la ¡ Guerra Mundial, al utilizar los
gases lacrimógenos,
los primeros en
dar un empleo táctico a los gases en la
guerra. Desde entonces el uso de los
gases como arma de guerra ha ido en
progresión y desarrollo vertiginoso. Si
a los gases de guerra añadimos
los
múltiples compuestos gaseosos que se
liberan
en la industria
(1), en los
incendios
(2) o procedentes de catás
trofes tecnológicas (Bhopal) o naturales
(vulcanismo, explosiones en minas, etc.),
la multiplicación
de los riesgos de
intoxicación colectiva por gases es clara.
Está justificada sobradamente una pro
fundización
en las posibilidades tera
péuticas actuales para hacer frente a
este tipo de intoxicación,
haciendo
hincapié en el empleo, indicaciones y
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Wc review the more frequent collectives gas poiso
ning, tehir dinical aspects, diagnosis and treatment.
The use of Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) is
recommended in speciflc cases. Finaily, we emphasize
the need to dispose of HBO or else, an evacuation
centre for cases in which this therapy is indicated.

disponibilidades
actuales
cional de la oxigenoterapia
(OHB).

a nivel na
hiperbárica

CLASIFICACIONGENERAL DE LOS
GASES TOXICOS

de metilo liberados en la catástrofe de
Bhopal) o la posibilidad de que sean
empleados en acciones terroristas con
gran número de victimas.
De los gases procedentes de combus
tiones o emanaciones naturales citare
mos los más comunes según Fein. A. et
al. (2). clasificados en irritantes y no
irritantes
(4) (tabla III).

Hemos clasificado los gases tóxicos
en gases de guerra (tabla 1) y gases
procedentes
de combustiones
(incen
dios, catástrofes tecnológicas, acciden
MAMFESTACIØNESCLINICASDE LA
tes industriales,
etc.) y emanaciones
INTOXICACIONAGUDA POR GASES
naturales
(tabla II), atendiendo funda
mentalmente
a su acción fisiológica.
La gravedad de la intoxicación viene
Los gases de guerra se clasifican en 7 determinada fundamentalmente
por la
grandes
grupos (3): 1. Neurotóxicos.
duración de la exposición y la concen
2. Vesicantes. 3. Asfixiantes. 4. Tóxicos
tración en el aire inhalado, influida por
sanguíneos.
5. Vomitivos. 6. Lacrimó
las condiciones meteorlógicas, la canti
genos. 7. Psicoquimicos.
Su estudio
dad emitida e incluso la topografía de
tiene un doble interés. Para la Sanidad
la zona.
Militar, por su empleo como arma
El desconocimiento
de la naturaleza
química, y para la Sanidad Civil por la química del gas, unido a la gran varie
existencia de ciertos productos indus
dad de manifestaciones
clínicas, exige
triales de acciones similares o idénticas
una exploración orientada para llegar a
(ácido cianhídrico y productos cianó
un diagnóstico
que facilite el trata
genos liberados en incendios acciden
miento. Se prestará especial atención a
tales y en combustiones
industriales.
los siguientes signos y síntomas: facia
Fosgeno y cloro de la industria química.
les (manchas, quemaduras,
irritación
Neurotóxicos anticolinesterásicos
y or
conjuntival,
lacrimeo, visión borrosa,
ganofosforados
utilizados en la agri
fotofobia), respiratorios
(tos, disnea,
cultura. Derivados de reacciones quí
taquipnea, estridor laríngeo, edema de
micas industriales: fosgeno e isocianato
vías aéreas altas, roncus y sibilancias

Tipo
NEUROTOXICO.

Gas
Tabun (GA).
Sarin (GB).
Sornan (GD).
Agente VX.

VESICANTES

Iperita (mostaza).
Lewisita.

Fórmula
Oxido de cianodimetilamo
natosfosfina.
Monoisopropilmetilfluoro
fosfato.
Monopinacolmetilfluorofos
fato.
Ortoetildiicopropilarninoetil
metilforgonotiolato
(S(CICH2CH2CI))2.
CICHCHAsCI2.

auscultatorias), digestivos (dificultad
deglutoria, nauseas y vómitos), cardio
ASFIXIANTES.
Fosgeno.
COCI2.
vasculares (arritmias, alteraciones ten
sionales. opresión precordial), neuroló
TOXICOS.
Acido cianhídrico.
CNH.
gicos (variación del tamaño pupilar en
Monósido de carbono. CO.
respuesta a la luz, alteraciones del tono
muscular y/o de los reflejos, pérdida de VOMITIVOS.
Adamsita.
((C6H)2NHAsCl.
sensibilidad, respuesta anómala de los
Difeniolcloroarsina.
(C6H5)2AsCI.
pares craneales). Importante informa
ción proporcionan las exploraciones
LACR IMOGENOS.
Cloroatetofenona.
C6C5COCH2CI.
complementarias: Radiografía de torax
CS.
2-clorobenzal malonitrilo.
(existencia o rio de infiltrados pulmo
nares). electrocardiograma (existencia
PSICOQUIMICOS.
BZ.
Ester bencílico del quinucli
o no de de arritmias, signos de isque
dinol.
mia), gasometría arterial (signos de
hipoxia o alteraciones del equilibrio
Tabla L —Gases de guen’a
ácido base). Es de mucha utilidad el
empleo de laringoscopia yio broncoscopia si se sospechan quemaduras en
Substancia
Productostóxicos
la via aérea. En la analítica resulta de
gran valor el empleo de determinación
Cloruro de polivinil.
Clorhídrico, fosgeno, cloro.
de carboxihemoglobina. en aquellos
Madera, algodón, papel.
Acroleina, acetaldehído,formaldehí
casos en que se sospecha intoxicación
do, ácidos acético y fórmico.
por monóxido de carbono (CO).unido a
Derivados del petróleo.
Acroleína, ácidos acético y fórmico.
la analítica elemental de sangre de
Películas de nitrocelulosa.
Oxidos de nitrógeno, ácidos acético y
rutina y el estudio toxicológico en
fórmico.
sangre y orina.
Compuestos nitrogenados (poliureta- Isocianato, ácido cianhídrico.
Con la periodicidad requerida se
no).
repetirán las exploraciones pertinentes,
Polifluorocarbonos (Teflon).
Octafloroisobutileno.
tendiendo a clasificar la intoxicación
Resinas melamínicas.
Amoniaco, ciarihídrico.
por identidad con cuadros clínicos
tipificados que ayuden y dirijan el
Tabla 11.—Productos tóxicos más comunes formados en las combustiones
tratamiento.
Dentro de las generalizaciones a que
obliga la urgencia. las multiformes ma
nifestaciones clínicas y el ingente nú
Irritantes
No irritantes
mero de víctimas: resulta práctico dis
tinguir dos amplios cuadros clínicos:
Cianuros.
Sulfuros y derivados.
1. Intoxicaciones que cursan con irri
Anhídrido sulfuroso.
Monóxido de carbono.
tación del parénquima
pulmonar.
Acido sulfhídrico.
Fluor y ácido fluorhídrico.
2. Intoxicaciones que cursan sin irri
Cloro.
Tetracloruro de carbono.
tación. En el grupo 1 se acompañan de:
Vapores nitrosos.
edema de la mucosa de la vía aérea,
Amoniaco.
hiperemia y aumento de la secrección
Aldehídos.
de moco, edema agudo de pulmón
Fosgeno.
fibrinoso o hemorrágico (5) con grave
Bromuro y cloruro de metilo.
hipoxemia e incluso síndrome de distrés
Tabla 111.—Clasificación de los gases tóxicos
respiratorio del adulto (6). neumonías,
atelectasias y crisis asmáticas. La insu
ficiencia respiratoria suele ser la causa se produce el coma en los intoxicados intoxicado por gases consiste, si se
de muerte más frecuente. Las del grupo por inhalación de ácido cianhídrico trata de gases irritantes:
2: vértigos, cefaleas, palpitaciones. dis (CNH).)
1. Separar al intoxicado cuanto antes
nea. convulsiones y coma (más o menos
de la exposición al gas.
tardío dependiendo del gas (7, 8). Si la
carboxihemoglobina (COHb) es mayor TRATAMIENTO GENERAL
2. Oxigenoterapia precoz.
del 50% en los intoxicados por CO se
3. Observación del paciente durante
A grandes rasgos el tratamiento del 24-72 horas en previsión de secuelas
pierde el conocimiento. En segundos
.
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/0

Oz inspirado

Tiempo de eliminaciónde COHb

5 horas y 30 minutos.
1 hora y 30 minutos.
20 a 30 minutos.

Aire.
02 normobárico.
OHB a 3 ATA.
100%

Tabla 111.—Duración de la vida media de la COIlb

Ciudad

Centro-Hospital

Barcelona
Bilbao.
Cádiz
Cartagena
La Coruña.
Madrid.
Málaga
Palma de Mallorca
Santander
Sevilla.
Valencia.
Vitoria.
Zaragoza
.

tras un período de latencia o ante el
más leve indicio de complicación.
4. Si se comprueba la hipoxemia su
tratamiento es prioritario (9).
En los casos leves bastará con el
empleo del ventimask para obtener por
O2 superior a 60 mm Hg. En los casos
graves se impone su ingreso en una
Unidad de Medicina Intensiva para
proceder a intubación y ventilación
mecánica con las técnicas ventilatorias
adecuadas a la respuesta del paciente.
Si se requiere una fracción inspirada
de 02 (Fi02) superior al 50% para
mantener
una POz superior a 60
mm Hg. estará indicado el uso de
presión espiratoria positiva final (PEEP)
para aumentar la capacidad residual
funcional y mejorar el intercambio ga
seoso (10). La traqueotomía es aconse
jable en aquellos casos de intenso
edema de glotis que ponga en peligro la
vida del enfermo y si la intubación se
prolonga sin que se obtenga mejoría.
5. Se usarán broncodilatadores en
los casos en que se evidencie broncoes
pasmo. Preferentemente aminofilina IV
en perfusión continua.
6. Los corticoides son recomendados
por muchos autores en la fase aguda y
posteriormente, en los casos que cursan
con síndrome de distres respiratorio
del adulto, durante la recuperación
para prevenir secuelas. El más empleado
es la 6-metil-prednisolona IV.
7. Si el cuadro se acompaña de shock
puede requenrse el empleo de expanso
res plasmáticos y medicación vasoactiva
adecuada al caso.
8. Los antibióticos están indicados
si se evidencia lesión parenquimatosa
pulmonar. Inicialmente betalactámicos
y modificar posteriormente la pauta de
acuerdo con el antibiograma

*

.

.

.

.

*

*•

Hospital de la Cruz Roja.
C.S. Enrique Sotomayor (U.C.l.).
Núcleo de Buceo (Puntales).
Hospital de la Caridad.
C.S. Juan Canalejo (U.C.l.).
C.S. La Paz (U.C.l.).
Clínica El Angel.
Hospital de la Cruz Roja.
C.S. M. de Valdecilla.
C.S. Virgen del Rocío (U.C.l.).
C.S. La Fe (Traumatología).
C.S. Ortiz de Zárate (U.C.l.).
Hospital Militar.

Teléfono

93-2359300
981 -287477
956-264856
968-510300
981-287477
91-7343700
952-348100
971-251445
942-330000
954-612150
96-3400750
945-242600
976-315094

Cámara hiperbárica multiplaza.
Tabla V.—Relación de cámaras hlperbáricas asistenciales

como terapia específica o asociada a
otras terapéuticas arriba mencionadas.
INDICACIONES DE LA OHB. MECA
NISMOS DE ACTUACION

c) Incrementa la cantidad de 02 di
suelto físicamente en el plasma hasta
20 veces más de lo normal, consiguién
dose un valor de 6 vol% mayor del
contenido arterial de 02.

Con la OHB perseguimos 2 objetivos:
1. Disminuir rápidamente los niveles
elevados de COHb. 2. Evitar las secuelas
neurológicas tardias, puesto que la
OHB mejora el estado neurológico al
disminuir el edema cerebral secundario
a la anoxia y a la intoxicación por CO.
2. Cianuros y derivados.
Estos compuestos suelen acompañar
a las intoxicaciones por CO, pues se
1. Monóxido de carbono (CO).
a alta concentración en los
El CO tiene 240 veces más afinidad encuentran
humos de incencidos (plásticos, barni
que el 02 en unirse a la Hb y forma ces, etc.). Su mecanismo de actuación
COHb, con lo que desplaza al 02 de su se parece al del CO y es por ocupación
transporte natural. Esto origina una de la citocromooxidasa al reaccionar el
situación de hipoxia tisular cuya gra grupo CN con el ion Fe de la citocro
vedad dependerá de la concentración
mooxidasa, originándose una alteración
ambiental de CO y del tiempo de expo de la cadena enzimática de respiración
sición fundamentalmente (niveles altos
La mayoría de los casos suelen evolu durante poco tiempo son peligrosos tisular, con el consiguiente riesgo de
hipoxia tisular. La utilización de la
cionar favorablemente, curando sin se para la vida del sujeto; niveles modera
cuelas. En otros casos se desarrolla dos durante mucho tiempo pueden OHB desplaza al cianuro del sistema
citocromooxidasa y la alta concentra
una bronqulolitis obliterante que con dejar importantes secuelas neurológi
ción de 02 potencia espectacularmente
duce a la insuficiencia respiratoria cas).
efecto protector del tratamiento con
crónica (amoniaco, dióxido de nitróge
La OHB actúa por diferentes meca el
nitrito de amilo en estas intoxicaciones
no, anhídrido sulfuroso, cloruro de nismos (12):
(14). Además, la OHB evita el posible
zinc (9, 11).
riesgo que origina la sobreproducción
Si se trata de gases no irritantes,
a) Desprende el CO de la citocromoo
queremos destacar los indiscutibles xidasa a3 reducida y desplaza el CO de metaHb formada por la administra
ción de nitritos, ya que existe suficiente
beneficios de la oxigenoterapia hiper dela Hb y de la mioglobina.
b) Acelera la eliminación del COHb. 02 disuelto físicamente en el plasma
bárica empleada en estos casos; bien
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Para comprender mejor el motivo de
la utilización de la OHB como terapia
de las intoxicaciones por gases, comen
taremos brevemente el mecanismo de
acción fisiológica de dichos gases tóxi
cos, por orden de frecuencia en la
producción de intoxicaciones.

para cubrir los requisitos metabólicos
del organismo.
3. Acido sulíhidi-ico (SI-LI.
Este gas actúa produciendo una mac
tivación reversible de la citoeromooxl
dasa. ya que se une el anión HS al
grupo fénico de esta enzima con lo que
se origina una inhibición del metabo
lismo celular aerobio lo que producirá
una afectación neurológica. principal
mente, y muerte por parada respirato
da.

El fundamento del empleo de la
OHB (15) es principalmente por 2 mo
tivos: 1. Promover la detoxicación oxi
dativa del sulfhídrIco. 2. Mantener la
respiración celular aerobla Incremen
tando la vta no cltocromooxidasa.
4. Tetracloruro de carbono (CLC).
Se ha observado por experimentación
(16) que el CI4Ctiene un efecto princi
palmente hepatotóxico y ejerce su ac
ción tóxica mediante sus metabolitos
incluyendo los radicales libres CI3C y
CIJCOO,los cuales lesionan el hepatocito
al originar una peroxidación lipidica.
Se ha demostrado que en las áreas
centrolobulares del hígado, bajas ten
siones de 02 favorecen la conversión
del CLC a radical libre. Esto ha llevado
al empleo de la OHB como tratamiento
de esta intoxicación, puesto que el
consiguiente Incremento de la O2 trae
consigo una disminución de la forma
ción de radicales libres.
TRATAMIENTOS
Foto I.—Cámarshiperbáñca
de moni Wnzac,óu.

monoplaza

y

CO OHE

equipo

Los criterios para

la utilización de

OHB en la irtoxicación por CO vienen
dados, tanto por la situación clínica del
enfermo como por las cifras de COHb;
aunque opinamos que lo fundamental
a considerar es el estado del paciente
pese a que las cifras de COHb no sean
excesivamente altas.
Entre las manifestaciones clínicas
hay que vigilar principalmente el estado
de consciencia y los trastornos neuro
lógicos y sensoriales. A veces, existe
una pobre correlación entre las cifras
analíticas y la clínica. Sobre todo si
estas cifras se toman transcurrido un
amplio intervalo de tiempo desde el
momento en que se originó el suceso
(17).
El protocolo a seguir consiste en
mantener al paciente bajo OHB a 3
ATA (equivalente a 20 metros) de pre
sión durante 46 minutos. A continua
ción se lleva en 5 mInutos a una
presión de 2 ATAy se mantiene durante
otros 46 minutos. Se fmnalizael trata
miento llevando al paciente desde esta
presión hasta la superficie en 10 minu
tos. Esta pauta se puede repetir, depen
diendo de la gravedad del cuadro, pasa
das 8 horas. Como norma general, se
deben dar 2 tratamientos diarios de
Cm-IBdurante 2 días seguidos. termi
nando con 1 tratamIento diario durante
2 días más. Con esto se pretende evitar
las secuelas neurológicas tardías que
aparecen en la intoxicación con CO
(18).
En la tabla IV podemos observar y
comparar el tiempo que tarda el orga
nismo en eliminar la COl-lb según
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respire aire, 02 al 100 por 100 formobásico o OHB a 3 ATA.
En lo que se refiere a los dos gases
restantes, SH2 y C14C,
el tratamiento
debe ser lo más precoz y urgente posible.
Habiéndose demostrado en ratas (19,
20) un alto índice de recuperación en
las que se trataron en la primera hora
posterior a la intoxicación. En estos
casos utilizaremos un protocolo de
tratamiento con OHB mediante sesio
nes de 2 horas de duración a 3 ATA de
presión, repitiendo cada 8 horas el
primer día. Se continua con dos sesio
nes el segundo día y una sesión los
días siguientes hasta que el estado
clínico del paciente se normalice.
Como es lógico suponer, el trata
miento con OHB se apoyará con el
tratamiento farmacológico adecuado en
cada caso.
EQU POS
El tratamiento con OHB se realiza
mediante la administración de 02 al

100 por 100 respirado en el interior de
una cámara hiperbárica en la que
existe una presión superior a la atmos
férica. Las cámaras hiperbáricas pueden
ser de 2 tipos: Monoplaza (sólo puede
ser asistida una persona) y multiplaza
(pueden ser asistidas varias personas
al mismo tiempo). En nuestro país
existen de ambos tipos, aunque todas
las cámaras que posee la Seguridad
Social, excepto la de la C.S. “Marqués
de Valdecilla”. son de tipo monoplaza.
La cámara monoplaza tiene varios
inconvenientes: 1. No existe un acceso
directo al paciente, por lo que no puede
utilizarse otro medio terapéutico si
multáneamente (perfusión, desfibrila
ción, etc.) a la administración de OHB
como ocurre en la multiplaza. 2. La
recompresión de la cámara se hace con
02 en vez de con aire, con el consiguien
te riesgo que esto conileva (foto 1).
Muchos de los inconvenientes referi
dos anteriormente se evitan en las
cámaras multiplaza. que pese a tener
un precio superior a las monoplazas
resultan más ventajosas. En este tipo
de cámaras el paciente puede ser trata
do directamente por el personal sanita
rio responsable y empleando los medios
técnicos necesarios en cada caso. Se
pueden atender varios pacientes al
mismo tiempo, lo que es necesario
frecuentemente en estos casos de into
xicación por gases. En las fotos 2 y 3
podemos observar el interior y exterior
de una cámara hiperbárica multiplaza.

Las ventajas sobre la monoplaza son
evidentes.

CONCLUSIONES
A la vista de lo expuesto queremos
remarcar las siguientes consideracio
nes:
1. Las intoxicaciones colectivas por
gases plantean graves problemas tera
péuticos por el número de afectados y
las dificultades diagnósticas que plan
tean.
2. El mecanismo de actuación de los
gases en el organismo hace necesario
el empleo de diversas técnicas terapéu
ticas, destacando, por su indicación
específica, la OHB.
3. El conocimiento de las intoxica
ciones por gases subsidiarias de trata
miento con OHB es importante para el
tratamiento precoz y la prevención de
secuelas.
4. Consideramos imprescindible en
aquellos centros hospitalarios que no
dispongan de cámaras hiperbáricas
disponer de un listado de centros útiles
de traslado urgente para tratamiento
con OHB (tabla y).
5. Recomendamos disponer de este
medio terapéutico en centros hospita
larios que cubran amplios núcleos de
población o estén ubicados en zonas de
especial riesgo (refinerías, industrias
químicas, explotaciones mineras).
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LOGISTICA SANITARIA

La asistencia sanitaria en algunos
de los ultimos conflictos bélicos
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En este trabajo se revisan, desde el punto de vista
sanitario, lo ocurrido en varios de los últimos conflictos
bélicos.
En primer lugar se analiza un trabajo que recoge
17.726 bajas ocurridas en Vietnam en el período
comprendido entre marzo de 1966 y julio de 1967.
En esta época, el compromiso USA en el Sudeste
Asiático era creciente. La ofensiva del Tet por parte
del Vietcong y del ejército del Vietnam del Norte
ocurrió en 1968,
La siguiente revisión trata de lo ocurrido en Tailandia
a final de los años 70, en donde las bajas analizadas
son principalmente militares heridos en luchas con
traguerrilla. Este trabajo permite comparar lo ocurrido
en este país con lo que pasó en Vietnam a las fuerzas
de EE. UU.
A continuación se revisa lo ocurrido en Oriente
Medio entre el 6 y el 29 de junio de 1982, durante la
invasión del Líbano, que Israel llamó “Operación Paz
en Galilea”. Esta revisión se centra en las lesiones
torácicas.
La siguiente parte del trabajo consiste en un análisis
de los conflictos revisados y en la II Guerra Mundial.
Las conclusiones tratar de dar una idea de lo que
podría ocurrir en nuestros días en caso de confronta
ción en el teatro centroeuropeo.

VIETNAM
INTRODUCCION
Al finalizar la II Guerra Mundial, con
la retirada de las tropas japonesas se
cuestionó la autoridad francesa en esta
zona del Sudeste Asiático. Tras la de
rrota francesa en Dien Bien Phu y su
posterior retirada, para evitar el avance
del comunismo bajo la amenaza de la
“Teoría del Dominó”, los EE. IJIJ. se
vieron implicados de forma creciente
en Vietnam.
Capitán Médico. Servicio de Medicina Inten
siva. Hospital Militar Central ‘Gómez (Jl1a’
Comandante
Médico. Servicio de Medicina
intensiva.
Hospital Militar Central ‘Gómez
Ulla”.
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In this work a summary is given, from the health
care point of view, of what has occurred In the latest
armed conflicts.
In the first place, a work is analysed that covers
17726 casualties in Vietnam during the perlod from
March 1966 to July 1967. In thls epoch, the US
undertak’ing in Southeast Asia was growing. The Tet
Offensive vy the Viet Cong and the North Vietnam
army occured in 1968.
The following siimmary covers what occurred in
Tailand at t.he end of the 70’s, when casualties
analysed are mainly of military personnel wounden in
counter-guerrilla flghtlng. Thls work allows a compa
rison between what occured In this country and what
happened iii Vietnam to the U.S. forces.
fliereafter there is a review of what occurred in the
Mlddle Easte between 6 and 29 June 1982 during the
invasion of Lebanon, that Israel called “Operation
Peace in Gallee”. This revlew centres on thoracic
wounds.
The following part of the work consists of an
analysis of the mentioned conflicts and the Second
World War.
The conclusions attempt to give an idea of what
might occur in our days in the case of a confrontation
within the Central European theatre.

En marzo de 1965 llegan los primeros
En 1959 se encontraban
como ase
Marines” americanos:
en diciembre
sores 650 personas, las cuales pasaron
de 1965 había 184.300 soldados ame
a 900 al año siguiente. Los primeros
asesores heridos llegaron el 8 de julio ricanos. En diciembre del año siguiente
la presencia americana se incrementó
de 1959.
El 16 de noviembre
de 1961 se en 200.000 hombres más. En diciembre
de 1967 se contabilizaron
485.600.
decide incrementar
la ayuda para in
1968 fue el año con mayor presencia
tentar mantener el régimen de Vietnam
americana,
536,100 hombres, y del
del Sur, y los asesores declarados as
resto de las naciones aliadas que envia
cienden a 3.200 hombres.
ron tropas.
El 7 de febrero de 1962 se enviaron
4.000 soldados americanos. En agosto
En 1967 el total de las tropas ameri
de este año llegaron combatientes aus
canas en Vietnam estaba distribuido
tralianos.
de la siguiente forma: 10.46 por 100
En 1964 hay pequeños contingentes
eran infantes: un 12 por 100 artilleros
de australianos, coreanos del sur, neo
zelandeses, taiwaneses, filipinos y tal- e ingenieros: un 2 por 100 eran del
Ejército del Aire, y el 75 por 100 de los
landeses.
Su número se incrementa
hasta 1969. ario en el que Nixon. ya hombres se dedicaban a tareas logísti
cas y de Estado Mayor.
Presidente
de los EE. UU., decide dis
En 1968 se produjo la gran ofensiva
minuir su compromiso en Vietnam y
disminuyen
también los soldados de del Tet. la cual al principio desbordó a
los americanos; más tarde éstos inflin
naciones aliadas.

ANALISIS HERIDOS
EN VIETNAM
Marzo/66-JuIjo/67

gieron una seria derrota a las fuerzas
comunistas.
El 29 de junio de 1970 los soldados
americanos fueron retirados de Cam
boya, país en el que habían empezado a
combatir para intentar cortar la ruta
de suministros desde Vietnam del Norte
al del Sur y para evitar la caída de este
país en manos comunistas.
CARACTERISTICAS PARTICULARES
DE ESTE CONFLICTO

Durante la guerra del Vietnam apa
recieron los proyectiles de peso ligero y
alta velocidad, los cuales, con frecuencia.
producían lesiones con mayor destrozo
tisular que los convencionales, ya que
los de pequeño calibre conservan mayor
energía en el momento del impacto.
Esto aumentó la mortalidad por este
agente lesionaj al 51 por 100, mientras
que en la II Guerra Mundial y en la
Guerra de Corea representó un 33 por
100.
La guerra de guerrillas, empleada por
el Vietcong, trajo consigo la utilización
de trampas no usadas hasta entonces,
que conseguían con un mínimo costo y
tiempo retrasar el avance de las tropas
americanas al tener que evacuar las
bajas. La moral de los soldados ameri
canos también se resentía en gran
medida.
Entre las trampas usadas destacan
las granadas dentro de latas, las bolas
de pinchos que salían de los lugares
más insospechados de la selva, los
punji-stick (estacas afiladas) con fre
cuencia. además untadas con excre
mentos animales, etc. Estas trampas se
activaban por los objetos mas comentes
e insospechados.
La mayoría de los analistas destacan
la diferencia de moral existente en los
dos bandos combatientes. Los comu
nistas luchaban con clara voluntad de
vencer y sin titubeos ideológicos que
les obligara a plantearse el por qué de
lo que hacían. Tenían una gran capaci
dad de sacrificio; con una taza de arroz
al día como todo alimento transportaron
pesadas cargas en sus bicicletas du
rante cientos de kilómetros, por malos
caminos, acosados por los americanos
y durante la noche. Este transporte
podía durar semanas. Con frecuencia
explotaron las limitaciones políticas de
los americanos, llegando incluso a ins
talar baterías antiaéreas en zonas que
sabían que nunca serían bombardea
das.
Por el contrario, las tropas americanas
se enfrentaron a un enemigo dificil de
localizar en un clima desconocido, muy

Heridos trasladados a Hospital:
30.000
El estudio comprende 17.726
( 60%)
Cuadro N.° 1

lejos de su casa y con poca voluntad de
vencer. Es sobradamente conocido el
problema de drogadicción, deserciones
y prófugos. Además, en el territorio
continental de EE. UU.amplios sectores
de la población no les consideraban
como defensores de su país, sino como
potencia opresora de un país margina
do. De esto último tuvo gran responsa
bilidad la televisión, la cual servia las
escenas más crudas de la guerra desde
primera hora de la mariana.
La superioridad aérea americana per
mitió el uso masivo del helicóptero.
Este medio de evacuación disminuyó
dramáticamente la mortalidad. Tam
bién se vio su vulnerabilidad frente a
armas de pequeño calibre, siendo de
rribados unos 70 entre 1968 y 1969.
sobre todo cuando hacían vuelos esta
cionarios para izar heridos mediante la
grúa de rescate. Algunas veces se im
provisaban helipuertos en la selva ha
ciendo estallar una bomba de 680 Dg
desde un bombardero B-52; con otras
aeronaves de apoyo se resctaron pilotos
abatidos en territorio enemigo (misio
nes SAR).
Entre 1965 y 1969 se trasladaron
372.947 heridos en helicóptero. El 83
por 100 de los heridos en este conflicto
entre 1966 y 1971 volvieron al servicio
militar activo.
La mayoría de los heridos de este
conflicto fueron evacuados a hospitales
fijos. bien equipados, con aire acondi
cionado. por helicópteros desde las
proximidades del lugar donde eran
heridos.
Este tipo de evacuación era revolu
cionario en comparación con la de
otros conflictos, en los que las transfe
rencias ylas demoras en el tratamiento
definitivo eran muy frecuentes.

INTERVALO HERIDA
INGRESO EN HOSPITAL
-

<lhora
-31%
<4 horas 86%
-

Mortalidad doble si intervalo 18
horas frente a una hora.
Cuadro

N. 2

Estos hospitales estaban equipados
y atendidos mejor que muchos servicios
de urgencia americanos. En estos hos
pitales no siempre se realizaron trata
mientos definitivos.
Aquellas bajas que previsiblemente
tardarían más de 30 días en estar
útiles para el servicio activo eran lo
más prontro posible evacuados, una
vez que eran estabilizadas, a los hospi
tales en JapónyuSA.
ANALISIS SANITARIO

Durante los 15 meses comprendidos
entre marzo de 1966 yjulio de 1967 se
trasladaron a los hospitales unas 30.000
bajas de combate y heridos por otras
causas distintas al combate (cuadro 1).
De estas aproximadamente 30.000
bajas, se estudian 17.726 (± 60 por
100). 87 por 100 de ellas fueron bajas
de combate y 13 por 100 de no combate.
No se cuentan 27.000 heridos más, que
no ingresaron por no necesitar sus
heridas hospitalización.
TIEMPO DE EVACUACION
El 31 por 100 de las bajas ingresaron
antes de 1 hora desde que fueron
heridos y un 86 por 100 ingresó antes
de las 4 horas desde que fueron heri
dos.
Se comprobó que las bajas que tar
daban 18 horas en ingresar en el
hospital desde que eran heridos tenían
el doble de mortalidad que las bajas
que ingresaban dentro de la primera
hora desde que eran heridos.
La rápida evacuación presentó tam
bién ciertos problemas, ya que se tuvie
ron que tratar lesiones (vasculares prin
cipalmente) que en otros conflictos
anteriores no se trataban, pues esas
bajas morían. Esta rápida evacuación
obligó también al uso de técnicas avan
zadas de reanimación (cuadro 2).
REPOSICION DE LA VOLEMIA
A las 2.799 bajas (± 16 por 100) de
este estudio se les transfundieron 9.887
litros de sangre y 15.094 litros de otros
fluidos (79,5 por 100 fue Ringer Lacta
do). La media por baja de fluidos trans
fundidos fue de 3,5 lltros de sangre
más 3,7 litros de otros fluidos. El 57,5
de las transfusiones necesitó entre 2 y
5 unidades de sangre.
Las heridas mas frecuentes por las
que se necesitaron estos fluidos fueron:
vasculares, cardiacas, pulmonares, ab
dominales y genitales.
El agente lesional que con más fre
cuencia causaba dichas heridas eran
Ms minas y las armas de pequeño
calibre.
medicina militar
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REPOSICION DE VOLEMIA
Sangre.
9.887
1.
Otros líquidos. 15.049 1.
El fallo renal en Vietnam fue mucho
menor que en el resto de los conflictos
militares debido a que se usaron mejor
los fluidos y hubo mejores medidas de
reanimación. Muchas de las causas de
fallo renal se debieron a procesos médi
cos, Malaria principalmente.
La mortalidad renal secundaria a
traumatismo fue alta: 44 por 100 (cua
dro 3).

Precisaron sangre 2.799 (
-

Heridas: Vasculares.
Cardíacas.
Pulmonares.
Abdominales.
Genitales.
Minas y armas de pequeño calibre.
CuadroN.°

LOCALIZACION DE LAS HERIDAS

La localización de las heridas por
orden de frecuencia fue: Extremidades
inferiores, ± 30 por 100; extremidades
superiores. 40 por 100: cabeza y cuello, venosas); las cerebrales y espinales
24 por 100: torax. 20 por 100:abdomen, necesitaron también 10 días.
14 por 100. Más o menos como en el
resto de las guerras. pero con más
frecuencia había lesiones múltiples con MANEJO DE LOS HERIDOS
afectación de gran superficie corporal
En el 80,46 por 100 de los casos se
(cuadro 4).
realizó desbridamiento eliminando los
tejidos muertos y los cuerpos extraños.
TIEMPO DE HOSPITALIZACION
Por este proceder. la frecuencia de
infecciones fue baja. no coritabilizán
La media de esta serie de 17.776 se dose casos de gangrena gaseosa ni de
sitúa en 9,6 días de hospitalización.
infección tetánica.
Las bajas en combate estuvieron 1,6
días más que las bajas de no combate.
Los agentes vulnerantes que produ
LOCALIZACION HERIDAS
jeron mayor número de estancias en el
hospital por el tipo de herida que
Extremidades inferiores
50%
produjeron fueron las trampas (punji
Cabeza y cuello24%
stick. etc.) con 11,6 días, pues no se les
Tórax20%
hacia todo el caso necesario, no se
Abdominales14°h
desbridaban por estar en sitios poco
Extremidades superio
visibles y además se contaminaban
res40%
con excrementos animales, seguidas
por las heridas producidas por armas
Cuadro N.° 4
de pequeño calibre con 10 días.
Las heridas que más días de hospita
lización necesitaron fueron las abdo
El 85,6 por 100 de las bajas de
minales con 10,8 días, seguidas por las
combate necesitó desbridamiento frente
torácicas con 10,1.
Las lesiones asociadas que más días a un 54.6 por 100 de no combate.
En un 64.73 por 100 se hizo sutura a
de hospitalización requirieron fueron
los
2-3 días tras desbridamiento.
las vasculares. 10 días (arteriales y

INFECCION HERIDAS
(N

=

692/17726)

total: 3,9°/o)

Cabeza y cuello2,89%
Torácicas3,84%
Abdominales6,89%
Extremidades superiores3,69%
Extremidades inferiores5,04°h
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Heridas

17%
19%
24°h

24%
19%
13°h
40%
50%

37%

64°h
Cuadro N.° 5
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3,5 1.sangre.
+
3,75 1.fluidos.

16%)

3

INFECCION DE LAS HERIDAS

Las heridas se infectaron en 692
bajas. lo que da una media total del 3,9
por 100.
Las heridas de extremidades inferio
res se infectaron en un 64 p or 100
(5.04 por 100 del total de las heridas).
Este hecho se debió principalmente a
las llamadas “punji-stick”. ya que, fre
cuentemente, no se daba a estas heridas
la importancia debida. Estas heridas
requirieron mucho tiempo de hospita
lización.
Las heridas de extremidades supe
riores se infectaron en un 37 por 100
(3,69 por 100 del total de las heridas).
Las heridas torácicas se infectaron en
un 19 por 100.
Por último, las heridas de cabeza y
cuello se infectaron en un 17 por 100
(2,59 por 100 del total de las heridas
(cuadros 5 y 6).
ANT1BIOTICOS ADMINISTRADOS

El 70,2 por 100 de las bajas recibió
antibióticos. En un 61,5 por 100 se
administraron por vía intramuscular.
35.5 por 100 por vía intravenosa, un
2,2 por 100 se apliaron tópícamente y
por vía oral se administraron en un
31,2 por 100 de las bajas.
El antibiótico más utilizado fue la
penicilina. 91.6 por 100 de las bajas.
Un 27,5 por 100 de las bajas que
recibió penicilina lo hizo a una dosis
(Media
mayor de 5.106 unidades/día.
En orden de frecuencia, el siguiente
antibiótico más usado fue la strepto
micina, 50.7 por 100, seguido de la
cloromicetina.
Las lesiones que con más frecuencia
necesitaban antibiótico fueron las ab
dominales; las que menos, fueron las
bajas con afectación de cabeza, cuello y
genitales.

CIRUGIA VASCULAR

Se repararon 688 vasos mayores con
un 5,2 por 100 de mortalidad total. Por
primera vez los hospitales dispusieron
de abundantes fluidos (sangre, coloides,
cristaloides); pudieron valoras paráme
tros tales como la Pa02, pH, lactato,
PVC y manejar aparatos de ventilación
artificial.
Los vasos más frecuentemente repa
rados fueron las arterias femorales.
popliteas y braquiales, con una morta
lidad del 4,5 por 100.
Es de destacar que en la II Guerra
Mundial no se hicieron reparaciones
vasculares, a diferencia de las guerras
de Corea y Vietnam. Es importante
señalar que en la II Guerra Mundial las
afecciones de estas arterias obligó a la
amputación del miembro en muchas
ocasiones desde un 35 por 100 para la
arteria braquial hasta un 73 por 100
para la poplitea.
En la Guerra de Corea la tasa de
amputaciones disminuyó dramática
mente, siendo del O por 100 para la
arteria braquial, del 25 por 100 para la
iliaca y del 18 por 100 para la arteria
poplitea.
En Vietnam, la frecuencia mayor
correspondió a las lesiones de la arteria
poplitea con un 12 por 100.

Cuadro N.° 6

BAJAS EVACUADAS FUERA DE VIET
NAM

Se evacuó fuera de Vietnam al 67,6
por 100 de esta serie; las bajas de
combate necesitaron con más frecuen
cia (69 por 100) ser evacuadas que las
bajas de no combate (55 por 100).
Las heridas de los evacuados fueron
MORTALIDAD HOSPITALAJLk
producidas con más frecuencia por
armas de pequeño calibre (80 por 100).
La disminución de la mortalidad se seguidas por las producidas por la
debió principalmente a la disminución artillería y morteros (67 por 100) y las
del tiempo de evacuación. Este tiempo producidas por minas (64 por 100) y
de evacuación disminuyó principal
quemaduras (64 por 100).
mente por el uso del helicóptero (UH
El 81 por 100 presentaban heridas
Huey).
abdominales, un 71 por 100 heridas en
La mortalidad hospitalaria de esta extremidades superiores y un 72 por
serie fue de 1,81 por 100.
100 en las extremidades inferiores.
Las lesiones asociadas que más fre
cuentemente presentaban fueron las
BAJAS QUE VOLVIERON DIRECTA
nerviosas, ± 90 por 100; vasculares,
MENTE AL SERVICIO ACTIVO EN ± 85 por 100. y óseas, ± 85 por 100.
VIETNAM
Un 30,5 por 100 volvieron directa
mente al servicio activo en Vietnam. El
29 por 100 de los que volvieron directa
TAILANDIA
mente fueron bajas de combate y el 71
por 100 de no combate. Las lesiones
más frecuentes fueron las producidas
por los punji-sticks y otras trampas, 57
por 100; seguido en frecuencia por las
E
recogen los datos de este con
quemaduras, 35 por 100. La región
ificto entre Fuerzas Gubernamen
anatómica más afectada fueron los
tales y guerrillas comunistas, de
genitales, 32 por 100, seguidos por las bido a que el clima y el tipo de combate
de cabeza y cuello.
fue muy similar al del estudio anterior
La NEVACestablecida era de 30 días. en Vietnam.

S

La mortalidad no puede ser compa
rada debido a que no se recogieron

datos de los heridos que murieron
antes de llegar al hospital.
Se estudian 275 bajas evacuadas al
Hospital Militar de Bagkonk, de las
cuales 223 (81 por 100) eran militares
y 52 (19 por 100) eran civiles. Los
civiles ingresados eran aquellos que se
veian envueltos directamente en una
acción de combate, el resto de los
heridos civiles ingresaban en hospitales
civiles.
Las bajas militares tenían entre 20 y
24 años. Un tercio de las bajas ocurrió
durante la estación de las lluvias (cua
dro 7).
AGENTES LESIVOS
Dependió

de la hora a la que eran

heridos y del entorno natural donde se
producía el combate.
Los agentes lesivos más frecuentes
fueron los proyectiles de alta velocidad,
las armas de fragmentación y artefactos
explosivos

(cuadro 8). A diferencia

de

Vietnam sólo hubo un caso de baja por
“punji-stick”.
Las minas terrestres produjeron 123
bajas (42 por 100), las balas de fusil
produjeron
105 bajas (36 por 100), los
proyectiles de mortero y granadas pro
dujeron

lesiones por más de un agente
Poco frecuente fueron las
bajas producidos por la aviación, arti
llería, bayonetas y pistolas (cuadro 8).

vulnerante.
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_____
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AGENTE LESIVO
EN BAJASDE COMBATE
N.°

LOCALIZACIONANATOMICA DE LA
LESION PRIMARIA
Las extremidades inferiores afectadas
en 135 bajas (49 por 100). las extremi
dades superiores en 46 bajas (17 por
100). el torax (espalda y nalgas) en 34
bajas (12 por 100), la cabeza y cuello en
28 bajas (10 por 100), 22 bajas (8 por
100) sufrieron lesiones múltiples, el
abdomen ylos genitales en 10 bajas (4
por 100).
El gran uso de las minas antipersonal
fue el responsable de la alta incidencia
de heridos en miembros inferiores, lo
cual tuvo consecuencias psicológicas
negativas en la moral de las tropas y
creó problemas ortopédicos y de reha
bilitación (cuadro 9).

LIBANO

Mina terrestre
Fusil
Mortero, granada
Artillería
Punji stick
Fuego

123
105
55
4
2
1
1

O/

42
36
19
2
1

16 bajasrecibieronlesionesde dos
agentes.
______________

Cuadro N. 8

LOCALIZACION ANATOMICA
DE LA LESIONPRIMARIA
N.°

O/

28 10
Cabeza y cuello
Tórax (espalda y nal
34 12
gas)
Abdomen y genitales.... 10 4
46 17
Extremidad superior
135 49
Extremidad inferior
22 8
Lesiones múltiples

En este conflicto el territorio israelí
no estaba directamente amenazado, lo
cual permite concentrar los medios
sanitarios cerca de la zona de combate.
En el ejército israelí el médico de
batallón trabaja en primera línea de
combate; además en tiempo de paz
recibe entrenamiento constante sobre
lo que debe hacer en caso de guerra:
este entrenamiento es frecuente debido
al sistema de prestaciones militares de
los ciudadanos en Israel.
No debe olvidarse la experiencia acu
mulada en guerras anteriores,lo cual
hace que los médicos dispongan en
primera línea de medios de reanima
ción. tales como ventiladores artificiales,
tuyos endotraquelaes tubos de drenajes
intercostales cerrados, traqueostomas.
etc.
Siempre que hay posibilidad la eva
cuación en helicóptero se hace con
médico.
La edad más frecuente de estos sol
dados estaba entre los 22 y los 39 años.
El tiempo de evacuación osciló entre
30 y 60 minutos, ya que la mayoría
fueron evacuados por helicópteros, siem
pre que este medio estaba disponible.
pues era prioritario su empleo en si
tuaciones de combate. Prácticamente.
el ejército israelí disfrutó de superiori
dad aérea.
Otras bajas fueron evacuadas en
ambulancias terrestres, incluso en am
bulancias acorazadas. El intervalo me
dio desde que eran baja hasta que
llegaba al hospital fue de 2 horas.
En el campo de batalla se realizaron
intubaciones orotraqueales. drenajes
intercostales cerrados, sondajes vesica
les, etc.
La mayoría de las bajas fueron cau
sadas por proyectiles de fragmentación
y metralla (cuadro 10).

NTRE el 6 y el 21 de junio de
1982 las Fuerzas de Defensa
Cuadro N.” 9
Israelíes invadieron el Líbano
durante la operación “Paz en Galilea”.
La zona sur del Líbano invadida para plantaciones de naranjas y bananas,
las cuales obligaron a los isrealies a
Israel se puede dividir en 3 zonas.
La primera entre la frontera de Israel moverse por las carreteras.
La tercera región se encuentra al
y el río Litani; esta zona es escabrosa, el
terreno es bajo y montañoso con pocas este; en ella predominan las colinas
carreteras pavimentadas hacia el norte que se continuan con una escabrosa
meseta montañosa con altitudes de
y la mayoría de las carreteras secunda
rias van de este a oeste conectando con más de 2.000 metros: esta meseta
acaba bruscamente en el valle de la
la ruta costera.
La segunda región, al norte del río Bekaa. el cual limita el este con el
Litarii, se caracteriza por una franja macizo del monte Hermón.
Las fuerzas israelíes estaban forma
costera estrecha, que se ensancha en
las desembocaduras de los ríos, pero en das por unidades blindadas, infantería
algunas zonas las rocas llegan a la motorizada y unidades de apoyo. las
playa. En las zonas despejadas hay cuales operaron en tres ejes: uno a lo
largo de la zona del litoral, otra por el
valle de la Bekaa y a lo largo de las
laderas del monte Hermón y el tercero
EPIDEMIOLOGIA DE BAJAS
por las crestas y pendientes occidentales
DE COMBATE
superiores de la cordillera del Líbano.
EN TAILANDIA
La intención de las fuerzas israelíes
era la de avances rápidos y profundos
flanqueando las balsas de resistencia.
de la que se ocuparían posteriormente.
275 casos.
La progresión hacia el norte fue
223 (81%) militares.
apoyada por desembarcos anfibios a lo
52 (19%)civiles.
largo de la cresta que intentaban darle
mayor rapidez.
Principales tipos de agentes
Los israelíes se enfrentaron a guerri
lesivos:
lleros de la OLP dotados de armamento
pesado y a fuerzas regulares sirias
Proyectiles alta velocidad.
desarrollándose duelos artilleros y de
Armas de fragmentación.
blindados, así como combates callejeros
Armas explosivas.
en los que abundaban los francotirado
res de la OLP.
Cuadro N. 7
E

—
—

—
—

AGENTE LESIVO
la metralla aisladamente causó 41 de
las bajas por herida torácica (64,1 por
100). Las heridas torácicas por bala
fueron 7 (10,9 por 100). la acción de la

OPERACION
“PAZ EN GALILEA”
6-29 dejunio de 1982
938 heridosevacuadosa Hai
fa.
64 (6,8%) heridas torácicas.
Tiempo de evacuación: 30-1 h.
Mayoría: metralla.
Intervalo medio por heridoHospital: 2 h.

—

—

—
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CuadroN.°

10

HERIDAS TORACICAS (N = 64)
Número de casos

metralla más el “blast” causó 6 bajas
(9,4 por 100); sufrieron contusión torá
cica 6 bajas (9,4 por 100), la metralla
más las balas produjeron 2 bajas (3,1
por 100); hubo una baja que presentó
contusión torácica y fue además herido
por metralla en el torax (cuadro 11).
FRECUENCIA DE DRENME
COSTAL CERRADO

40
Hemog. > 11 gr.

INTER

13
Hemog. < 9 gr. %

De las 64 bajas por heridas torácicas,
16 llegaron con drenaje intercostal
9< Hemog. < 11
cerrado (25 por 100); sólo en 3 casos
este drenaje intercostal fue claramente
innecesario. En el hospital se colocó
dicho drenaje en 21 bajas (32.8 por
Cuadro N.” 13
100); 26 bajas no precisaron drenaje
intercostal cerrado (cuadro 12).
Prácticamente todos recibieron 5 mi
Es de destacas que el 57.8 por 100 de 100), 13 llegaron con FTbmenor de 9
mg por 100 (cuadro 13).
llones de U.l. de penicilina cristalina en
las bajas con heridas torácicas precisa
el campo de batalla que se continuó
ron drenaje intercostal cerrado.
con 500.000 U.I./6 h, a no ser que la
LESIONES ASOCIADAS A LAS HERI
evolución o la analítica recomendara
HEMOGLOBINA A LA LLEGADA AL DAS TORACICAS
otros antibióticos. El 78,1 por 100
necesitó antibióticos sólo durante una
HOSPITAL
Las heridas torácicas se asociaron a semana.
Los buenos resultados se atribuyen a
De las 64 bajas por herida torácica, lesiones en miembros inferiores en 30
40 llegaron con Hb mayor de 11 gr por casos (46,9 por 100), en 27 casos (42,2 tres zonas principalmente: Primero es
100 (62,5 por 100), 9 tenían cifras de por 100) a lesiones en miembros supe
muy importante la rápida atención
Hb entre 19 y 11 gr por 100 (17,2 por riores: en 26 casos (41,6 por 100) a médica de las bajas; segundo, las bajas
lesiones abdominales, en 15 casos (23,4 deben evacuarse rápidamente a los
por 100) a lesiones de cabeza y cuello, hospitales de base para recibir el trata
en 13 casos (20,3 por 100) hubo lesión miento adecuado; tercero, se necesita
torácica aislada, en 6 casos (9,4 por
TIPOS DE HERIDAS
100) se asoció a lesión del sistema
nervioso central, en 13 casos (20.3 por RELACION MORTALIDAD-PERIODO
DE EVACUACION
100) hubo otras lesiones asociadas.
N.°
La duración del período de evacuación
de
O/
casos
modifica en gran medida la mortalidad.
EVOLUCION AL INGRESO
Hemos comprobado que si este período
Metralla aislado
41
es menor de una hora, la mortalidad
64,1
30
de
las
bajas
por
herida
torácica
7
10,9
Bala
(46.9 por 100) necesitaron cirugía in inicial ronda el 20 por 100 y la diferida
Shrapnel+bala
2
3,1
mediata. 6 de las bajas (9,4 por 100) supone un 1,6 por 100. Por el contrario,
Shrapnel+blast
6
este periodo de evacuación es de 24
9,4
necesitaron ingreso inmediato en UVI. si
Shrapnel+contusión
horas la mortaiidadd inicial es de un
A
salas
de
cirugía
torácica
pasaron
17
torácica
por 100 y la diferida asciende a un
1
1,6
bajas (26,5 por 100), a otras salas 32
Contusión torácica.,. 6
por 100 aproximadamente; en cli
9,4
pasaron 11 bajas(17,5 por 100) (cuadro 5.5
mas
con temperaturas extremas la
14).
mortalidad inicial es del 40-50 por 100
CuadroN.
11
y la diferida del 70-80 por 100.
•

HERIDAS TORACICAS
(N

=

N.°
Llegaron con DIC.
No precisaron D.l.C
DIC. en el Hospital

‘....

*

DIC.

=

TRATAMIENTO

PRACTICADO

64)
O/

16 25
26 40,6
21 32,8

Drenaje intercostal cerrado.
CuadroN.° 12

Se realizó desbridarniento de la herida
en 30 bajas (46,9 por 100), el trata
miento fue conservador en 28 bajas
(43,7 por 100) y necesitó toracotomía 6
bajas (9.4 por 1001 (cuadro 15). Estos
criterios dieron muy buenos resulta
dos.
Las heridas más frecuentemente en
contradas eran del parénquima pulmo
nar: hematoma con hemoneumotorax
asociado.

ANALISIS DE LA CAUSA
DE MUERTE

Un 20 por 100 de los lesionados del
sistema nervioso central, aproximada
mente. está en coma y morirá en las
primeras 6 horas si no se establece
soporte respiratorio. En las primeras
24 horas la mortalidad aumenta mucho
si no se tratan los hematomas intra
craneales y se retiran los tejidos necro
sados.
medicina militar
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INCIDENCIA DE GANGRENA GASEOSA

EVOLUCION AL INGRESO
N.°

Cirugía inmediata
A sala de Cirugía toráci
ca
A otras salas
De inmediato a U.C.I....

%

30 46,9
17 26,5
11 17,5
6
9,4

Cuadro N. 14

TIPO DE CIRUGIA
N.°

%

6 9,4
Toracotomía
30 46,9
Desbridamiento
Tratamiento conserva
28 43,7
dor
Cuadro

N. 15

En las heridas de la cara que se
acompañan de laceraciones de las mu
cosas, si no se tratan, aparece sepsiS
por gérmenes orales, lo cual produjo la
muerte del 40 por 100 de los heridos
faciales durante la 1 Guerra Mundial.
Las muertes de los heridos del cuello
se deben principalmente a arterias
carótidas contusionadas, que, tardía
mente, pierden el flujo, o a lesión
aislada de la médula espinal.
Respecto a los órganos torácicos, la
muerte precoz se debe con más fre
cuencia a heridas cardiacas. Un 14 por
100 más de los heridos en torax morirá
en las primeras 24 horas si no son
operados. Un tercio desarrollarán em
piema potencialmente mortal. El 20
por 100 de las heridas torácicas no
presenta penetración de pleura.
En las heridas abdominales la causa
más frecuente de muerte precoz se
debe a la hemorragia debida a heridas
hepáticas. El colon, aisladamente, es el
órgano con más frecuencia herido; si
no se tratan sus lesiones se producirá
la muerte por peritonitis.
Un 25 por 100 de las lesiones intrab
dominales presentan también lesiones
debido a que se tardan en diagnosticar
y cuando se diagnostica hay orina
extravasada. Otras veces debido a heri
das más graves no se pensó en el
uréter.

408

medicinamilitar

Durante la 1 Guerra Mundial la fre
cuencia de gangrena gaseosa fue de un
5 por 100, con una mortalidad del 28
por 100; en la II Guerra Mundial la
incidencia fue del 0,7 por 100, pero con
una mortalidad del 31 por 100. En la
Guerra de Corea la incidencia fue del
0,08 por 100, la mortalidad fue nula.
En Vietnam, tanto la incidencia como
la mortalidad fueron nulas (cuadro 21).

una estrecha cooperación entre los
especialistas (cirujanos, intensivÍstas,
radiólogos, etc.).
Los médicos del hospital de Haifa
destacan la utilidad del TAC para diag
nosticar pequeños cuerpos extraños.
así como de pequeñas colecciones de
fluidos en torax y abdomen.

COMPARACION
ENTRE LOS DISTINTOS

CONFLICTOS

INTERVALO DESDE QUE SE PRODU
CE LA BAJA HASTA QUE RECIBE
TRATAMIENTO ADECUADO

ANALIZADOS

Durante la 1 Guerra Mundial este MORTALIDAD HOSPITALARIA GLO
intervalo estaba entre 12 y 18 horas, BAL
bajó a 6-12 horas en la II Guerra
Mundial. En la Guerra de Corea, en la
Durante la II Guerra Mundial la
de Katanga, Vietnam y operación .,az mortalidad en acciones de combate fue
EN Galilea” este intervalo estuvo entre del 3,3 por 100, en la Guerra de Corea
1 y 4 horas (cuadro 22).
fue del 2,4 por 100 y en la de Vietnam
Como ya hemos comentado, el acor fue del 1,81 por 100 (cuadro 16).
tamiento de este intervalo disminuye
Esta dimensión de la mortalidad se
dramáticamente la mortalidad. Las he consigue al acortar el intervalo desde
morragias ylos traumatismos craneoen que se produce la baja hasta que recibe
cefálicos son las causas más frecuentes tratamiento adecuado; este acortamien
de muerte en el primer día. Las infec to se debe principalmente al uso de
ciones dominan después.
medios aéreos, helicópteros sanitarios;
al uso generalizado y precoz de los
antibióticos; a la experiencia adquirida
OBJETIVOS DE TRATAMIENTO DE en anteriores conflictos bélicos y a la
LAS BAJAS DE COMBATE
mejoría de las técnicas quirúrgicas.
Los hospitales de campaña en Viet
Deben ir encaminados a controlar la nam a los que se refiere esta estadística
hemorragia y a mantener una oxigena eran buenos, fijos y en ocasiones, aún
ción adecuada de los tejidos. Deben estando en la zona de combate, mejor
tratarse los posibles desequilibrios hi equipados que muchos servicios de
droelectrolíticos y asimismo se corregi urgencia de Estados Unidos.
rán los defectos mecánicos amenazan
tes (cuadro 23).
VIETNAM
Si se evita aquello que pueda ocasio
nar daño tisular posterior, se suprime
o/o
la infección y se calma la ansiedad y el
dolor, junto con las medidas terapéuti
1,81
Mortalidad hospitalaria
cas anteriormente citadas, la mortalidad
3,3
Segunda
Guerra
Mundial..
y las posibles secuelas serán mucho
2,4
Guerra de Corea
menores. La hemorragia es la principal
amenaza, si ésta se controla un 25-30
CuadroN.
16
por 100 de las bajas no morirán.

AGENTE LESIONAL EN VARIOS CONFLICTOS MILITARES(0/o)
Segunda Guerra Guerra Guerra
de
VietnamVietnam
Guerra
69
Mundial Corea 65-66
•

Minas terrestres
Proyectiles explosivos
Bombas
Armas de pequeño calibre
Otras/desconocidos

3,6
49,8
0,1
26,8
19,7

3
53,8
1,7
17,9
23,6
CuadroN.°

17

—

40
—

29,5
30,5

—

70
—

30
—

Tallandia

42,3
19,6
—

37,5
0,7

LOCALIZACION ANATOMICA DE LA LESION PRIMARIA
EN VARIOSCONFLICTOS MILITARES(%)
Segunda Guerra Guerra Guerra
.
Guerra
de
Vietnam Vietnam Tal:
landia
Mundial Corea 65-66
69

AGENTE LESWO EN VARIOS CON
FLICTOS BELICOS
Los proyectiles explosivos fueron los
agentes lesivos más frecuentes en la II
Guerra Mundial, en la Guerra de Corea
yen Vietnam (l965-l96€y
1969) (cua
dro 17).
En la Guerra de Guerrillas Tailandesa
el principal agente lesivo fueron las
minas terrestres contrapersonales.
En
este conflicto los proyectiles explosivos
ocupan
el tercer lugar en cuanto a
frecuencia.
Las minas terrestres
no
fueron un agente lesivo frecuente en la
II Guerra Mundial, en la de Corea y en
Vietnam.
Las armas de pequeño calibre fueron
un agente lesivo frecuente en la Guerra
de Corea, en la de Vietnam (1965-1966
y 1969). así como en la guerra de
Tailandia. Este agente lesivo fue menos
frecuente en la II Guerra Mundial.

Cabezaycuello
Tórax
Abdomen y genitales
Extremidad superior
Extremidad inferior
Otras

17
7
8
25
40
3

17
7
7
30
37
2

10
21
6
27
36

4
7
27
18

10
12
4
17

49

49

—

—

8

CuadroN.18

PORCENTAJE DE MORTALIDADPOR ORGANOS

LOCALIZACION ANATOMICA DE LA
LESION PRIMARIA
La localización más frecuente en la II
Guerra Mundial, en la de Corea, en la
de Vietnam (1965-1966 y 1969) y Tai
landia fueron las extremidades inferio
res: siguiéndoles en orden de frecuencia
las extremidades
superiores, excepto
en Vietnam (1969) en que fue más
frecuente la localización en abdomen y
genitales:
esta última localización es
poco frecuente en el resto de los con
flictos bélicos y en Vietnam (19651966) (cuadro 18).
La localización de las heridas en la
cabeza y en el cuello ocupa el tercero o
cuarto lugar en los conflictos anterior
mente citados. En Vietnam durante
1965-1966 la localización torácica ocu
pa el tercer lugar en cuanto a frecuen
cia.
PORCENTAJE DE MORTALIDAD POR
ORGANOS ABDOMINALES
Durante
la II Guerra Mundial la
mayor mortalidad se debió a la afecta
ción del páncreas seguida del estómago
y del uréter. En la Guerra de Corea la
mitad de la mortalidad por órganos
abdominales
se debió a la afección del
uréter, ocupando por su frecuencia,
igual que en Vietnam el primer lugar

lo

ID

Hl

ES

Rl

BA

U SegundaGuerra Mundial
EJ Guerrade Vietnam

VE

PA

UR

AB

T

Guerra de Corea

Cuadro N.’ 19

(cuadro
19). En Vietnam hubo alta
mortalidad en las heridas de estómago
porque se asociaban a heridas abdomi
nales graves.
Estudiadas en conjunto. la mortalidad
de las heridas abdominales
en la II
Guerra Mundial supuso un 21 por 100
del total de las heridas; disminuyó a un
12 por 100 en Coreayaun
4,5 por 100
en Vietnam, donde se constató además
que si tardaban 18 horas desde que se
producía la baja hasta su tratamiento
en el hospital, la mortalidad era doble,
respecto
a los que sólo tardaban
1
horas en llegar al hospital (cuadro 20).
El uréter sigue teniendo alta mortalidad
pelvianas o de la médula espinal.

El 2 por 100 de las heridas en los
miembros superiores mueren por he
morragia. Un 4 por 100 presenta heri
das musculares, que, aunque no mue
ren por hemorragia, lo harán por la
infección potenciada por la isquemia.
Un 20 por 100 presenta infección po
tencialmente
mortal si no se trata las
lesiones de partes blandas en la primera
semana.
En los miembros inferiores la causa
más frecuente de muerte inmediata se
debe a amputaciones
traumáticas
y/o
heridas arteriales que producen graves
hemorragias.
En las primeras 24 horas
morirán un tercio más de los supervi
vientes con esas heridas. Respecto a las
medicina militar
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La asistencia sanitaria en algunos
de los últimos conflictos

bélicos

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

MORTALIDAD
HERIDAS ABDOMINALES

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

Control de la hemorragia.
Mantenimiento de la respiración.
Restablecerel equilibrio hidroelectrolítico.
Corrección de defectos mecánicos amenazantes.
Evitar daño tisular ulterior.
Supresión de la infección.
Aliviar la ansiedad y el dolor.

o/o

Segunda Guerra Mundial.. 21
12
Guerra de Corea
4,5
Guerra de Vietnam
Vietnam:mortalidad
dobleen ingresados
18 horastras herida respectoa una
hora.
Cuadro N.° 20

heridas de tejidos blandos, ocurre lo
mismo que en los miembros superio
res.
La mitad de las bajas con heridas
múltiples presentan lesiones de cabeza
y de torax; la mayoría de los restantes
las tienen de tórax y abdomen. En las
primeras veinticuatro horas morirán
la mayor parte de estas bajas.
El estudio de los pasados conflictos
bélicos y teniendo en cuenta los avances
de la medicina en el tratamiento de las
bajas. nos lleva a pensar que las hemo
rragias en un futuro bélico producirán
más de la mitad de las muertes, los
traumatismos del sistema nervioso cen
tral serán responsables de un 30 por
100 de la mortalidad, la sepsis y el fallo
multiorgánico producirá un 10 por
100 de las muertes y el restante 10 por
100 morirán por otras causas (cuadro
24).
GANGRENA GASEOSA
md- Morta
dencia lidad
o/o

o/o

28
31

1. Guerra Mundial... 5
2. Guerra Mundial... 0,7
0,08
Guerra de Corea
Guerra de Vietnam...

—

—

Cuadro

—

N.” 21

INTERVALO HERIDA
CIRUGIA DEFINITIVA

-

Horas

Primera Guerra Mundial... 12 18
Segunda Guerra Mundial.. 6 12
2 4
Guerra de Corea
2 3
Guerra de Katanga
1 2
Guerra de Vietnam
2
Operación “Paz en Galilea”
-

Cuadro N.° 23

conflicto bélico (convencional, NBQ.
actividad guerrillera, etc.) y por el
tipo de agente vulnerante (minas,
proyectiles de alta velocidad, etc.).
Deben manejarse mejor las hemorra
2.—Si queremos disminuir la mortali
gias en el campo de batalla. Si conse
dad, deberemos llevar las instala
guimos canalizar una vía venosa, dar
ciones médicas más a vanguardia
drogas antishock y/o instaurar aquellas
de tal manera que sea posible reali
medidas que mejoren la perfusión tisu
zar reanimación inmediata, una
lar, el gasto cardiaco y el transporte de
correcta puesta en estado de eva
oxígeno; la mortalidad disminuirá drás
cuación y una evacuación precoz,
ticamente.
MAST, intubación...
Estas razones han movido en muchos
paises a replantearse quién debe tener 3.—Las heridas torácicas en los con
flictos anteriormente estudiados su
conocimientos médicos en el campo de
ponen aproximadamente un 7 por
batalla. La conclusión ha sido que la
100 del total de las heridas, pero
primera ayuda que debe recibir una
debe insistirse que casi el 50 por
baja es la de sus compañeros próximos.
100 de estas heridas necesitará
Todo combatiente, lo mismo que
drenaje intercostal cerrado (cuadro
debe conocer perfectamente el manejo
25).
4.—La mortalidad de las heridas abdo
minales ha descendido mucho des
CAUSA DE MUERTE
de la 1 Guerra Mundial, pero las
heridas de estómago, debido a su
o/o
frecuente asociación con el hígado
y órganos vecinos siguen siendo
Hemorragia
50
responsables de una gran mortali
Trauma SNC
30
dad.
10
Sepsis-fallo multiorg
Las heridas uretrales produjeron la
mayor mortalidad dentro de las
Cuadro N. 24
heridas abdominales en la Guerra
de Corea y Vietnam. ocupando el
de su arma individual sin ser armero,
segundo lugar en cuanto a frecuen
debería conocer unas técnicas mínimas
cia en la II Guerra Mundial.
de reanimación. En este sentido está
5.—La mortalidad inicial se debe prin
desarrollada la posibilidad de autome
cipalmente a dos hechos: a la he
dicación en caso de guerra química,
morragia que es responsable de
donde todos los combatientes han sido
más de un 50 por 100 de la morta
entrenados para colocarse los trajes
lidad y a la afectación del sistema
protectores e incluso en autoinyectarse
nervioso central.
medicamentos mediante jeringas mo
nodosis.
En EE. UU.se llevan haciendo cursos
de reanimación a varios niveles, consi
BIBLIOGRAFIA
guiendo buenos resultados prácticos,
incluso en personas sin ningún cono
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PROCEDIMIENTOS A TOMAR PARA
DISMINUIR LA MORTALIDAD

-

CONCLUSIONES

-

Cuadro
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1.—No cabe duda que el tipo de lesiones
vendrá determinado por el tipo de

—Vietnam
Wound Anal vais. Robert M. Hardanay. III. MD.
Journal of Trauma, vol. 18, no. 9.
—TSe causes of Deafh in Convenllonal Latid War Fare
lmplications
for Comba( Casuaily Came Research. Col.
Ronald F. Beliamy. MC. Military Medicine, vol. 149. no. 2.
—NAM. Ed. Planeta Agostini

len prensa).
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La Cruz Roja en tiempos de paz
(1900-1920)
Josep Caries Clemente

*

D

ESDEsus inicios, la Cruz Rója
ya se había planteado el dilema
de, o intervenir sólo en casos de
guerra o también en tiempos de paz.
Los delegados asistentes a la 1 Confe
rencia Internacional, de 1863, pusieron
sobre la mesa el tema y, después de las
correspondientes deliberaciones, tras
ladaron el asunto a la Conferencia
Diplomática de 1964, recomendando la
acción subsidiaria de la Institución
también en tiempos de paz.
Los primeros años fueron extrema
damente difíciles para la Cruz Roja
Española, ya que debio aunar las tareas
de implantar y desarrollar la Institución
por todo el país y la de acudir a los
conflictos armados coetáneos. En un
corto tiempo espacio de tiempo, Cruz
Roja Española tuvo que acudir a cola
borar internacionalmente en el socorro
a las víctimas de la guerra francoprusiana, a organizar la primera am
bulancia en la guerra carlista de los
Siete Años ya participar en los distintos
levantamientos cantonales de 1873.
Todo ello en el corto espacio de cuatro
años.
ACCIONES

DE FIN DE SIGLO EN

BARCELONA
Una vez finalizados estos conflictos
bélicos, la Institución inició sus prime
ros pasos en el socorro civil como muy
bien nos muestra, por ejemplo la Me
moria del año 1900 antes citada.
En el capítulo dedicado a los Servicios
Generales del último quinquenio (1) se
describen algunas de las acciones más
destacadas prestadas por la Comisión
Provincial de Barcelona. En el apartado
Historiador.
Subdirector del Servicio delatormación y Prensa de Cruz Roja Española.
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de Incendios, “muchos son a los que
concurrió la Cruz Roja con el material
correspondiente en previsión de lo
que pudiera ocurrir”. Entre ellos los de
la calle Peracamps. plaza de San Pedro,
Arco de San Agustín, iglesia de Belén,
depósito de petróleo de la calle Fonollar.
fábrica “Vápor Veil”,almacén de drotas,
Busquets y Durán en la calle San
Pablo, fábrica de hilados de la calle de
Cera y los grandes depósitos de petróleo
de la firma Cata Sús y Cía. en el Pueblo
Nuevo, donde “desgraciadamente y en
mayor grado que los demás, tuvo que
prestar socorros a bomberos y otras
personas que recibieron daño de más
o menos consideración”.
En lo que se refiere al capitulo de
Accidentes, la Memoria sólo cita a los
más importantes y que tuvieron cierta
repercusión pública, como fue el choque
de trenes ocurrido en agosto de 1895
en el cruce de líneas de las compañías
del Norte y Francia. en el término de
San Martín de Provensais y la explosión
de una bomba en la calle de Cambios
Viejos, de Barcelona, durante el paso de
la procesión del Corpus, organizado
por la iglesia de Santa María del Mar,
en 1896 (2).
No menos graves y de penoso trabajo
fueron las inundaciones del llano de
Barcelona producidas por el desborda
miento de los ríos Besós y Llobregat.
suceso ocurrido en 1897 y “que por
espacio de muchas horas tuvo que
acudirse al salvamento de personas
puestas en peligro de perecer ahoga
das”.
Y, por último, debe señalarse el des
prendimiento de tierras ocurrido en la
calle Mayor de Gracia. donde “quedaron
sepultados varios obreros, pereciendo
alguno de ellos, y en cuyo siniestro la
Cruz Roja, con mucho material y buen
número de socios, concurrió con pron
titud y oportunidad”.

PRIMERAS ACCIONESEN LERIDA
Con motivo del centenario de la
fundación de la Cruz Roja Española. en
Lérida. esta Asamblea Provincial publicó
un libro en el que se relatan las prime
ras actividades de la Institución en
tierras leridanas (3).
A partir de 1872. y también como
ejemplo de las acciones llevadas a cabo
en esa provincia, la Cruz Roja ilerdense
estuvo atenta tanto a los sucesos locales
como a los problemas externos, y pres
tando su concurso así en un cercano
siniestro como una lejana catástrofe.
El primer gran siniestro del que se
‘tiene noticia sobre la participación de
la Cruz Roja Leridana ocurrió el 15 de
mayo de 1902. La ciudad está en
fiestas y a la misma hora en que el
alcalde de la ciudad preside un acto de
entrega de premios a los alumnos
distinguidos de las escuelas municipa
les, se produce el hundimiento de la
casa Tapies. en cuya planta principal
se alberga la “Academia de San Luis”.
Cuando ocurrió el hundimiento “habían
terminado ya, oportunamente, las cia
ses con motivo de aquel acto, lo que
evité una catástrofe sin precedentes”.
Pero todavía quedaron rezagados en
el local, y en el siniestro perdieron la
vida el director de la Academia y tres
alumnos, resultando otros heridos de
gravedad (4).
El texto citado menciona otro grave
acontecimiento ocurrido años después
en la noche del 22 al 23 de octubre de
1907. Se trata ahora de una crecida del
río que provoca una gran inundación.
“Las aguas en su ímpetu —se dice—
Irrumpieron en toda la parte baja de la
capital, derrumbaron una arcada del
puente, y todo el sector de Cap-Pont
quedó Inundado e incomunicado de la
ciudad, resultando arrasado un buen
número de torres y chalets” (5).

Fallecidos en agosto: 976.
Fallecidos en septiembre: 7.837.
Fallecidos en octubre: 70.848.

como Almería, donde la producción
uvera hace haya prodigalidad de tales
útiles, sólo ¡ha podido reunir cuatro!,
dos que le han proporcionado don
La escalada. como vemos, es especta José Sánchez Entrena, una de don
cular. También, y como conscuencia de Ramón Durban y otra de la Dirección
la gripe, se incrementó el número de facultativa de la Junta de Obras del
fallecimientos de personas que padecían puerto (...) Y cuando debían las briga
tuberculosis:
das de la Cruz Roja formarles unos
Fallecidos de tuberculosis en agosto: sesenta hombres, sólo figuran en acti
vo unos veinte, por carecer el resto de
2.548.
Fallecidos de tuberculosis en sep medios para realizar sus servicios”.
Otro periódico almeriense (11) co
tiembre: 2.665.
Fallecidos de tuberculosis en octubre: mentaba unos días más tarde en pare
cidos términos y elogiaba la labor de
4.393.
las

Tal fue la envergadura de la epidemia.
que los medios de comunicación de
Madrid comentaron alarmados las ci
fras que facilitó el ayuntamiento de la
Los daños fueron incalculables. La capital de España sobre mortalidad y
Cruz Roja actuó desde el primer mo natalidad en 1918. De la estadística
mento. Estableció cuatro retenes, con publicada se deducen consecuencias
poco gratas sobre el estado sanitario de
material facultativo, camilleros y mate
rial necesario para las atenciones de esa capital. pues se daba el caso de que
los barrios más afectados. Fue preciso el número de defunciones excedía al de
también, se señala, el salvamento de las nacimientos, siendo 30,37 la propor
familias que quedaron aisladas, y “entre ción, por mil de las primeras. en tanto
esta actuación merece destacarse la que los segundos no han pasado de
tripulación de la barca salvavidas del 26,70 también por mil (8). En 1818,
pues, se registraron 3.404 defunciones
cañonero “Temerario”, que rápida
mente desplazada a Lérida —a la que más que en 1917. Este incremento.
señalaron los técnicos y sanitarios mu
se sumaron camilleros de la Institu
ción—, la que saliendo del depósito nicipales. fue debido “al gran incre
de máquinas del ferrocarril, siguió a mento de la mortalidad que ha contri
lo largo de los Campos Eliseos, llegó a buido la gripe”.
Ante esta catástrofe nacional, todas
las casas de Cap-Pont, y rescató en la
posada llamada de Roig gran número las Asambleas locales y provinciales de
de personas totalmente aisladas, que la Cruz Roja Española pusieron en
allí se habían congregado y que corrían movimiento la totalidad de sus efectivos,
tanto humanos como técnicos.
grave peligro” (6).
La revista oficial de la entidad de
Y una vez salvadas las vidas, la Cruz
aquellos
años está repleta de noticias
Roja leridana prestó atención también
a la precaria situación en que quedaron sobre la acción de las asambleas en su
dichos vecinos y acudió en su ayuda lucha contra la epidemia gripal, así
procediendo a la entrega a los más como su humanitaria labor en pro de
víctimas y familiares.
necesitados de prendas de abrigo y lasAsí,
la Asamblea de Albacete escribía
utillaje. Esta acción de la Comisión que: “Hacemos
conducciones de en
Provincial se vio asistida por otras
fermos
a
diario,
estamos encargados
Cruces Rojas hermanas, recibiendo do
de
dos
hospitales
epidemia con
nativos de la Comisión de Gracia, de locales y material de
facilitado
por el
Barcelona, de la de Baleares y de la de
Ayuntamiento
(...) Tenemos, además,
Santa Cruz de Tenerife.
16 camilleros desinfectando los edifi
cios públicos y cuantos particulares
pobres
lo reclaman (...) y se mandan
LAS EPIDEMIAS GRIPALES DE 1917camilleros a los domicilios de faniilbia
1918
pobres que no tienen quien los asista,
incluso a las aldeas del término muni
Estas epidemias fueron las causantes
de miles de muertes, que inciden —tal cipal” (9).
como lo ha expuesto el profesor Jordi
La de Alicante facilitaba, a su vez,
Nadal (7)— en la evolución demográfica una relación de enfermos que habían
de los años siguientes.
sido conducidos desde sus casas a los
Fue una de las grandes tragedias hospitales. así como de los fallecidos
nacionales de este siglo, pues pocos trasladados al depósito judicial.
fueron los rincones de España que no
El periódico “El Día”, de Almería (10).
visitó tal letal epidemia.
comentó en un suelto el vía crucis
Como dato de muestra, se reproducen recorrido por el delegado de la Cruz
las cifras de fallecidos por esta epidemia Roja almeriense, Leal de Ibarra. “solici
en los primeros meses de su detección tando se le faciliten pulverizadoras
para la desinfección y en una capital
en 1917:

brigadas

de la Institución:

“Las

gestiones de la Cruz Roja serían más
rápidas y eficaces con la cooperación
decidida del Ayuntamiento. Pero no
sucede así. La desorganización de que
hablábamos días pasados continua,
no se dota a la brigada de los eleinen
tos indispensables, los delegados, pa
niaguados, o lo que sean, de algunos
ediles, caciquean en estas circunstan
cias, ylo que se hace es entorpecer la
labor de la referida Institución”.
La Cruz Roja de Cartagena,

además

de su ingente labor de traslado de
enfermos a hospitales y Casas de Soco
rro, se vio en la necesidad de lanzar un

llamamiento a los cartageneros. avi
sando de las pésimas condiciones hi
giénicas de ciertas viviendas de la
ciudad y solicitando donativos para las
familias necesitadas. “La mayoría de
las viviendas infectadas no reúnen
condiciones higiénicas siendo más
bien predispuestas para toda clase de
enfermedades por el abandono y la
suciedad que en ellas existe, aparte de
la miseria fisiológica de sus habitantes.
Ayer mismo, uno de los enfermos
trasladados al hospital lo fue desde las
cuevas próximas al cementerio viejo,
que están a unos cuatro metros bajo
tierra y que albergan a muchas famili
pobres. Todas estas viviendas son un
foco de epidemia, aún sin las circuns
tancias actuales” (13).
Este

llamamiento

es todo un docu

mento sociológico de la época. “La Cruz
Roja —se señala— es una institución
que vive de la caridad, por esta causa
carece de recursos y de elementos,
teniendo que limitar su actuación al
traslado de los enfermos, servicio
éste de indudable importancia, porque
representa un desprecio al contagio y
un amor a la hnmsnidad (...) Desearía
esta Asociación de la Cruz Roja, cuan
do acude a prestar auxilio a un epide
miado, poderle facilitar alimentos tan
to a él como a su familia que, por lo
general, carece hasta de pan, y desin
fectar también aquella vivienda, evi
tando con ello que el mal se difunda y
propague a los demás vecinos”.
Una modesta Asamblea Local, como
la gerundense

de Darnius.

prestó du

rante el mes de septiembre de aquel
medicina militar
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mismo año un importante número de
servicios, como 45 desinfecciones do
miciliarias en casas de enfermos ataca
dos de la gripe, complicada en la mayo
ría de los casos con pulmonía o
gástricas infecciosas (32); desinfeccio
nes de cloacas y lavaderos públicos;
desinfección de 45 bultos de ropas de
uso, procedentes de casos graves, mu
chos de ellos seguidos de defunción, 15
servicios de auxilio a familias cuyos
miembros estaban todos atacados de la
epidemia; y desinfección del ambiente,
18 días con sus respectivas noches
encendiendo a la vez y a cortas distan
cias en las calles de toda la población
hogueras de plantas y hierbas aromáti
cas tenidas como desinfectantes (13).
En Figueras. también en Gerona, la
brigada sanitaria de la ambulancia de
la Comisión Local de la Cruz Roja
asistió el 25 de octubre por ejemplo a
transeúntes y extranjeros de distintas
nacionalidades, como 6 franceses, 1
alemán, 2 turcos, 3 búlgaros, 1 ruso y 2
polacos (14).
En Huesca, el gobernador civil requi
rió los servicios de la brigada local de la
Cruz Roja para que saliera fuera de la
población y prestara socorro a los mu
nicipios de la provincia en que fuera
necesario. Así lo hicieron en Hoz de
Barbastro, Capdesaso. Lastanosa. Fralla.
Castelfiorite y Bandalíes, entre otros.
En Ola, pueblo que tenía escasamente
25 casas, los camilleros de la Cruz Roja
tuvo que proceder a dar sepultura a
siete cadáveres (15).
En Nava del Rey, la Asamblea local de
la Cruz Roja envió un informe al Comi
sario Regio enel que señalaba que: “Mil
enfermos a la vez en una población de
cinco mil almas era efectivamente
para alarmar. En cama el presidente
de la Cruz Roja, ilustre doctor Esteve,
dispuso, sin embargo, el servicio en
forma admirable, secundado con plau
sible entusiasmo por todo el personal
de nuestro benéfico Instituto. En nues
tra Casa de Socorro se constituyó un
centro de guardia permanente, con
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brigada de desinfección que acudiera
sin demora, lo mismo de día que de
noche, donde fuera necesario, y ade
más otro servicio permanente para
traslado de enfermos al hospital y de
cadáveres al cementerio (...) Además
se han repartido socorros en especies
—tocino, carne, garbanzos, leche y
huevos—, según los casos y prescrip
ción facultativa, todo ello llevado por
los socios a casa de los enfermos, a
quienes animan y fortalecen con su
presencia y consejos” (16).
En Oviedo. la Institución tuvo a su
cargo el funcionamiento de un nuevo
hospital dotado con 40 camas y el
suministro de leche y de otros artículos,
a las víctimas de la epidemia necesita
das de esta capital, que realizó con
regularidad (17).
La prensa salmatina daba la noticia
de que en aquella capital. la Junta
provincial de la Cruz Roja habia insta
lado un servicio de fabricación de leche
y despacho de medicamentos en los
locales de las antiguas cantinas escola
res del Ateneo en la plaza de Colón (18).
En Santander. la Comisión Local
ofreció a las autoridades su bien mon
tada Policlínica, así como su ambulan
cia, a la vez que ampliaba el servicio
médico gratuito para todos los enfermos
pobres que carecían de asistencia fa
cultativa (19).
La Comisión de la Cruz Roja de
Santiago de Compostela montó un
local desde el que distribuyó 400 racio
nes diarias de caldo, café con leche y
pan a las familias que tenían enfermos
necesitados (20).
Noticias de esta misma índole se
publicarán en publicaciones de la Ins
titución, referentes a Reus. Orense.
Jaén, La Junquera, Lérida, Madrid.
Manresa, Segovia. Sigüenza, Tomelloso,
Toro, Barcelona. Valladolid,Vigo, Vitoria
y un largo etcétera. En realidad, la Cruz
Roja en bloque colaboró a luchar contra
esta terrible epidemia que azotó en dos
largos inviernos consecutivos a la mayor
parte de España. poniendo a prueba su
organización y pericia.

cesado, sufrió varios temblores de tie
rra.
En Cartagena, en el momento de la
inundación, actuaron inmediatamente
dos ambulancias de la Cruz Roja local,
al mando la primera del doctor Fernan
do Oliva y la segunda de José Moncada
Moreno.
El equipo sanitario y de rescate del
doctor Oliva estuvo trabajando desde
las nueve de la noche hasta las cinco de
la madrugada, rescatando en total a 59
personas. Las acciones las tuvo que
realizar con verdadero riesgo físico y
sin apenas material adecuado.
“Puerta por puerta fuimos llamando
—se consigna en el informe del doctor
Oliva— y en los sitios que el agua las
rompió o abrió, penetrábamos en su
interior y practicábamos un reconoci
miento detenido por si había alguien a
quien auxiliar. En muchos de los
pisos nos alumbraban con lo que
tenían a mano, y en otros nos indica
ban dónde se encontraban las bocas
de las alcantarillas para que no nos
ocurriese ningún grave accidente, pues
por ellas penetrarían las aguas en
cantidad suficiente para arrastrar los
cuerpos que se acercasen, además de
que estaban quitadas las rejifias”.
Como muestra, uno de los numerosos
salvamentos realizados por este equipo:
“Al llegar cerca del número 29, los
vecinos de las casas próximas empe
zaron a gritarnos que en el bajo de
dicha casa había varias personas y un
matrimonio con muchos hijos que, o
se habían ahogado o estaban cansados
de chillar; forzamos la puerta y pene
tramos en el interior, viendo sobre
dos barriles grandes a seis niños, el
mayor de unos doce años y el menor
de unos tres, y en una ventana sus
padres, llevando la madre sobre sus
brazos una pequeña de nueve meses,
y además con ellos se encontraba
Antonia García y Carmen Vea, dicho
matrimonio dijeron llamarse Ramón
García y Luisa Martínez Lorente,
dueños del establecimiento de sala
duras donde viven” (21).
El jefe de la segunda ambulancia,
José Moncada Moreno, envió un amplio
INUNDACIONES Y TERREMOTOS EN informe al Comisario Regio de la Cruz
MURCIA, CATALUÑA, ALICANTEY Roja. En ese informe se detalla. con
verdadero realismo, cómo se produjo
SEVILLA (1917-19 19)
esta catástrofe natural, informe que
No fueron sólo las epidemias las que nos resistimos a reproducir en su
asolaron al país durante estos tres parte inicial, por tratarse de un testi
últimos años, de 1917 a 1919. Las monio realmente creible.
fuertes lluvias torrenciales ocurridas a
“En las primeras horas de la noche
partir de la medianoche del 29 de del día 29 del pasado septiembre
septiembre de 1919. se convirtieron en comenzó a descargar sobre esta ciudad
copiosas inundaciones.
y su término una fuerte tormenta de
La tormenta abarcó casi todo el este viento y agua, acompañada de conti
peninsular. registrándose riadas en Car nuca relámpagos, cuyas descargas eléc
tagena, Pormán, Murcia, Elda, Valencia. tricas Infundían el pavor del vecinda
Alicante y Gerona, entre otras localida rio. A medida que avanzaba la noche
des. En Alicante, además, unos días aumentaba su violencia la tempestad.
más tarde, cuando las riadas ya habían Bien pronto la población quedó com

Toda aquella noche y el siguiente día
Los sanitarios y camilleros de la Cruz
permanecieron ambos equipos sanita
Roja
estuvieron toda la noche y el día
rios de la Cruz -Roja cartagenera pres siguiente
atendiendo a las victimas, a
tando su auxilio a las víctimas de la pesar de que su dispensario, donde
inundación, recorriendo repetidas veces
su sede la Brigada, fue anegado
y con el agua al pecho los sitios de tenía
por
las
e inutilizadas la sala,
verdadero peligro, y transportando en vestuario, aguas
el gabinete de operaciones, el
sus camillas los cadáveres que iban despacho de consultas y el del jefe y
hallando al descender las aguas.
oficiales de la Brigada, inundándose
En Porman, Murcia —donde el río también las habitaciones del Conserje
Segura se desbordó en el sector de la y de su familia (24).
huerta— Valencia y Elda, los equipos
Los movimientos sísmicos, repetidos
de la Cruz Roja estuvieron desde el en número de cuatro, ocasionaron des
primer momento prestos a actuar.
gracias y derrumbamientos en la pro
En Gerona, el día 7 de octubre se vincia, pero en la capital alicantina no
desbordó el río Oñar, que atraviesa la revistieron caracteres de gravedad. Los
ciudad y en menos de quince minutos voluntarios de la Brigada estuvieron
inundó todas las casas de los barrios “dispuestos para acudir donde fuera
bajos de la ciudad y extramuros de la preciso, sólo tuvieron que ejercer su
pletamente a oscuras por averías en misma, incluso los paseos yjardines de caridad, calmando los ánimos y ayu
las fábricas que smninlslral)an el fluido la Dehesa, no tardando en las demás dando a trasladar algunos enfermos
eléctrico, la lluvia arreciaba con un calles subir el agua a la altura de un de sitios que ofrecían peligro a otros
ímpetu jamás conocido, y la angustia metro. La Brigada Sanitaria de la Cruz más seguros, y desalojando algunas
del vecindario crecía por momento Roja local se puso pronto en movimien viviendas que quedaron resentidas
(...)
A las ocho y media de aquella to, recorriendo las calles y lugares de por los sacudimientos terrestres” (25).
infausta noche, un ruido siniestro más peligro, con el agua a la altura de
El 7 de marzo de 1917. los ríos
llevó el espanto a todos. Las aguas, la cintura y auxiliando a los damnifica
Guadalquivir y Guadaira registraron
desbordadas en La Rambla de Benipi dos.
una gran crecida, producto de los agua
Alicante, en el plazo de muy pocos ceros caídos por toda la provincia sevi
la, entraban arrolladoras en la pobla
ción rompiendo sus diques naturalesd días, fue víctima en 1919 de dos catás
llana, que inundaron diferentes partes
y extendiéndose avasalladoras por las trofes naturales: las inundaciones de la de la capital. Los directivos locales de la
calles del Carmen, destrozando cuanto noche del 29 de septiembre y los tem Cruz Roja organizaron desde el primer
se ponía a su paso. Fueron aquellos blores de tierra, ocurridos el 7 de momento varios puntos como retenes
unos instantes de mortal agonía. Sor octubre.
de socorro y realizaron un número
El delegado-presidente de la Asamblea importante de servicios a la población,
prendida la gente por la Inundación,
alicantina envió, con fecha 31 de octu actos que valieron, por parte del alcalde
corrían a refugiarse en los estableci
mientos que todavía permanecían bre, un Informe al Comisario Regio. de Sevilla. el envío a la Cruz Roja de un
abiertos o en los portales de las casas, Las inundaciones sobrevinieron cuan
elogioso telegrama y “nuestro agrade
creyendo que allí lograrían estar a do: “La noche del 29 de septiembre, cimiento por su eficacia en el concurso
salvo ¡Van a intentarlo! El agua seguía precedida de un viento huracanado y prestado a la acción oficial, en las
entrando en la ciudad en cantidad tan acompafiada por horribles truenos y CsIsm4dacIesdeterminadaspor las inun
aterradora y con tan devastador ímpe gran número de exhalaciones, descar daciones de los ríos Guadalquivir y
tu, que en algunas calles como las del gó una terrible tormenta en Alicante y Guadaira” (26).
Carmen, Jabonerías, Santa Florentina, sus inmediaciones con un grueso y
La Cruz Roja demostró, en todas
plaza de la Cruz y Conducto, alcanzó aterrador peligro. Como no están las estas actuaciones de los años 1917 a
una altura de más de 3 metros. Aquel viviendas en condiciones de preservar
1919, estar en condiciones de actuar,
a sus habitantes de los efectos de un con toda garantía y desinteresadamen
espantoso río llevando en sus cenago
sas olas seres humanos que clamaban fuerte aguacero, pues no es nuestro te, en cuantos desastres naturales ocu
auxilio con voces desgarradoras, cru clima favorable a la lluvia, dándose, rrieran en el país. La prueba siguiente
zaba vertiginosamente la ciudad yendo desgraciadamente para nuestros cam sería durante el año 1924, en el que
a desagüar al muelle de Alfonso XII, pos, el caso de pasar siete, ocho y más una serie de fuertes aguaceros y tor
cuyos hermosos jardines destrozó tu- meses sin caer una gota de agua, mentas volvieron a provocar una serie
talmente la furia de las embravecidas cogió desprevenido a sus moradores, de inundaciones en varios puntos de
aguas. Horrible cuadro a que nuestros muchos de ellos ya en el lecho por lo España. Especialmente notables fueron
espantosos ojos contemplaron aquella avanzado de la hora” (23).
las acciones de los sanitarios y volunta
fatídica noche a la cárdena luz de los
Las vertientes de los castillos alican rios de la Institución en Aranjuez.
relámpagos (...) Horas de desolación tinos de Santa Bárbara y San Fernando Sevilla, Valladolid y Murcia.
y de dolor aquellas en que la noble y convirtieron, a los pocos momentos de
generosa Cartagena sentíase desfalle empezar la tormenta, en verdaderos
cer bajo el peso de tanto infortunio. barrancos las calles del Arrabal Roig. CREACIONDEL CUERPODE ENFER
Los gritos de auxilio, las campanas de situado al pie del primero, y las que MERAS
las iglesias y del Ayuntamiento tocan
desde la falda del monte donde está
El 18 de mayo de 1917, el General
do a arrebato, formaban un fúnebre construido el segundo cruzan el centro
clamor en el que se destacaban las y lo más importante de la ciudad, Aguilera, por aquel entonces Ministro
notas vibrantes de la corneta de la desembocando en la explanada después de la Guerra, enviaba una circular al
Cruz Roja, que acudía presurosa en de anegar las calles de Castaños, Bailén, Comisario Regio, notificándole que el
socorro de los inundados (...) Fue esta paseo de Méndez Núñez, plaza de la Rey había aprobado el Reglamento del
nuevo Cuerpo de Damas Enfermeras
querida Asociación la primera que en Constitución, Bilbao. Victoria, San Fer
de
la Cruz Roja Española. Con ello se
tan críticos y angustiosos momentos nando y muchas otras principales. Otro
no vaciló en lanzarse a la calle para turbión inundó las cercanías de la cumplía un largo anhelo que había
puesto en marcha la Reina doña Victoarrebatar su pena a la muerte” (22).
estación del Mediodía.
¡ja Eugenia, que había tomado el asun
medicina militar
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“Artículo 1.° S.M. la Reina es la
platos, etc. Esto hizo también que
Jefa Suprema del Cuerpo de Damasninguna
joven de mediana educación
Enfermeras.
alguna instrucción
y
quisiera llevar
Artículo 2.° A sus inmediatas órdeeste nombre. Sin embargo, nuestra
nes, y bajo la dependencia de la
Augusta Soberana doña Victoria Euge
Asamblea Central, el Secretario de
nia comprendió que los sentimientos
S.M., Inspector General de la Sección
de abnegada caridad se deben abrigar
de Señores, tendrá a su cargo la
en todo corazón humano, y que la
dirección y el gobierno del Cuerpo” mujer española los poseía en sumo
(27).
concibió
grado,
la idea de llevar a
cabo la formación de una obra nueva
La creación de este Cuerpo había en España” (28).
tardado en ponerse en marcha debido
Así pues en agosto de 1918, al
a que en España la asistencia al enfer
abrirse
el hospital de San José y Santa
mo no debía hacerse por personas que
eran retribuidas; por lo tanto, el cuidado Adela, dirigido por Damas de la Cruz
directo del enfermo era, en la parte Roja, se añadió a éste el Cuerpo de
técnica, obra puramente del médico, y EnfermeraS Profesionales y, por vez
primera, la correspondiente Escuela.
el resto de estos cuidados estaban
Respecto a las primeras matriculadas
confiados a miembros de comunidades
“el número fue muy corto, pues se
religiosas. Por otra parte:
empezó con cinco jóvenes seleccio
nadas entre las pocas que se presen
“Se
habían
dado
el
nombre
de
En
to como una cosa propia. Con toda
taron. Fueron estas las señoritas Jo
fermeras
a
personas
asalariadas
que
justicia. pues. debe atribuírsele el título
sefina Soria, Elvira López, Adoración
se
ocupaban,
en
sanatorios
y
hospita
de fundadora del Cuerpo.
González, Nila Zapatero y Aurora Fer
les,
de
los
trabajos
materiales,
tales
Los dos primeros artículos del Regla
nández” (24).
como
limpieza
de
suelos,
fregar
los
mento señalaban:

NOTAS
1 —Comisión Provincial de la Cruz Roja de Barcelona.
Memoria de los servicios prestados con motivo de las
campañas
de Ultramar y consiguiente
repatriación
militar y civil. Imprenta de Luis Tasso. Barcelona.
1900. págs. 8t y SS.
2.—lbidem. pág. 84.
3.—Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española en
Lérida: Cien años de Cruz Roja Española en Lérida y
su última década 1967/76. Lérida, 1977.338 páginas.
4.—Ibidem. pág. 60.
5.—Ibidem. pág. 61.
6.—Ibidem, págs. 61-62.
7.—La población española: Ediciones Ariel. Barcelona.
1971. 240 págs.
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9.—RCRE. 1919, págs. 380 y ss.
10,—De 25 de octubre de 1918.
t.—l..a Independencia”, de t de noviembre de 1918.
12.—RCRE. t9t9. págs. 385-389.
l3.—RCRE. 1919, págs. 388-389.
l4.—RCRE. t919, págs. 389-390.
15.—RCRE. 1919, págs. 390-391.
t6.—RCRE. 1919. pág. 394.
t7.—Periódico
“El Pueblo Astur
de Oviedo. de 18 de
octubre de 1918.
18.—El .Salmantino”, de 23 de octubre de t918.
19.—EJ Cantábrico”, de 7 de noviembre de 1918.
20.—RCRE. 1919. pág. 402.
2l.—RCRE.
l9t9. págs. 373-377.

22.—RCRE. t919. pág. 381.
23.—RCRE. 1919, págs. 414-4t9.
24.—RCRE. 1919. pág. 417.
25.—RCRE. 1919. pág. 419.
26.—AASCRE. Telegrama de la Alcaldia de Sevilla, de fecha
16 de marzo de 1917. al excelentisimo señor Delegado
de la Cruz Roja Española en Alicante. Y también en
RCRE. t917. pág. 158.
27.—AASCRE. Reglamento del Cuerpo de Damas Enferme
ros. Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja
Española. Madrid, 1917.
28.—AASCRE: Creación de un Cuerpo de EnfermeraS
Profesionales. . Madrid. 1924.
29.—Ibidem. pág. 6.

HISTORIA Y HUMANIDADES

La Cruz Roja Española
y la Guerra Civil 1936-39

José Ramón Navarro Carballo

DELANTANDOSEal concierto de
naciones que habría de dar carta
egal a la Cruz Roja Internacional
(1 Convenio de Ginebra, 22 de agosto
de 1864), una Real Orden de Isabel II
instituye el 6 de julio del mismo año la
Cruz Roja Española, que aparece con
siderada como una Sociedad de General
de Sanidad Militar; acuerdo que era
ciertamente imprescindible, toda vez
que el articulo 5. de la Conferencia
Internacional de Ginebra de 1863 esta
blece que la nueva Institución ha de
funcionar como un instrumento auxi
liar de Sanidad Militar durante los
conflictos bélicos: “En caso de guerra,
los comités de las naciones beligeran
tes suministran, en la medida de sus
recursos, socorros a sus ejércitos res
pectivos. En particular, organizan y
ponen en actividad voluntarios para
los enfermos y hacen preparar, de
acuerdo con la autoridad militar, lo
cales para cuidar heridOs”.
La Cruz Roja Española no ha dejado
de cumplir en ocasión alguna las pri
meras proposiciones de Dunant: crea
ción de comités nacionales permanen
tes para la organización de socorro a
los heridos militares, establecimiento
de alianzas internacionales y observa
ción de neutralidad para con los heri
dos. enfermos y personal y material de
los hospitales; así como para las ambu
lancias. Esta última proposición fue

Teniente
Hoapital

Coronel Mdlco. Medicina IntenaIVL
Militar Cenfral “Gómez Ulla”. Mad,*L

*

expresada con otras palabras por el
general Dufour en su discurso de aper
tura de la Conferencia Internacional
prefundacional (Ginebra, 26 de octubre
de 1863): “La obra que vamos a crear
no reconoce ningún partido, no sabe
de razas, ni reconoce naciones... ni
religión alguna. Sólo reconoce el dolor
sea donde sea y las víctimas que
cause, cualquiera que sean”. Y que la
Cruz Roja Española no habría de reco
nocer partidos, quedó demostrado cuan
do en la acción de Oroquieta, durante
la guerra carlista, asiste a los heridos
de ambos bandos.
La del 36 es una guerra civil que
entraña otras condiciones: total sepa
ración de líneas entre dos contendientes
compuestos por millones de personas
cada uno de ellos y falta de solución de
continuidad en el tiempo —largo tiem
po— en que se desarrolla. Ello impone
dos decisiones: la escisión de la Cruz
Roja Española, con un organismo di
rectivo y unos miembros distintos en
cada parte del país y la exigencia de la
presencia física de un representante
diferente en cada Zona, que establezca
el adecuado enlace con la Cruz Roja
Internacional. Así, pronto quedan esta
blecidas una Cruz Roja Española en la
Zona Republicana y otra Cruz Roja
Española en la Zona Nacional. Cada
una de ellas prestará a su Ejército la
ayuda que necesita, así como se dis
pondrá a cumplir la acción social que
su territorio requiere; cooperando con
otros organismos o supliendo al Go
bierno en sus carencias.

La labor de auxilio a la Sanidad
Militar y el servicio social a la población
civil, inmersa o alejada de las Zonas de
Combate, se cumplirán abnegada y lo
más eficientemente posible en ambas
partes. Pero la Cruz Roja de la España
Republicana ha de poner mayores em
peño y esfuerzos: la práctica ausencia
de una organización sanitaria, sobre
todo en los primeros meses de la con
tienda, obliga a que la institución
supla, más que auxilie, a su Sanidad
Militar y una peculiar economía guber
namental la obliga a cooperar extensa
mente con todos sus medios logísticos,
preventivos, curativos y didácticos.
LA CRUZ ROJA DE LA ZONA
NACIONAL
Habiendo quedado en Madrid el ór
gano directivo de la Cruz Roja Española
y como quiera que el transcurso de las
semanas hace notoria la inexistencia
de una institución tan útil técnica
mente como necesaria desde el punto
de vista político y propagandístico, el
Gobierno de Burgos insta a su creación
y puesta en marcha inmediata. Y así,
según acta firmada en aquella capital
el 29 de septiembre de 1936, queda
constituida la Asamblea Suprema de la
Cruz Roja, compuesta del siguiente
modo:
Presidente: Conde de Vallellano.
Vicepresidente: Doña Concepción
Kirkpatricks.
medicina militar
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personal propio y cuando se le asigna a
la Cruz Roja un edificio para establecer
un hospital. los facultativos y el material
siguen siendo de la institución civil,
reteniendo el Ejército la administración.
Esto es lo que ocurre con el monasterio
de Oña y con el seminario de Vitoria.
La aportación de material sanitario
se hace precisa —y se satisface digna
mente— a los hospitales citados y al
que se abriría en Leganés. La prestación
de material fungible (gasas, vendas, etc.)
que los hospitales militares solicitan
con premura puede realizarla merced a
los donativos de los católicos ingleses,
que recibe en los primeros momentos;
paliando así la falta de industria textil
Secretario: Don Carlos Rojas.
Inspector General Médico: Doctor Va en la Zona Nacional. Pronto llegan
ambulancias enviadas por Alemania y
lero Carreras.
Jefe de Enfermeras: Marquesa de para la asequible Sevilla de Queipo de
Llano abundante material sanitario.
Valdeiglesias.
El Norte y el Noroeste están faltos de
personal de Enfermería, una vez que se
han efectuado las depuraciones políti
cas en los territorios ocupados. La
Cruz Roja organiza cursos de Enferme
ra en Estella y otras zonas del Norte: lo
remata en Vigo. con uno para
AS exigencias de la guerra hacen que
Damas
Enfermeras Auxiliares.
naturalmente insuficientes los es
Uno de los logros más importantes
calafones de Sanidad Militar (en
tonces un único Cuerpo, dentro del de la Institución lo obtiene cuando la
cual están integrados los médicos, far Junta de la Asamblea Suprema. en las
macéuticos y veterinarios castrenses), primicias de una guerra que ya se
a pesar de que en su mayor parte entiende va a ser larga. alienta y ayuda
habían llenado las filas nacionalistas. materialmente al doctor Elósegui en
Se hace precisa la militarización de los orden al establecimiento de un Servicio
médicos civiles; para cuya leva y a fin de Transfusión para los heridos: el
de que sea lo más adecuada posible, la cual, tras no pocas dificultades (allana
Junta de Defensa Nacional confecciona das en gran parte gracias a la compren
un informe-proyecto, en cuya redacción sión y apoyo del Coronel Vigón, del
participa el Vocalde la Asamblea, doctor Estado Mayor del Ejército del Norte),
Rodriguez. Pero quien finalmente queda toma carácter oficial por Decreto de 21
encargado de establecer la conexión de enero de 1937. El Servicio, junto con
entre la Cruz Roja y la Sanidad Militar su primer Cuerpo de Donantes, co
es el doctor Bermejillo. de modo que la mienza a funcionar en la Cruz Roja de
transferencia de material sanitario al San Sebastián y rápidamente se abren
Ejército se hará a su través, bajo la nuevos centros en Burgos y en Toledo;
dirección del Inspector General Médico de modo que antes de que expire el año
36. el frente de Madrid puede contar
de la Institución.
Al comienzo de la contienda no se con un suministro aceptable de sangre.
obtiene el funcionamiento deseable en Hay que decir que la sangre conservada
los Hospitales de Campaña, especial de los Servicios de Transfusión de
mente en lo que a Enfermería se refiere, Sangre no tuvo gran aceptación por
y una Comisión de Inspección de la parte de los cirujanos del Ejército del
Cruz Roja auxilia a la Sanidad Militar: Centro (que habían llegado a utilizar la
el Inspector General Médico, con tres transfusión directa, extraídos de “Sol
Vocales de la Asamblea y su Jefe de dados de Sangre”. que acompañaban al
Enfermeras, tratan de imponer un or Ejército en sus operaciones. sin más
den que acabará perfeccionándose con misión que la de donantes). Disueltas
la autoridad y gestión de la Inspección estas secciones de tropa por el Estado
General de los Servicios Femeninos de Mayor, la frecuencia de indicación de
Hospitales y la depuración política del sangre conservada siempre fue mayor
entre los cirujanos del Ejército del
personal.
La Cruz Roja quiere colaborar con Norte. Pero también hay que resaltar
sus hospitales, creados y por crear, y que la aceptaclón fue mayor en todos
desde el primer período de la guerra los frentes, cuando Elósegui abandona
funcionan a satisfacción los de Cáceres, como estabilizador la solución de Bela
Plasencia y Mérida, Talavera y Toledo, chovskij. Ginsburg y Colab o líquido
Griñón y Boadilla, Las Navas y Pinto, I.H.T. (iniciales del Instituto de Hema
las Rozas de Puerto Real y Sevilla. La tología de Moscú) y emplea sus solucio
Sanidad Militar dispone de suficiente nes citratadas Dl y D2.
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Los servicios de ambulancias presta
dos por las Asambleas de la Zona
Nacional son registrados estadísticamente por el Inspector del Servicio,
doctor Rojas. Este trabajo administra
tivo es efectuado a instancias del doctor
Valero, a fin de exponerlo ante la Sani
dad Militar, que expresa su agradeci
miento.

OS Convenios de Ginebra no son
aplicables a los conflictos internos
de las naciones; pero, de cualquier
modo, estas reglas (canje del personal
médico, visitas periódicas a los centros
de reclusión y entrega de listas comple
tas de prisioneros) en ningún momento
fueron aceptadas por ninguna de las
dos Zonas. Lo que sí pudo conseguir el
Comité Internacional de la Cruz Roja
con
una Delegación en Madrid
—presidida por el doctor Junod—, y
otra
en Burgos —presidida por
Mr. DAmman— fue el establecimiento
de un sistema de mensajes civiles por
medio de los cuales se pudieron poner
en contacto los miembros de las familias
separadas. Durante los tres años de
guerra Ginebra recibió unos tres millo
nes de solicitudes de información y
pudo despachar unos dos millones de
respuestas (Gabriel Jackson, “Breve
Historia de la Guerra Civil Española”.
pág. 146).
La Cruz Roja Española de la Zona
Nacional no pudo tramitar al Comité
Internacional
un verdadero canje de
prisioneros hasta el verano (con sus
primeros frutos en el otoño) de 1937. Y,
de todos modos, éstos quedaron redu
cidos a pequeños grupos o a nombres
concretos, pues era argumento incon
movible de los nacionales la imposibili
dad de canjear convictos de delitos
políticos importantes por simples pri
sioneros. Cuando terminó la guerra, la
Cruz Roja Internacional no había in
tercambiado más de 700 prisioneros
de cada bando.
Curiosamente —siguen las afirma
ciones de Gabriel Jackson— los Dele
gados de la Cruz Roja Internacional
tuvieron obstaculizada su labor por
dos motivos: por el hecho de ser protes
tantes y porque militares de mentalidad
simplista se fijaban psicopáticamente
en las palabras “Internacional” y
“Roja”.

LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN LA ESPAÑA REPUBLICANA
Siendo todavía Presidente de la Cruz
Roja Española el General Burguete. el

PENAS pasadas dos semanas de
conflicto, el Comité Central de la
ruz Roja ruega al CIRC (Comité
Internacional de la Cruz Roja) tramite
la repatriación del doctor Denis, apre
sado por las tropas nacionales. La
respuesta de Ginebra viene acompaña
da de una solicitud del Comité de
Bayona de la Cruz Roja Francesa inte
resándose por la suerte de médicos y
enfermeras de la Zona Nacional. Estos
hechos sugieren al CIRC el envío, como
delegado suyo en Madrid, del doctor
Marce! Junod: en sustitución del ausen
te antiguo delegado doctor George
Henny. El 27 de septiembre de 1936 el
nuevo representante firma un acuerdo
con el Comité Central de la Cruz Roja
Sindicato Unico de Sanidad encarga al en Madrid y dos días después se nom
doctor Morata Cantón que tome, con bra al doctor Morata delegado del Co
urgencia, la Dirección de la Institución.
mité Central en la Delegación del CIRC,
Ese! 19 de julio de l936y la maquina
subdividida en dos partes, Madrid y
ria sindical se ha puesto en marcha, Barcelona.
mientras el Gobierno titubea.
Las actuaciones del doctor Junod
Desde el 19 hasta e! 28 de julio la serán pronto controvertidas, pues sien
Cruz Roja Española está encabezada do el único representante del CIRC en
por el doctor Morata y el doctor Haro, España, la tramitación de asuntos
como Director del Hospital Central. —sobre todo los de carácter bilateral—
Pero el Gobierno ha reaccionado y le obligan a frecuentes visitas a Burgos.
nombra un Comité Central formado Tal conducta obligada levanta en las
por médicos entre los que ha de haber mentes más susceptibles sospechas de
un representante de la Casa del Pueblo, la práctica de un espionaje inmune o,
que hará de contador: cargo que ya cuando menos, de falta de neutralidad.
existía con el General Burguete. El La delicada situación se zanja con el
Comité Central de la Cruz Roja Es nombramiento de otro representante
pañola queda así constituido el 28 de del CIRC en Burgos: Mr. D’Amman,
julio de 1936:
también suizo.
Presidente: Doctor Romero Lozano.
Secretaiio: Doctor Segovia Caballero.
Vicesecretario: Doctor Morata Can
tón.
Tesorero: Doctor Rubio Vicente.
Contador: Doctor Vicente Horche Mar
tínez.
Inspector General Médico: Doctor
Luna.

partir de ahora el trabajo del
doctor Morata (1) queda multi
licado: Secretario General del
Comité Central, ha de asumir las res
ponsabilidades que el cargo impone
La primera actuación del Comité (relaciones públicas, propaganda, edu
Central fue la disolución de la Junta de cación sanitaria, conexión con los Co
Gobierno del Hospital Central de la mités Provinciales, etc.) y como delegado
Cruz Roja. Las circunstancias acaban del Central en la Delegación del Comité
exigiendo un cambio en la Dirección Internacional en Madrid ha de servir
del nosocomio y habiéndose considera
de cauce a las comunicaciones entre
do como el más apto para el puesto al ambos. Sus afanes se reparten entre el
doctor Segovia. se produce en el Comité Paseo del Cisne, ubicación del Comité
Central un “corrimiento en el escalafón”: Central, y el chalet del escultor Mariano
El Vocal doctor López Aragonés pasa a Beniliure, que él mismo ha cedido a la
Vicesecretario mientras el doctor Mo- Cruz Roja y ésta ha destinado a sede de
rata ocupa la Secretaría General, cargo la Delegación del Comité Internacional.
en que permanecerá hasta la termina
Los temas de Defensa contra Bom
ción de la guerra (y aún después, con el bardeos (especialmente acuciante en
Goberno en el exilio). Y aderfiás de las ciudades que carecen de los natura
cambios, hay adiciones: el 17 de no
les refugios que constituyen los traza
viembre, una Orden de la Inspección
dos del Metro) y de Defensa Anti-Gas, le
General de Sanidad dispone que se llevan a pronunciar conferencias divul
integren en el Comité Central tres gadoras de indudable éxito de público
Vocales del Comité Obrero y que uno
de ellos sea precisamente el doctor
(1) Nota redactada por el que fue Secretario
Navarro Serret, delegado del Socorro General
de la Cruz Roja Española (Archivos de la
Rojo Internacional.
Institución).

y a la redacción de libros, que, editados
por el Sindicato Unico de Sanidad, son
repartidos gratuitamente.
La propaganda para mover a dona
ciones y promover y aumentar las
simpatías y confianza en la Institución,
le lleva mucho tiempo (los Cuáqueros,
Socorro Rojo Internacional y Solidari
dad Internacional Antifascista preten
den ocupar un sitio señalado en este
campo). La conocida casa de publicidad
‘Los Tiroleses” presta la mayor colabo
ración: especialmente los hermanos
Montero Alonso. Espontáneos no pro
fesionales, como Alfonsín, vertieron tal
entusiasmo en la tarea que su trabajo y
sugerencias llegan a hacerse impres
cindibles. Anuncios callejeros y en las
salas de cine y la implantación de
tómbolas (que, como la de Barcelona,
funcionaron hasta el fin de la guerra)
traen a las arcas de la Institución parte
del dinero que requerían sus múltiples
ayudas, asi como la simpatía y el
prestigio general que merecía.
Un delicado asunto que resuelve con
facilidad el Secretario General es el que
plantea el Comité de Barcelona. La
central de la Cruz Roja en esta ciudad
ha sido desvalijada por la CNT. que
requisa todas las ambulancias y se
lleva la mayor parte del material sanita
rio. La vuelta al orden se consigue con
dos nombramientos: la del Director del
Hospital de la Cruz Roja, para cuyo
cargo se destina al doctor Martí-Feced
(quien, profesional apolítico, tiene un
hermano ministro en la Generalitat,
con lo que se consigue la recuperación
del material), y la de un miembro del
sindicato anarquista, el joven Pedro
Estraing (quien. además de contener
las acciones del ejecutivo de su grupo.
resulta ser un apreciable trabajador).
El doctor Muñoz Carbonero, Presi
dente del Comité de la Cruz Roja de
Valencia, pidió ayuda en previsión de
las posibles requisas incontroladas que
acostumbraban a practicar los guerri
lleros de la Columna de Hierro (por ello
también llamada “Columna de Atila”).
La Cruz Roja fue respetada.
Evidentemente, la Cruz Roja Española
de la Zona Republicana tuvo conflictos
de orden interno y de relaciones con
partidos y sindicatos. Pero, habiéndolos
resuelto del mejor modo que le fue
posible, presta la ayuda que sus artícu
los constitucionales le exigen y tan
amplia como la situación de la Sanidad
Militar y de la población civil le deman
dan. El Presidente del Cornit Central,
doctor Romeo Lozano, lo especifica en
el documento, firmado en septiembre
de 1938, que titula “Labor de la Cruz
Roja Española en dos años de guerra”,
que abarcan desde el 19 de julio de
1936 hasta el 30 de junio de 1938
(Archivo Histórico Militar. Arm. 56, Le
gajo 550, Carpeta 4).
La labor la resume así: “coadyuvar a
medicina militar
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medios un sinnúmero de Puestos y
Hospitales, tanto en vanguardia como
en retaguardia, y facilita su personal y
material todo para la gran tarea de la
guerra. Y a medida que la Sanidad
Militar se organiza y enriquece en
medios, le va cediendo su puesto. En
cualquier caso, cuando aquélla no llega,
le hace empréstito de hospitales y
material diverso, hasta que su colabo
ración queda reducida al no desprecia
ble trabajo de las evacuaciones para lo
que ya posee una seria estructura y
organización: desde los Puestos de So
corro y Hospitales Militares de los
la acción de la Sanidad Militar y de la frentes y desde las estaciones de ferro
Armada y ejercer cuantas actividades carril hasta la Zona del Interior.
scan posibles para remediar los dolo
2. Su actuación en esa franja de
res derivados de la guerra, tanto entre atribución indefinida entre la Sanidad
los combatientes como entre la po Militar y la Civil, es francamente deci
blación civil”. Pero antes de comenzar siva.
a detallar las labores ejecutadas por la
El servicio, duro y arriesgado, de
Institución expresa su interés por dis asistencia a las víctimas de los bom
ipar la confusión que en el enjuicia bardeos a las poblaciones civiles (de
miento de aquélla han manifestado Madrid. Barcelona. Tarragona, Reus,
algunos. Dirigida —dice— por personas Valencia. Sagunto, Alicante...) es asu
de vieja historia republicana y probada mido por la Cruz Roja que aisladamente
compenetración con la causa, su Comité o en colaboración con otras entidades
Central (formado por miembros perte oficiales, hace transitar por las desiertas
necientes a los distintos partidos y calles de la plaza que sufre el ataque
organizaciones afectas al régimen y aéreo o la ofensa de los obuses, sus
designados por el Gobierno para des conocidas y admiradas ambulancias.
arrollar tal función a plena responsabi
3o
Su colaboración con la Sanidad
lidad) se atiene plenamente a una
actuación humanitaria, con estricto Civil es estrecha, de casi interminable
carácter de neutralidad y de acuerdo relación.
Distribuye por toda la España Repu
con las convenciones y acuerdos inter
nacionales, como el propio Gobierno le blicana ciento sesenta Comités Locales;
señala. Y todo ello en perfecta compati todos dotados de un Puesto de Socorro,
bilidad con una absoluta lealtad y con servicio permanente. En gran nú
adhesión a la causa del pueblo y de la mero de ellos hay un Dispensario,
consulta de especialidades y en algunos
República
¿Cuáles son las misiones desarrolla se cuenta también con un Hospital.
Muchos de ellos completan su dotación
das por la Cruz Roja?
con una o varias ambulancias, a cuyo
1.0
En lo que se refiere al auxilio alrededor se sitúa su correspondiente
prestado a la Sanidad Militar se hace Brigada de personal sanitario.
énfasis en que en los primeros tiempos
Además de la prestación de asistencia
de la guerra —desarticulada que está clínica y quirúrgica de urgencia y de
aquélla— se apresura a sustituirla en carácter ambulatorio, hay que resaltar
los propios frentes.
su actuación en Medicina Preventiva.
Su personal recoge heridos en las Practica millares de vacunaciones anti
mismas líneas de fuego. evacuándolos variólicas y antitíficas en las fábricas y
a los numerosos Puestos de Socorro y talleres, donde sea que se le requiera.
Hospitales de Campaña que la Cruz
Los traslados dentro de la misma
Roja ha instalado, practicáridoles las
primeras curas o procediendo a las ciudad (enfermos, embarazadas), así
como de pueblos a las ciudades, donde
intervenciones urgentes y trasladándo
encuentran los Centros Hospitalarios
les a los Hospitales de retaguardia se
apropiados,
constituyen misiones de
cuando la intervención no se precisa o las más admiradas
por el pueblo todo.
se requiere una atención más conti
Y,
¿cómo
no?,
traslada
reclutas
nuada o especializada de las bajas. enfermos desde cárceles aylos
campos de
Naturalmente, se vale de sus propias
a los Hospitales. (Por cierto
ambulancias y cuando no las tiene, las trabajo,
que. de acuerdo con el Ministerio de
improvisa por medio de camiones o Justicia,
tiene a su cargo los Servicios
coches de turismo, adaptándolos del de Enfermería
de algunas prisiones, a
mejor modo posible a su nueva función.
las
que.
además
de prestarle su personal
Así procede en el frente de Madrid y médico, les facilita
medicamentos, ali
luego extiende su acción al Norte y a los
mentos
y.
cuando
puede,
ropa y menaje
frentes de Andalucía, Extremadura y
de cocina y comedor.) Cuando las ope
Levante.
Crea y mantiene con sus propios raciones militares lo exigen —conspicuo
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ejemplo el de Teruel— colabora con su
personal. material móvil y víveres en
las evacuaciones en masa de la pobla
ción civil. Hasta el final, durante cuyos
momentos ayuda a pasar ancianos y
niños a Francia, caída Cataluña.
Cuando le ha sido posible dona de
terminados medicamentos a la Sanidad
Civil como hace con la Militar.
Los Mutilados de Guerra son preocu
pación de todos. El Estado asume los
problemas de asistencia económica in
mediata, de tratamiento ortopédico y
mecanoterapia, de orientación y de
nueva capacitación profesional y se
ocupa en promover y promulgar leyes
que favorezcan su colocación; pero ello
no es obstáculo para que no sea tam
bién una preocupación más de la Insti
tución, que crea una Sección de Ayuda
Ortopédica al Mutilado, constituida por
competentes especialistas y dona la
prótesis que puede.
No falta la ayuda alimenticia a la
población civil que, por su estado de
salud, edad, condición o estado social,
lo necesita: leche, y cuando hay ocasión.
legumbres y medicamentos. Con ayuda
de Comités extranjeros de Ayuda a los
Niños de España. se puede establecer el
“desayuno escolar” (que en principio
asiste a cinco mil niños), compuesto de
200 gramos de leche azucarada y 75
gramos de pan. Se empieza por diez mil
niños, que repartidos en dos grandes
grupos, se benefician por meses alter
nativos de la tan necesaria ayuda. Se
proyecta más tarde —y acaba consi
guiéndose— la introducción de las dosis
convenientes de hígado de bacalao, a
repartir durante el mes de descanso del
desayuno escolar. Al mismo tiempo se
atiende a la higiene y a la limpieza de
los escolares.
Las ayudas económicas continuas,
las de ropa, intermitentes, pero fre
cuentes, y hasta las esporádicas de
zapatos (procedentes de la Democracia
Americana) completan el perfil de pres
taciones.
La labor docente de la Cruz Roja no
cesa: continúa trabajando su Escuela
de Enfermeras y todos los Comités se
obligan a dar conferencias de divulga
ción sobre cuestiones de higiene y
primeros auxilios a heridos y enfermos.
Y temiendo los horrores de la guerra
química, crea una Escuela donde se
imparte enseñanza a numerosas per
sonas, pertenecientes a muy diversos
sectores de la población civil. Anexa a
la Escuela se funda una Brigada Anti
Gas (siguiendo iguales fundaciones en
Barcelona, Cartagena y otras poblacio
nes) que está perfectamente preparada
y dotada.
4•o En conexión con el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja establece un
Servicio de Información de las personas
establecidas en la Zona Nacional y cuyo
paradero y situación inquieta lógica-

Servicios

Madrid

Provincias

Hospitales de Vanguardia
Hospitales de Retaguardia
Puestos de Socorro
Dispensarios-Consultorios
Evacuaciones Ambulancias
Servicio de Bombardeos

9.656
155.937
122.889
327.144
3.698
1.027

103.305
50.236
429.632
74.027
8.182

9.656
259.242
173.125
756.776
77.725
9.209

Totales

620.351

665.382

1.285.733

—

Total

Tabla 1

mente, a los familiares residentes en
Zona Republicana. Ya hablamos de un
Servicio convergente de la Cruz Roja de
Burgos.
Resulta muy peculiar el Servicio de
Visita a las Embajadas llenas de refu
giados politicos, en número que llega a
ser de miles. Morata Cantón insiste en
que los refugiados eran ayudados en
sus necesidades de alimentos, especial
mente. Gabriel Jackson dice que estos
refugiados llegan a comer de modo
muy superior al resto de la población, a
la que superan en posibilidades, y que
ello provoca la explotación de un verda
dero mercado negro de víveres (Breve
Historia de la Guerra Civil Española,
pág. 144).
El Servicio de Canje de Prisioneros
es tan activo como le permiten autori
dades de una y otra parte. El propio
Morata asegura haber intervenido en
los canjes de Maria Primo de Rivera y
Orbaneja. Carmen Primo de Rivera y
Sáenz de Heredia, Margarita Larios y
Fernández de Villacencio, María Luz y
María Isabel Fernández de Villavicencio
y María Luisa e Isabel Larios; por Odón
de Buen y su esposa. Antonio Espina,
esposa e hijos, y Emilia Ramírez Zam
brano. Solicitados otros canjes. obtuvo
los de José Domínguez Arévalo por el
Conde de Vallellano: Honorio Riesgo
por Fernando Vara del Rey, etc., etc.

numéricamente las labores de asistencia, evacuaciones y servicios en bombardeos en los dos primeros años de
lucha; cifras que, aunque globales y no
expresivas de los frentes Norte, Sur y
Este (de cuyos Comités no recibe estadisticas) dan una idea de la magnitud
del trabajo llevado a cabo (tabla 1).
Por supuesto que la Cruz Roja ha
necesitado, para poder cumplir su misión, de las más diversas y significantes
ayudas. Estas se pueden exponer así:
a) Del Gobierno. Este emite un sello
con el signo de la Cruz Roja, significando una sobretasa del franqueo cuyo
importe va a parar a la Institución.

cialmente para disolverse más tarde. Y,
como no se puede dudar, del Comité
Internacional de la Cruz Roja.
Demodo casi ininterrumpido se reciben donaciones del Comité Popular
Democrático de Socorro a España. de
Tampa; Comité Central de Socorro a la
República, de Washington. y Sociedades
Hispanas Confederadas, de Brooklyn.
Envían ambulancias, máquinas de co
ser, cigarrillos, leche condensada, leche
en polvo, judías. habichuelas,
ropa,
medicamentos
y material sanitario y
miles de dólares
i.as agrupaciones espontáneas envían

b) Del extranjero, como es esperable.
Hay ayudas de entidades no oficiales,
constituidas
por particulares
simpatizantes con la causa de la República o
de la Democracia o de agrupaciones

El Comité Internacional de la Cruz
Roja envía a la España Republicana
cuatro ambulancias, material sanitario
diverso, material quirúrgico, medica
mentos y víveres, por valor en 265.802

espontáneas

francos suizos en menos de dos años.

que surgen circunstan-

(tabla II)

La Colonia Españolade BuenosAires
Comisión Cooperativa Cruz Roja, Santa Fe
Socorros Mutuos, Laguna Paiva
Embajada Española en Chile
Mr. Poirier, París
Diario Crítica, Buenos Aires
Andrew Vilmorin, Buenos Aires
Varios

568.889,11 ptas.
11.531,20 ptas.
1.830,00 ptas.
39.975,00 ptas.
11.164,40 ptas.
875,00 ptas.
1.308,15 ptas.
43.491,85 ptas.

Tabla II
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su función. A ella se les cede hombres y
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lona, Valencia y Cartagena. El Presi
dente, doctor Romeo Lozano, especifica

Libros
3.—JACKSON, GABRIEL: Breve Historia de la Guerra Civil
Española. Ed.Grijalbo,S. A Barcelona.primera edición,
1986.
4.—GOMEZ TRIGO OCHOA GERARDO: ‘Los Médicos y la
Medicina de la Cruz Roja Española en la Guerra Civil
1936-39 Del libro Los Médicos y la Medicina en la
Guerra Civil Española. Monografía Beecham. SABED
(Paseo de la Castellana, 123. 28046 Madrid). Imprime:
EGRAF, 5. A.. 1986.
Revistas
5.—ELOSEGUI. CARLOS: Anales del Instituto Español de
Hematología y Hemotei-apia. Año 1, núm. 1. Madrid.
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otro órgano como en el corazón, el
autor utiliza una exposición sencilla,
J.L. GeronaLlamazares
MANUAL DE ALCOHOLOGIA.
clara y, por tanto, didáctica, siguiendo
J. ArevaloPrieto
CARDIOPATIAS CONGENITAS.
un curso de pensamiento lógico y
J. CarnésIsidro
ABC DE LAS TECNlOAS DE
deductivo, con los recursos de la anti
C. ArjonaManuel
DIAGNOSTICO
EN ALERGOLOGIA. cipación y la suposición para evitar así
P. Reixá Pérez-Peñamaría MANUAL DE ENFERMEDADESDE
la memorización no comprendida y el
F. GallegoAranda
TRANSMISION
SEXUAL.
análisis farragoso que a veces, vemos
en muchoslibrosencubriendouna pseu
OJO Y DEPORTE.
doerudición no avalada,o contrastada,
FISIOLOGIA NEUROSENSORIAL
por las experiencias.
EN O.R.L.
Tras una sencilla clasificaciónclinica,
el doctor Perloff analiza en 32 capítulos
(mejor dicho, en 30, porque los dos
precisa para ser valorado por el espe primeros
los dedica a presentar el
cialista o experto.
problema de las Cardiopatías Congéni
Creo que es un libro muy recomen tas y a la Semiología),todas las entida
dable para todos los interesados o des congénitasconocidas relacionadas
preocupados por el problema. Y desde con el corazón. Inicia cada capítulo
estas páginas lo recomendamosespe con la descripción anatómica derivada
R. Malka,P. Fouquety
cíficamente a los estamentos militares del desarrollo embrionario imperfecto
G. Vachonfrance
(sanitarios o no, instructores, PICO- cuyo trasunto fisiopatológico, a conti
Masson, S. A. Barcelona. 1. edición en
DE, etc.) implicados en la información
español. Enero de 1988
dará lugar a las manifestacio
y educaciónen saludpública y, también, nuación,
nes
clínicas,
para obtener así, final
Afrecuencia e importancia del a los dedicados a la prevención y al mente, la síntesisdiagnóstica, apoyada
uso y abuso en el consumo del tratamiento del alcoholismoy sus com en los antecedentes,exploración física,
alcohol etílico en las sociedades plicaciones biológicas, psicológicas y estudio radiológico y electrocardiográ
occidentales no escapaa la experiencia sociales.
fico y métodos no invasivos, como el
de nadie. Menos son los que conocen
fonocardiograma, pulsos arterial y ve
sus efectos y secuelas biológicas, no
José Luis Gerona Llamazares noso y estudio ecocardográfico. Al
Comandante Médico
sólo psiquiátricas sino, sobre todo, las
Servicio de Psiquiatría final de cada capítulo hace un pequeño
que afectan a amplias estructuras so
Hospital
Militar
Central “GómezUlla” resumen que sintetiza lo esencial de él.
máticas (hepatodigestivas, cardiovas
Una buena iconografía permite seguir
culares, tocológicas y fetales, etc.). Y
sin problemastodas las explicacionesy
aún son menos conocidas las implica
una extensabiblografía, al final de cada
ciones epidemiológicas, económicas,
capítulo, permite ampliar datos en los
culturales, sociales, políticas, legales,
aspectos que interesen.
laborales, sobre el tráfico, etc.
Es por ocupar este campo tan amplio
J.Arévalo Prieto
por lo que el simple criterio de alcoho 3a
Teniente Coronel Médico
lismo igual a enfermedadse queda muy
Servicio de Cardiología
corto y, aún, el de alcoholismo como
Hospital Militar Central “Gómez UI/a”
problema social no abarca todos los
aspectos del fenómeno. Por ello nace
el concepto que titula este libro: La
Alcohológía, que Fouquet define como:
“la disciplina consagrada a todo lo JosephK. Perloff
referente al mundo del alcohol etílico: Editorial Médica Panamericana,5. A.
producción, conservación,distribución, (Buenos Aires)
consumo normal y patológico con las
implicaciones de estefenómeno,causas
y consecuencias,ya seaa nivel colecti
vo: nacional e internacional, social,
imprimirse
A
presente
edición,
en
el pasado
que acabó
de
enero,
ahora
traducida
almes
caste
económico y jurídico, ya sea a nivel llano, es obra del Profesor Joseph K. C. Theobald
individual: espiritual, psicológico y so Perloff, Catedrático de Medicina y Pe Editorial Masson,5. A.
mático. Esta disciplina adopta los me diatría de la Escuelade MedicinaUCLA,
dios de conocimiento de las principales dependiente de la Fundación Streisand,
ONSIDERANDO
el importante
ciencias humanas,económicas, jurídi de Los Angeles (California), afiliada a
incremento de la población que
cas y médicasy encuentra en su evolu la American Heart Assotiation.
padece algún tipo de enferme
ción dinámica sus propias leyes.”
Se trata de un libro eminentemente dad alérgica y la variedad de los sínto
Si tan amplio panorama se intenta práctico dirigido al reconocimiento,ac mas con los que se puede manifestar
recoger en un “manual” es forzoso que tualizado, de la patología cardíaca en cada una de ellas y en los distintos
se le exijan una concisión, una claridad uno de los campos en que más ha órganos de choque como la piel, la
y, a la vez, una revisión tan total y avanzado la Cardiología y que será mucosa nasal, conjuntival, el bronquio
completa que sean muy difíciles de muy útil, fundamentalmente, para los y el intestino; nos hace fácilmente
lograr. Sin embargo, este manual no estudiantes que se inican en la Espe comprender que en muchas ocasiones
sólo lo logra plenamente sino que no cialidad, Pediatras y Médicos genera el diagnóstico etiológico puedehacerse
hay rincón olvidado, ni cuestión oscura, les.
difícil; no sólo por la idiosincrasia del
pero, además, todo ello escrito con la
Partiendo del principio fundamental enfermo y de la enfermedad sino por
sencillez y el orden que le hacen apto de la estrechísima relación existente los métodos diagnósticos con los que
para todos los niveles de los poco entre estructura y función, cosa que podemos disponer hoy día, métodos
iniciados en el tema, y la profundidad nunca puedeser tan evidenteen ningún que en muchas ocasiones pueden ser
—

—
—

—

—
—

«Manualde
Alcohología»

L

«Cardiopatías
Congénitas>)
edición.
Diagnóstico
Clínico

L

«ABC de las
técnicas de
diagnósticoen
Alergología»

C
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decisivos paraese correctodiagnóstico,
pero que en otras pueden ser insufi
cientes, tales como para conocer la
etiología de episodios urticariales entre
otras.
Ante esta situación valoramos muy
positivo el libro “ABC de técnicas de
diagnóstico
en Alergología” de
C. Theobald que hemostenido la opor
tunidad de leer, en él se puede llegar a
conocer las técnicas “in vivo” e “in
vitro” más usadas en el campo de la
Alergología.
Consideramos muy interesantela lec
tura por los Médicos Generalistas(Mé
dicos Generales,Médicos Internistas y
Pediatras) y de aquellos cuya función
práctica está encuadrada en Centros
de Asistencia Primaria; estos Médicos
podrán adquirir una documentación e
información lo suficientemente impor
tante como para poder discernir la
importancia de cada una de estas prue
bas diagnósticas, de esta forma, y
según los casos, no se podrán confor
mar con lo que corrientementese puede
oír en muchasocasiones,como “Tendrá
que ir al especialista para que se le
hagan las pruebas”, considerando que
el hecho de “hacer las pruebas” abarca
única y exclusivamentea los clásicos y
tradicionales test cutáneos.
Con la lectura de este libro se puede
aprender que incluso la técnica de los
test cutáneos tiene unas reglas,normas
y condicionantesno sólo para el uso de
los antígenos utilizados sino para la
correcta lectura e interpretación de las
mismas.
En la obra “ABC de las técnicas de
diagnóstico en Alergología” se com
prende con facilidad las técnicas “in
vivo” e “in vitro”; con las primeras se
utilizan alérgenos sospechosos para
provocar la reacciónantígeno-anticuer
po en el sujeto en estudio que bien se
puede intentar detectar en la piel o a
nivel de otro órgano “diana”, con las
segundas se intentaponer de manifiesto
los anticuerpos con algunascaracterís
ticas del “terreno alérgico”.
Dr. D. J. Carnésisidro
Teniente Médico
Servicio de Alergología
Hospital Militar Central “GómezUlla”

«Manual de
enfermedadesde
transmisión
sexual»
A. Siboulet
Masson, S. A. 1987

L

AS
enfermedadesde transmisión
sexual constituyen un grupo de
entidades infecciosas en franca

expansión, cuya incidencia es, si cabe, y la práctica del deporte, materia poco
mayor en nuestro medio, dado que el desarrollada, sobre todo, en plan mo
personal de tropa, por sus característi nográfico, por lo que el libro supone
cas (uventud, alejamiento del hogar una novedad que lo hace interesante,
paterno, etc.), debe ser considerado incluso antes de iniciar su lectura.
epidemiológicamente como población
La obra está dividida en tres partes.
de alto riesgo, equiparable a otros La primera de ellas es un estudio
colectivos (prostitución, homosexua anatomofisiológico del aparato visual,
lismo, drogadicción).
así como de lasdiferentesinformaciones
La presente obra aborda el estudio proporcionadas por el mismo. Este
de las, en otro tiempo, llamadasenfer apartado es muy completo, pero dema
medades venéreas, desde una nueva siado resumido y se echan en falta la
perspectiva multidisciplinar,de tal forma pesencia de figuras, que considero
que Dermatología,Microbiología, Uro convenientes para la mejor compresión
logía, Ginecología,Medicina Preventiva del texto.
e incluso el campo de la Asistencia La segunda parte trata con brevedad,
Social y Psicología se dan la mano en pero con un estilo claro y conciso, las
el estudio de estas enfermedadesde variaciones de la información visual
nominadas “sociales” por excelencia. bajo la influencia de la actividad física y
El autor consigue, de esta forma, en el de las condiciones en las que el depor
reducido espacio de un manual de 280 tista actúa.
páginas, adentramos en este campo de
La tercera parte estudia las posibles
una forma concreta, completa y prácti consecuencias patológicaspara el apa
ca. Concreción que, exigida por la rato visual de la práctica del deporte,
concepción de manual dada a la obra, especialmente las del tipo traumático,
no ha sido óbice para tratar, con pro primero en un esquemageneraly luego
fundidad adecuada, la totalidad de los pormenorizando en cada una de las
temas englobadosbajola denominación especialidades deportivas. Es la parte
de E.T.S.y que, unida a una excelente más extensa,más de la mitad de la obra
descripción, profusamente sintetizada está dedicada a esta materia, y a mi
en tablas y esquemas,así como a la juicio es la de máscalidad, pues aunque
claridad en la exposiciónde los métodos en ocasiones resulta algo reiterativo,
diagnósticos y de tratamiento,confieren describe minuciosamentelas necesida
a la obra un carácter eminentemente des visuales para los diversosdeportes,
práctico.
así como los riesgos,que para el globo
Consta el libro de catorce capítulos, ocular y sus anejos, representala prác
once de los cuales son dedicados al tica de los mismos.
estudio de las diferentesentidades.Los
Concluye la obra con la corrección y
últimos capítulos tratan de las manifes protección ocular para la práctica de
taciones u retrogenitalespsicosomáticas; portiva, tratando especialmente la co
una recapitulación dirigida fundamen rrección de las anomalíasde refracción,
talmente a proponer protocolos de ac por ser las más usuales,así como los
tuación y clasificaciones sindrómicas, medios de protección ocular contra los
no etiológicas; y por fin, profilaxis de choques y agentes traumáticos.
las E.T.S.
El libro no defrauda el interés que
Consta asimismo el manual de un despierta desde un principio, pese a
mini-atlas de 32 figuras en color, que que por su excesivabrevedad, a veces
en el estudio de las enfermedades resulta difícil desarrollar todas y cada
dermatológicas, siempre es más didác una de las materiasque contiene.
tico.
Su limitada extensión y la casi total
Por todo esto pensamos que, para ausencia de iconografía, son para mi
los interesados en el tema, aún sin entender los únicos reparosque pueden
formación dermatológicayio microbio ponerse a este texto, que no obstante,
lógica, será de gran ayuda por la clari es de gran valor y utilidad tanto para el
dad y asequibilidad de los métodos Oftalmólogo como para el especialista
propuestos.
en Medicina Deportiva.
Dr. C. Arjona Manuel Pedro Reixa Pérez-Peñama
ría
Teniente Médico Comandante Médico, diplomado en Oftal
Hospital Militar Central “Gómez Ulla” mología
Servicio Oftalmológico
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”

«Ojo y deporte»
J.P. Chevaleraud
Editorial Masson.Un tomo con 174
páginas. Encuadernadoen rústica.

E

«Fisiología
neurosensorial
en O.R.L.»

STE
libro, como su nombre indi
ca, trata de la importancia de la Y.Guerrier y A. Uziel
función visual parael aprendizaje Masson, S. A. Barcelona. 1. edición, 1985
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L

Aescuela universitaria de Mont vés de los centros cerviosos hasta su
pellier nostiene acostumbradosa ¡ llegada al córtex.
Es particularmente interesante la fi
una claridad didáctica y amenidad
científica fuera de lo común y este libro siología de la audición por su exposición
profunda y sistemáticasobre todo en la
de algo másde 200 páginasde fisioloía
parte referida a función nuclear. Asi
es una muestra que bien lo reafirma.
La obra es una feliz colaboración de mismo la morfología y análisis del
varios autores, tratando Guerrier los órgano de Cortí es de lo mejor ilustrado
pares craneales y Uziel los problemas de la obra.
El capítulo dedicado a la psicoacústi
fisiológicos de olfación, gustación y
audición donde a su vez intervienen ca, que habitualmente es oscuro y de
otros colaboradores, con un capitulo no fácil compresión, resulta particular
especial de psicoacústicaencomendado mente bien expuesto debido al análisis
sistemático de los distintos parámetros
a Cazals.
de la percepción sonora.
La temática es tratada con una uni
Los pares craneales que estudia se
formidad modélica, comenzando por refiere a los cinco pares mixtos sensiti
una exposición morfológica en la que vo-motores (y, VII, IX, Xl y XII); a pesar
alternan esquemasy planos de micros de que es la parte tratada con menor
copio electrónico de una calidad ex extensión y por ello mismo sintetiza
traordinaria.
muy bien los paresestudiados,a menu
Sigue después el estudio del origen do expuestos tan complejamente,ana
de la sensación, su transducción y lizando sucesivamente medios, vías y
codificación, sus modificaciones a tra territorios inervados.

La bibliografía extensapermite a esta
obra ser muy buen punto de partida
para la profundización de cualquier
particularidad de la fisiología neuro
sensorial de la especialidad.
Técnicamente bien presentada,llama
la atención como ya decimos su mara
villosa iconografía.
La traducción al castellano por los
Doctores Clarós nos parece afortuna
da.
En resumen, un manual de gran
utilidad para recordar conocimientos
de neurofisiología, que con tanta fre
cuencia olvidamosy que pone al día los
conocimientos que sobre esta materia
son la base de la clínica del otorrino y
del neurólogo.

Dr. F. GallegoAranda
Teniente Coronel Médico
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”

Cartas al Director
Mi respetado General:
En relación con la Carta al Director publicada en la
Revista MEDICINA MILITAR, Volumen 44, número 3 de
1988 y rubricada por José Antonio Viqueira Caamaño y
María Gómez Olmos, de la Unidad de Investigación
Subacuática del Centro de Buceo de la Armada, en la
que se realizan cuatro puntualizaciones sobre el trabajo
“Análisis Histológico de la pulpa dentaria de la rata
blanca en ambientehiperbárico”,recientementepublicado
por nosotros en esta Revista,desearíamosefectuar las
siguientes afirmaciones:
1. El soporte bibliográfico de dicho articulo com
prende más de un centenar de publicaciones cuya
búsqueda fue efectuada en colaboración con el Consejo
Superior de InvestigacionesCientíficas (1986).
2. La barodontalgia, dolor dental asociado a distur
bios en la presión ambiental, es considerada en la
actualidad como una ENTIDAD CLINICA (Ferjent
sik, D. C.; Aker, F.: ‘Barodontalgia: A system of classif1cation”. Military Medicine, Vol. 147,April 1982).
Las principales aportaciones al conocimiento de la
barondontalgia se han efectuado a partir de estudios
histológicos (Frank, Schiller, Orban y Ritchey..., etc.).
3. La frecuencia de barodontalgias oscila del 1,21,8%, con mayor incidencia en inmersiones entre 138
mm Hg y 230 mm Hg (Wingo, H.:‘Barodontalgia:Etiology
and treatment”. Journal of the Kentucky Dental Associa
tion. Oc. 13-15,1980),figurando como situacionespato
lógicas previas: Pulpitis Aguda (26%), Pulpitis Crónica
(38%), Necrosis Pulpar (26%) y patología del periápice
(10%) (Ferjentsik).
Otra patología ha sido comunicadaesporádicamente:
Abscesos Periodontales (Hodges, R. F.: ‘Barodontalgia
at 1200 fet”. JADA, Vol. 97, J. 66-68, 1978); Cordales
impactados con quistes residuales (Harvey,W.: “Dental
Pain While flying or during decompression tests”. Dr.
Dent. J. 82, 113-114, 1947), Tratamiento de conductos
radiculares incorrectamente efectuados,etc.
4. Nos parece sugerente la proposición de efectuar
el sacrificio de los animalesal finalizar la descompresión.
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Pero hemos seguido a Le Doucen (Le Doucen, J.:
“Contribution a L’etudede la Physiopathologia de L’or
gane dentaire en hiperbarie sons atmosphere oxygen
azote et oxigen-helium”. Marseille, France. Academie
d’Aix-Marseille. Thesis May 1973), en la que demuestra
que por efecto del “Trou cicatriciel” y por tensión
superficial se produce un fenómeno de fijación de las
alteraciones pulpares pese a efectuar el sacrificio de los
animales (rata blanca) hasta tres semanasdespuésde la
inmersión.
5. Pesea las afirmaciones efectuadasen el punto 2
de la referida carta, nos parece un tanto aleatorio
asegurar un mecanismo patogénico responsable de las
barodontalgias, en cuanto que los estomatólogosmane
jamos unas hipótesis (Branstrom y Johnson, 1978) para
explicarnos la sensibilidad dentaria.
No obstantelas líneas de investigaciónen el momento
actual barajan la permeabilidaddentinaria como respon
sable del dolor dental en las barodontalgias (Carl
son, O. G.; Halverson,B. A.; Triplett, R. G.: “Dentin per
meability under hyperbaric conditions as a posible cause
of barodontalgia”. UnderseaBiomedical Res. 10 (1), 2328, 1983).
Siguiendo las pautas de Carlson, nosotros hemos
inducido pulpitis agudas, pulpitis crónicas y necrosis
pulpares en incisivos y molares de rata blanca.
Les agradecemosel comentario sobre el Síndrome de
descompresión inadecuada como responsable de la
inhibición motora en la emersión, esperando en un
futuro gozar de su colaboración de forma másdirecta de
lo que supone el régimen epistolar a través de la Revista
de Sanidad Militar.
Reciban un saludo.
JuanSeoane Lestón
Capitán Médico
Servicio de Estomatología,11M.C.“Gómez Ulla”
Germán EsparzaGómez
Profesor de Estomatología
Universidad Complutensede Madrid

