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Revista de Sanidad de las FA,s Je España;0]

NORMAS DE COLABORACON
1. La Revistade Sanidadde las FAS la revistase reservael derechode correde Españaestá abiertaa la colaboración gir o extractar parte de los trabajos,
de todos los médicos, farmacéuticos, siempre previaconsultaal autor,
veterinariosy ayudantestécnicossanita- 3.4. Todoslostrabajos,a serposible
nos de lostres Ejércitos,así comoal per- grapadoso encuadernados,
llevaránel tísonal civil integradoo relacionadoconla tulo, nombrey apellidosdel autoro auasistencia sanitariainteresadosen publi- tores en el primerfolio,el cualserviráde
car trabajos que, por su temática, se portada, así como el centro o servicio
consideren merecedoresde ser inclui- donde han sido realizadosy dorniciíio
dos en las diferentes seccionesde la completodel primer autor.
Revista.
Al final del trabajose incluirála biblio2. La Redacciónde la revistaacusa- grafía consultada,numeraday ordenada
rá recibode todos los trabajospresenta- por ordenalfabéticoy con los siguientes
dos, sin que ello suponga en ningún datos:
caso laobligatoriedadde ser publicados. A. Apellidos,e inicial del nombre del
3. Los trabajos,parasu publicación,
autor.
se ajustarána las siguientes normas. B. Título completo del trabajo en el
3.1. Hande ser inéditos,sin que,por
idioma original,
tanto, hayansido publicadoso remitidos C. Título completo o las abreviaturas
para su publicacióna otra revista,
admitidas internacionalmente
de la
3.2. Se presentaránmecanografiados
revista en que ha sido publicado.
a doble espacioy debidamentecorregi- D. Tomo o volumen, primeray última
dos en hojas tamañofolio, escritos por
páginadel trabajoen esarevista,núuna sola cara,a los que se incluirála numero y año.
meracióncorrespondiente
y el títuloen la
Por ejemplo:
parte superior de cada uno de ellos.
Sanchidrián-Alvarado,
C.: ((El tracto
3.3. Los trabajos,como reglagene- gastrointestinaldel recién nacidoen las
ral, no deberánexcederde 20 folios, in- hepatopatíasanictéricas».Rey, Clín. Pecluyendo esquemas,fotografías,radio- diátr,, Venez.,16, págs.334-338,1953.
grafías, etcétera,con el fin de poderser
Si se tratade libros:
publicadasen su totalidaden el mismo A. Apellidos e inicial del nombre del
número. No obstante,la revista,de maautor.
nera excepcionaly ante el interésde de- B. Títulocompletoy númerode laediterminado trabajo que excedala cantición.
dad de folios indicados,considerarála C. Páginascitadas.
posibilidad de su publicaciónpor partes D. Nombrede la casaeditorial,c:iudad
en más de un número. De igualforma,
y año de publicación.

NOTIFICACION

Por ejemplo:Sanchidrián-Alvarado,
J.:
»Pediatría»,págs.44-69. Mallard. Caracas, 1966.
3.5. También, al final, se deberá in
cluir un breveresumenen el que obliga
toriamente se detallen los puntos más
significativosdel artículo,admitiéndose;
si se desea,la traducciónal inglés,fran
cés y alemánde estos resúmenes.
3.6. Losdibujos y esquemasse enviarán en condicionesapropiadaspara
su reproduccióndirecta.Todaiconogra
fía (fotografía, radiografía, ecografía,
TAC, etcétera)deberáremitirseseparada del texto y numeradoscorrelativamente los pies de las figuras; cuando
sea necesariodeberánvenir escritos a
máquina en hoja aparte, comprobando
que la:numeracióncoincidacon los del
texto.
3.7. Los trabajoscon estudiosestadísticos deberánatenersea las normas
generáles internacionalmentepreesta
blecidas, sobretodo en lo referentea es
quemás, dibujos o cualquiertipo de re
presentacióngráfica.
4. Decadatrabajose remitiránorigi
nal y tres copiasa:
Consejode RedacciónMEDICINAMILITAR.
Revista de Sanidad de las FAS de
España.
Pabellón de Cuidados Mínimos, 5.’
planta.
Hospital Militar Central((GómezUlla».
Glorieta del Ejército,s/n,
28047-Madrid,
,

DE CAMBIO DE DOMICILIO

Deseo que, en lo sucesivo,todos los envíos
me sean remitidosa las señas que indico a continuación.
Escribir en letras mayúsculas
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Editorial
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Constitución de un Departamento
de Racliodiagüóstico o
Departamento de Imagen Diagnóstica

J. Valle Borrreguero

*

C

ONSIDERAMOS una época pa
sada, una presente y una futura
en la concepción de un Servicio
o Departamento de Radiodiágnostico o
modernamente de un Departamento
de Imágen Diágnostica.
En una época pasada la Radioelec
trología englobaba no sólo diágnostico
y tratamiento con radiaciones ionizan
tes (Rx) sino con electrología (diágnos
tico y tratamiento) e incluso de diág
nostico y tratamiento con isótopos
radioactivos (actualmente espedialidad
de Medicina Nuclear). De un mismo
tronco han salido cuatro especialidades:
Radiodiagnóstico. Radioterapia, Medi
cina Nuclear y Electrología (incluida en
Rehabilitación) con lo que pasamos a
la época actual en la que el Radiodiag
nóstico empezó a vivir por sí mismo
pero ampliándose con otras técnicas
en las que por estar basadas en princi
pios de adquisición de datos como el
TAC, aún sin tener radiaciones ioni
zantes, han hecho que pertenezcan a
un Servicio de Radiodiagnóstico, como
la Ecografía, la Termografía y la Reso
nancia Magnética últimamente, hasta
el punto que se considera cambiar la
denominación de un departamento o
Servicio de Radiodiagnóstico por el de
Imágen Diagnóstica.
Consideraremos el estudio del pre
sente y así en un Servicio de Radio
diagnóstico se han de valorar los si
guientes puntos:
La Organización del Servicio,
con una Jefatura y una división de
Secciones (cada una con sus médicos
Radiólogos y utillaje). Dependiente de
Coronel Médico Radiologo
Hospital Militar Cenfral “Gómez Ulla”

la Jefatura de Servicio una Adminis
tración Interna (aparte de la Adminis
tración propia del Hospital) a la que
pertenezcan las secretarias con su lle
vada a cabo de Informática.
2w.— La Sección de Enfermería, im
portaritísima para llevar, a cabo una
buena asistencia. Así hay que tener
muy en cuenta una Supervisora o
Enfermera Jefe de Rx, A.T.S, Técnicos
de Radiología, Auxiliares Sanitarios,
Administrativos, Personal de Limpieza
y en nuestros establecimientos milita
res, los sanitarios.
Trabajo en las distintas Seccio
nes con rotación por las mismas de
todo el personal. tanto médico como
ATS o técnico. Esto permite reciclarse
a todo el personal y estar al día en todo
momento. En cuestión de docencia (si
el Hospital tiene alumnos de la especia
lidad) se ajusta a las normas de rotación
por las distintas secciones con partici
pación plena durante los cuatro años
de docencia de los alumnos postgra
duados.
Guardias. Este punto suma
mente importante y conflictivo se lleva
a cabo por técnicos de Radiología y por
médicos Radiólogos los cuales al haber
pasado por las distintas Secciones,
pueden desenvolverse en todas las ma
terias.
5Q_
Constitución del Servicio (es
tructura arquitectónica).
Se ha de tener en cuente el espacio:
2-2’5 m/cama. Si el Hospital es de
1.000 camas ha de disponerse de 2.500
m con fácil expansión.
La construcción de paredes y suelos
(protección con hormigón y plomo,
revestimientos de 0’25 mm de Pb o

equivalente en hormigón). Las paredes
tendrán una altura suelo-techo de 3’4
m. y una distancia entre columnas de 9
m. El suelo y el techo deben ir acondi
cionados de tal manera que puedan
soportar cargas de 1.500 Kgs. El “suelo
de montaje”, importantísima acepción,
con canal de 20 X 20 para pasar cables.
El aire acondicionado,con regulación
independiente paracada área de traba
jo.
6v.- Localización del Servicio de Rx.
Se procura que por comodidad, des
plazamientos y soporte de suelos, esté
asentado en los pisos bajos, no sótanos
para evitar humedades.
En los Hospitales pequeños, es sufi
ciente con disponer de un Servicio
Central de Rayos X con Servicio de
Urgencias incluido y próximo a Con
sultas.
En los Hospitales grandes (1.000
camas) debe haber un Servicio Central
en el Pabellón de Consultas Externas,
comunicado con ascensores propios
para el área de Hospitalización. Aparte
una Sección de Radiología propia en
Urgencias (dependiente no obstante
del Servicio de Radiología).
La distribución se realiza en áreas y
así se manifiesta en:
Area
de exploración = 20-30% espa
cio.
Area de pacientes = 20-25% espa
cio.
Area de información = 25-30% es
pacio.
Area de servicios = 10-15% espacio
—

—

—

SECCIONES
YUTILLAJE
SECCION DE TORAX: (absorbe
de un 25-40% del volumen de trabajos).

medicina militar
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El constituyente
del utillaje va en
relación con el volumen de ese trabajo,
así con 40-50 exploraciones/dia
es su
ficiente con un estativo mural. Con
100 exploraciones y más es necesario
un equipo automático. Superior a 150
exploraciones/día
son necesarios dos
equipos automáticos
(hay que contar
con averías). Un equipo con tomografía,
para esta Sección de Tórax.
SECCION DE RADIOLOGIA
OSEA: Absorbe un 15-35% del volumen
de trabajo.
En un Hospital de 1.000 camas son
necesarios tres equipos convencionales,
más uno automático
(no obligatoria
mente) y un tomógrafo más o menos
complicado y completo (en el Hospital
“Gómez Ulla” existe un tomógrafo hi
pocicloidal).
3_
SECCION DE DIGESTIVO: Ab
sorbe un 10-15% del trabajo.
Dos equipos telemandados
si bien
con las gastroscopias
ha descendido el
número
de exploraciones
en cambio
otro tipo de ellas por su laboriosidad
(p.e. C.P.R.) necesitan dichos equipos.
SECCION DE UROLOGíA: Ab
sorbe 10-15% del trabajo, dependiendo
de ello si se realizan 6-8 urografías/día,
con un equipo convencional y ún telemarido (con equipación
tomográfica)
es suficiente. En un Hospital de 1.000
camas son precisos dos equipos telemandados
(con dispositivo tomográfi
cos) más uno convencional cubriendo
las exploraciones rutinarias,
más cis
tourografias y pielografías ascendentes.
El resto de las Secciones precisa de un
utillaje específico, aunque el volumen
de trabajo no se valora por cantidad
sino por calidad.
SECCION DE RADIOLOGIA PE
DIATRICA: es necesario un telemando
con los distintos accesorios para un
Hospital de 1.000 camas.
SECCION DE RADIOLOGIA GI
NECOLOGICA: un serógrafo. Todo lo
demás se realiza en los telemandos del
Servicio acoplando horarios y citando
exploraciones
(histerosalpingografías.
428
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Con arreglo al número de exploraciones
disposición
de secciones complementarias

así tendremos en cuenta el número de secciones
como Urgencias, Mantenimiento
e Informática.

ginecografías
y neumoperitoneos,
de
todo ello únicamente
se realizan las
primeras). Igualmente se usan los dis
tintos telemandos en exploraciones más
o menos complicadas
o laboriosas
(como fistulografías. broncografías, ar
trografías o sialografías).
T.— SECCION DE RADIOWGIA VAS
CULAR: En un Hospital de 1.000 camas
con un equipo de Angiografía Digital
con dispositivos de cambiador de chasis
para la realización de arteriografías, es
suficiente.
Se han de preveer cuatro
exploraciones/día,
realizándose de 4-9
día.
SECCION DE NEURORRADIO
LOGIA: Se necesita un telemando y un
craneográfo, no obstante la experiencia
da que con un telemando es suficiente,
realizándose las radiografías necesarias
convencionales y con un Trendelenburg
de 9O se pueden realizar mielografías
lumbares y cervicales.
9_
SECCION DE ECOGRAFIA: El
volumen de trabajo actualmente va en
aumento
necesitándose
3-4 equipos.
Se considera
que el ideal son 3-4
ecógrafos/Scanner.
En nuestro Hospital
existen 3 equipos en Radiología, más
otros en distintos Servicios (Ecocar
diografía, Medicina Nuclear, Obstetricia.

y la

Digestivo) y se preveen adquirir más.
concretamente
para urgencias
en la
Unidad de Cuidados Intensivos. De su
importancia
actual nos dice que en
régimen ambulatorio se realizan 12-15
pacientes/día
y hospitalizados
unos 78 pacientes/día.
Las técnicas interven
cionistas
que cada vez se practican
más (biopsias hepáticas, punciones re
nales, etc.,) hay que programarlas
y
considerar
que llevan una hora/explo
ración. El equipo ideal de un ecógrafo
es disponer de:
Sonda sectorial
de varios niveles de profundidad.
Sonda para partes pequeñas
(tiroides, testículo, mamas).
Sonda o equipo transversal
(para próstata). Ultimamente
sondas
intraoperatorias.
4Q•
Módulo de Doppler continuo y
pulsado.

loa._ SECCION DE SCANNER O
TAC: Para 1.000 camas se necesita un
equipo de altas prestaciones y otro de
prestación
normal. Se considera
ac
tualmente, como inprescindible, dispo
ner de un equipo de C.T para cada
Hospital
de 500 camas o por cada
500.000
habitantes,
siendo lo ideal
disponer de un C.T por cada 250.000
habitantes
o por cada Hospital de 250
camas.

gia. con técnicos bien preparados
encargados de reparar, revisar y
limpiar las 22 procesadoras auto
máticas (de ellas 4 equipos de luz
de día y 3 en equipos automáti
cos).
2.— Para equipos de alta tecnología
(TAC. RX Digital, R.M) contratos de
mantenimiento con las casas comer
ciales.
La última sección es de Informatiza
ción: Depende del Centro corriendo a
cargo del personal técnico de Informá
tica la programación
pertinente, pero
los terminales
son manejados
por el
personal de Radiología, existiendo ac
tualmente la recepción del enfermo en
1 U. SECCION DE RADIOLOGIA el ordenador y allí se le pide datos al
MAXILOFACIAL:Aparte de los equipos enfermo, se anotan tipos de exploracio
dentales que van incluidos en los sillo nes, citaciones, codificaciones, explora

nes de dentista, es necesario un equipo
ortopantomógrafo y un equipo de tele
rradiografías crarieofaciales (perfiles).
SECCION O UNIDAD DE UR

ciones finales,etc., terminando en un
futuro en la redacción de informes.
El aprendizaje es laborioso, de ahí
que “informatizar es posible cuando
existe una perfecta organización”. Una
GENCIAS:
Con 20 exploraciones/día lo ab vez consolidado el sistema se consegui
rá:
sorbe el S. Central.
almacenamiento de imágenes.
Mayor de 20 exp-día necesita un
informatización de informes.
equipo de Rx con mesa, bucky y estativo
ficheros de enfermos y exploracio
mural en el Servicio de Urgencias.
Mayor de 80 exp-dia, además del
nes.
trabajos de investigación.
equipo anterior será preciso un telecontrol de calidad asistencial.
mando.
Además en un Hospital de 1.000
Trataremos de las nuevas técnicas, si
camas, la Unidad de Urgencias es re bien con ya varios años de uso, espe
ponsable de las unidades portátiles, rando que en un futuro muy próximo
con las exploraciones que se realizan podamos disponer de ellas en nuestros
en:
Hospitales Militares, tales son la Reso
Plantas de hospitalización.
nancia Magnética ylos PACS.
Quirófanos.
Con la Resonancia Magnética (proce
Cuidados Intensivos.
dimiento sin utilizar radiaciones ioni
No obstante, nuestra experiencia es zantes y que no tiene que ver nada en
que Quirófanos y la Unidad de Cuidados absoluto con isótopos radioactivos o
Intensivos vayan aparte, con sus tecni
radionúclidos) la imágen obtenida tiene
cos radiológos respectivos.
un 500% más de resolucción en con
Finalmente citaremos dos últimas traste que el TAC. Por su metodología y
secciones que si no dependen directa
concepción
de ideas se ajusta o se
mente de la Jefatura de Radiología, si aproxima a la imaginología del TAC,
están intimamente relacionadas y cuyo por lo que debe estar ubicado este
funcionamiento es indispensable. Una equipo en la Sección de TAC, en íntima
de ellas es la Sección de Mantenimien
relación con la Ecografía por lo que en
todos los centros hospitalarios del mun
Existen varias vertientes según la do, pertenecen al Servicio de Radiología
indicación o complicada tecnología cuya A título de curiosidad diremos que en
óptima utilización o desenvolvimiento E.E.U.U no se autoriza instalar un
viene así reflejado:
equipo de R.M si no hay un equipo de
TAC y otro de Ecografía en el Centro.
Para equipos convencionales:
La última técnica es la de Digitaliza
a) Sección de Mantenimiento del Cen
tro (electricistas y técnicos elec ción de la Imágen radiólogica. en los
trónicos) para muy pequeñas ave equipos denominados PACS (Picture
rías o poco complicadas ubicada Archiving and Communicatión Sistem),
mediante ella obtendremos imágenes
en el Hospital.
b) Sección del Parque Central de en cintas, videos con posibilidades de
Sanidad Militar, ubicado en el ‘jugar” con las imágenes al igual que
Servicio de Radiología y dedicados en la Angiografía Digital o TAC.
Podemos sacar unas conclusiones y
a la reparación de todo tipo de
una
visión de futuro de los Servicios
averías y revisión periódica de los
integrantes en el Departamento de
equipos.
c) Unidad o Sección de Procesadoras, Diagnostico por Imágen y así:
ubicada en el Servicio de Radiolo
1v.— Se irá borrando el nombre de
—

—

—
—
—

—

—
—

—
—
—

Radiología y Radiodiagnóstico y se cam
biará por Imágen Diagnóstica o Diag
nóstico por Imágen.
2v.— Se seguirán realizando radio
grafías óseas y de tórax eñ placas
convencionales, que irán desaparecien
do para dar paso al sistema PACS.
3Q_
La Radiología de Digestivo y de
Urología se irá sustituyendo por los
ultrasonidos, el TAC y la R.M.
La Radiología Intrervencionista
irá en aumento tanto diagnóstica como
terapeútica.
Por tanto gran desarrollo de la
Ecografía y Resonancia Magnética y
progreso moderado de TAC.
Basten como final unas palabras
indicativas sobre la nueva filosofía en
la concepción de un Departamento de
Diagnóstico por Imágen.

DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO
POR IMAGEN

Las concepciones actuales sobre téc
nicas, aparatos, intervencionismos, me
tódica exploratoria, de los enfermos de
un Servicio de Radiología, hacen nece
sarios esfuerzos y reunión en un solo
departamento especialidades que en
un principio pueden parecer distintas
pero que son afines y complementarias,
de ahí que especialidades como el
Radiodiagnóstico y la Medicina Nuclear
cuyo fin es proporcionar un correcto
diagnóstico por imágenes, deban ir
englobados en un mismo departamento.
sin que se produzcan interferencias, ni
duplicidades exploratorias. Sin menos
preciar ni supervalorar una especialidad
sobre otra hay exploraciones afines
como la Ecografía que si bien los
radiólogos la consideran muy de Ra
diología, otras especialidades disponen
de ella, produciendo como consecuencia
tener numerosos “Reinos de Taifas”
duplicidad de exploraciones, aumento
en la adquisición de aparatos y por lo
tanto pérdida de tiempo y de desequili
brio económico. Igualmente existen pro
tocolos exploratorios, como revisión y
detección de lesiones metastásicas que
deben ir investigadas en caso de sospe
cha de invasión ósea, con un primer
rastreo o barrido de tecnecio siendo
innecesario y tardío el procedimiento
exploratorio radiográfico de las series
óseas metastásicas. Igualmente existen
exploraciones como en el caso de sos
pechas de fracturas que al no estar
integrados estos servicios en una mis
ma coordinación, se piden innecesarias
exploraciones, por ejemplo ante una
sospecha de una fractura. se piden
radiografías, tomografías convenciona
les. incluso TAC, cuando on rna ex
ploración isotópica con gadalinio, puede
rápidamente demostrarse.
medicina militar
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SUMMARY

RESUMEN
Se estudia “iii vitro” la sensibilidad de 79 cepas de
Nelsseria Gonorrhoeae (8 de ellas productoras de beta
lactamasa) frente a Penicilina G, Cefuroxime, Especti
nomicina y Rosoxacina por el método de dilución en
placa de agar.
Las CIMOobtenidas fueron 0.06,0.03, 16-32, 0.12
pcg/ml y las dM,, 1, 0.12, 128 y <0.12
pcglml,
respectivamente.
Las cepas productoras de beta lactainasa no afecta
ron a la sensibilidad de los gérmenes frente a Especti
noinicina, Cefuroxime y Rosoxacma.
Se compara esta actividad con otras series extranje
ras.
La Rosoxacma fue el agente que tras el estudio de
sus CIMs presenta más actividad.
Deben realizarse estudios clínicos para evaluar esta
eficacia terapéutica.

INTRODUCCION
Desde el aislamiento de las primeras
cepas de Neisseria gonorrhoeae resis
tentes a penicilina (10, 11, 12) hasta el
dia de hoy ha habido un aumento
considerable de comunicaciones sobre
el hallazgo de cepas resistentes a la
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Capitán Médico.
Sección de Microbiología. Servicio de Medi
cina Preventiva.
Hospital Militar Central
“Gómez Ulla” Madrid.
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A study was made “in vitro” of the sensitivity of 79
of Neisseria Gonorrheae (8 of which produced
beta lactanasa) to Pemciline G, Cefuroxime, Specti
nomicine and Rosoxacine, by the method of dilution
on an agar dish.
The dM0 obtained were 0.06, 0.30, 16-32, 0.12
pcg/ml, and the CIM,0were 1. 0.12, 128 and <0.12
pcg/ml respectively.
The stumps producing beta lactamase did not affect
the sensitivity of the germs to Spectinomicine, Cefu
roxime ajad Rosoxacine.
This activity is compared with óther series from
abroad.
Followang the stody, Rosoxacine was the agent
showing greatest activity of its CIMs.
Clinical studies should be carried out to evaluate
this therapeutic effectiveness
stunips

penicilina (productoras o no de beta
lactamasa (2. 3,11) e incluso cepas
espectinomicina resistentes (1, 13, 17)
que han producido un creciente núme
ro de fracasos terapéuticos.
Ante este problema. se han venido
reallzado numerosos estudios sobre

sensibilidad a una amplia gama de
antibióticos (6. 8, 14. 18).
Como una aportación más, presenta
mos un trabajo realizado con 79 cepas
de Neisseria goriorrhoeae frente a Es
pectinomicina. Penicilina, Cefuroxima.
Rosoxacina.
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MATERIAL Y METODOS
La toma de muestras se realizó en la
Sección de Microbiología del Servicio
de Medicina Preventiva del H.M.C. “Gó
mez Ulla”, exclusivamente en varones
(exudados uretrales), y en la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la Co
munidad Autónoma de Madrid, sito en
la calle Sandoval, sin., en que las
muestras fueron de ambos sexos (exu
dados uretrales y endocervicales).
El aislamiento original se realizó en
el medio N.Y.C. (Oxoid) y confirmado
con las técnicas de rutina para este
tipo de gérmenes (tinción Gram, oxidasa
y fermentación de azúcares). A todas
las cepas aisladas se les realizó la
prueba de producción de betalactama
sas mediante el método de la cefalospo
rina cromogénica (9). Posteriormente
fueron congeladas a
‘70° C en caldo
tiyptosa soja (Difco) conteniendo un
20 por 100 de glicerol (vol/vol)hasta su
procesamiento.
—

C.I.M.

Los antibióticos utilizados para este
estudio fueron cedidos gentilmente por
Sterwin Española, 5. A. (Rosoxacina),
Antibióticos. 5. A. (Penicilina G), Glaxo,
SA (Cefuroxima) y Upjohn, SA. (Es
pectinomicina).
Las sustancias antimicrobianas fue
ron preparadas según las indicaciones
de los propios fabricantes.
La concentración mínima inhibitoria
(C.I.M.) la definimos como la concen
tración más baja de antibiótico a la
cual se inhibe el crecimiento visible y
se realizó por el método de doble dilu
ción en placa (5).Los antibióticos fueron
diluidos en Bacto GC medium base
(Difco), con un 2 por 100 de hemoglobi
na, 1 por 100 de vitox (Oxoid) y 1 por
100 de suplemento C (Difco).
El rango de concentraciones fue para
Rosoxacina, Penicilina y Cefuroxima
de 0,003 a 8 pcg/ml y para Espectini
micina de 0,06 a 128 pcg/ml.
El inóculo empleado se obtuvo de un
cultivo de 18 a 24 horas en caldo
Mueller enriquecido con suplemento C
al 1 por 100, normalizada la turbidez a
0,5 McFarland y ajustado posterior
mente el inóculo a una concentración
de 10 UFC, siendo inoculadas las placas
de antibiótico por medio del replicador
de Steers (16).
Las placas fueron incubadas durante

( pcg/mI) ACUMULATWAS

24 horas en estufa de CO2al 10 por 100
y a una temperatura de 37° C.
RESULTADOS
Las concentraciones inhibitorias mí
nimas acumulativas de las 79 cepas
estudiadas, frente a los cuatro antimi
crobianos, están reflejadas en la tabla
núm. 1, obteniéndose 71 cepas no
productoras de betalactamasa y8 cepas
productoras de esta enzima.
Las CIM5Oy CIM expuestas en la
tabla núm. 2 demuestran que la Roso
xacina fue el antibiótico con una CIM
más baja (< 0,12 pcg/ml) seguido de
la Cefuroxima, Penicilina y Espectimi
cina con unas C1M90de 0,12, 1 y 128,
respectivamente.
Se observaron 11,4 por 100 de cepas
con CIMs superiores a 1 pcg/ml frente
a Penicilina, 12,7 por 100 de cepas con
CIMs superiores a 40 pcg/ml frente a
Espectinomicina no se obtuvo ninguna
cepa cuya CIM fuera superior a 0,25
pcg/ml para Rosoxacina y de pcg/ml
para Cefuroxima, siendo estos resulta
dos comparables con otras series pu
blicadas (6, 7, 8, 14, 15, 18, 19). Dado
que según los estudios farmacológicos
realizados por otros autores (20,21) los
niveles en sangre de Cefuroxima y
Rosoxacina son de 33 pcg/ml y de 6
pcgiml, respectivamente, todas las ce
pas son sensibles a estos dos f,ármacos.

DE 79 CEPAS DE N. GONORRHOEAE
C.I.N. en cg/ml

Agente
antimicrobiano.

.003 .006 .012 .03

.06

.12

.25

Rosoxacina.

27

31

40

50

65

71

79

Penicilina.

19

21

23 34

47

56

62

Cefuroxime.

19

24

26 42

61

70

77

Espectinomicina.

PORCENTAJES

.50

1

2

69

70

71

4

75

16 32

64

128 >128

79

79

1

ACUMULATWOS

8

4

54

18 68

69

71

79

DE C.I.M. (.pcglml) DE 79 CEPAS DE N.i GONORR
HOEAE
C.l.N. en pcg/mI

Agente
antimicrobiano.

.003 .006 .012 .03

Rosoxacina.

34,1 39,2 50,6 63,2 82,2 89,8 100

Penicilina.

—

Cefuroxime.
Espectinomicina.

.06

.12

.25

24

26,5 29,1 43

24

30,3 32,9 53,1 77,2 88,6 97,4

.50

1

2

4

59,4 70,08 78,4 87,3 88,6 89,8

1,2

-

8

16 32

64

128>128

94,9 100

100
5

6,3

22,7 86 87,3 S9,6 t00

Tabla 1
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de
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Penicilina G, Cefuroxiine,
Espectinomicifla y Rosoxacina

..

pcgr/mI
C.I.M.

CONCLUSIONES

C.I.M.

Rango

Rosoxacina.

.012

<12

.003/.25

Penicilina.

.06

1

.003/8

Céfuroxime.

.03

.12

.003/2

16-32

128

.06/>128

Espectinomicina.

Cepas estudiadas.Total 79: Betalactanasa(—) penicilinresistente 2, Penicilinsensible69.
1. De las 79 cepas estudiadas 10 de
Betalactamasa (+) penicilinresistente8.
ellas presentaron resistencia a Penicili
na, siendo 8 cepas productoras de
Tabla 2
betalactamasa. Asimismo, Espectino
micina presentó resistencia a 10 de las
y Penicilina están ampliamente estu
antimicrobiano que mejor sensibili
cepas procesadas. no encontrándose el
diados, hecho que no ocurre con Roso
dad presentó “in vitro”.
ningún germen resistente a Rosoxacina a Espectinomicina y Penicilina, es con xacina de la cual solo se conocen
nl a Cefuroxima.
veniente realizar pruebas rápidas de experiencias clínicas en el extranjero.
5. El buen resultado obtenido con
2. En el estudio estadístico entre sensibilidad frente a este germen e
Rosoxacina
“in vitro” en nuestro labo
informar
lo
antes
posible
al
clínico
Rosoxacina y Cefuroxima se demostró
ratorio hace necesaria la corroboración
una diferencia significativa de 16.4 para evitar fallos terapéuticos.
4. En nuestro país desde el punto de clínica y fannacológica en nuestro me
para una F de Snedecor de 6.1,0.01,
siendo por consiguiente la Rosoxacina vista dinico, Espectimidin Cefuroxima dio.
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SUMMARY

RESUMEN

Se realiza un estudio antropométrico y funcional
en soldados del Ejército del Aire,
pertenecientes al llamamiento 6/86, durante su es
tancia en el Ala 23, Base Aérea de Talavera la Real
(Badajoz). Los resultados ponen de manifiesto una
siginificativa mejoría de la capacidad funcional car
diovascular tras el período de instrucción. Concluyen
los autores que el Servicio Militar es un período
óptimo para inculcar a los jóvenes unos hábitos
alimenticios y unas costumbres deportivas que man
tengan tras su licenciamiento.
cardiocirculatorio

E

sevidente que, en el ámbito de
las Fuerzas Armadas, el mante
nimiento de la aptitud física
sobre una sólida base de buen estado
fisiológico y anatómico debe quedar
fuera de toda discusión. Y, ¿qué debe
mos considerar por “aptitud física”?
Entendemos que un conjunto de cuali
dades que no solamente posean los
mejor dotados, sino que en mayor o
menor medida sean parte constituyente
de todo joven, pudiendo ser mejoradas
y acrecentadas. Por ello, es imprescin
dible un sustrato que es la condición
anatómica debidamente acompañada
por una buena adaptación fisiológica.
Comandante
Médico de Vuelo, Ala 23
Instrucción de Caza yAtaque. BaseAérea
Talavera la Real.
Departamento
de Fisiología. Facultad
Medicina.
Universidad de Extremadura.
Departamento
de Bloestadística.
Facultad
Medicina. Universidad de Extremadura.
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An antliropometric and functional cardiocirculatory
study was carried out on members of the Mr Force
from the 6/86 draft, during their stay with the 23.d
Wing, Talavera la Real Ah Station (Badajoz). The
resulta indicate a signfficant improvement in functional
cardiovascular capacity after the Initial Training period.
The authors conclude that Military Service is an
optimum period for instilling in young persons eating
and sports habits that can be maintained after dis
charge.

Una parte muy importante del período
de instrucción es la dedicada a la
progresiva mejora de la aptitud fisica
del recluta, ya que hemos de aceptar
que el contingente que nos llega en
cada llamámiento no reúnen buenas
condiciones físicas, bien debido a des
interés por el deporte, errores de nutri
ción o cualquier otro tipo de impedi
mentos sociales o económicos.
Desde hace mucho tiempo no sólo la
Medicina Militar sino la Deportiva y la
del Trabajo buscan unas. baterías de
test que permitan evaluar corrécta
mente las condiciones físicas del mvi
duo y su progresión. Por esta razón
hemos intentado buscar un método
sencillo y fiable que nos permita valorar
el estado en que los jóvenes reclutas
llegan a nuestros cuarteles y qué. al
propio tiempo, nos sirva para cónfirmar
la validez de los actuales métodos de
preparación fisica y pautas de alimen
tación en el Ejército del Aire.

MATERIAL Y METODOS

Se han estudiado 142 reclutas, sin
enfermedad aparente, del Ejército del
Aire con edades comprendidas entre
los 17 y 19 aÑos. Para el presente
trabajo. de la exploración rutinaria a
que son sometidos en el momento de
su incorporación, se extrajerón los datos
de talla y peso para su posterior segui
miento.
Dado que uno de los sistemas sobre.
el quç mayor repercusión. tiene el en-...
trenamientó es el cardiocirculatorio, y
que de las diversas pruebas descritas.
(2 y 3) para la valoración de la adapta
ción cardiovascular al esfuerzo diná
mico el test de Ruffier-Dickson es el
más usado actualmente en las escuelas
de atletismo, ciclismo, boxeo, etc. por
su fácil aplicación, evaluación, económía
de desarrollo y extrema sencillez per
mitiendo, además, la autoevaluación,
es por lo que lo hemos escogido para

EVOLUCION DEL PESO (X±ESM)
(Kg)
(68,07±0,73)
(67,01±0,65)

68,00
(66,50±0,78)
66,00

.±.1

‘::

-•-

-

64,00
62,00

nuestro trabajo. Su desarrollo es el
siguiente:
Parámetro
medido: Frecuencia
cardiaca (pulso), medido durante 15
segundos en reposo (P), inmediata
mente tras el esfuerzo (P’) y tras un
minuto (P”).
Ejercicio a desarrollar: 30 flexio
nes completas de piernas en 45 segun
dos, las nalgas deben tocar los talones
permaneciendo el tronco erguido.
Criterio de la prueba: Una vez
obtenidos los datos mencionados se
aplica la siguiente fórmula:
Indice Ruffier-Dickson =
(P’ 70) + (P” P)

Fase 1

2 Fase

Fase 3

—

—

F#ral

EVOLUCION DEL INDICE DE RUFFIER-DICKSON(X±ESM)
(l(g)

-

-

6,0

—

—

—

10
Calificación de los resultados:
Indice mayor de 10 = DEBIL; entre 5y
10= REGULAR; entre iy5 = BUENO,
y menor de 1 = MUY BUENO.
Las determinaciones se realizaron
inmediatamente tras la incorporación
a filas (Fi) y al finalizar el período de
instrucción a los tres meses (F2). En
ambas fases, así como 9 meses después
de F2 (F3), se controló la evolución de la
talla y del peso.
-La comparación de los valores del
Indice de R-D en ambas fases ha sido
efectuada teniendo en cuenta el tanaño
de la muestra, a través de la prueba
estadística de la t-Student para mues
tras apareadas. Por otra parte, y a
efectó de determinar la posible varia
ción, en porcentaje, para las categorías
establecidas de dicho índice, entre las
dos fases, se ha realizado la técnica
estadística de Stuart Maxwell (1) (com
paración de proporciones en muestras
apareadas). Dado que el resultado ha
sido significativo, hemos realizado un
estudio particularizado para cada cate
goría a través del Test de McNemar (1).
—

5,0
(5,51±0,19)

-----

4,0
(3,95±0,13)

3,0
‘2,0
1,0

Fase 2

Fase 1
F*gura 2

mente significativas, si bien hay que
En la tabla 1se muestran los resulta
resaltar una tendencia al alza, así como dos del Indice de R-D distribuidos por
grupos según la calificación descrita
modificaciones individuales caracteri
zadas por una aproximación al peso en el material y método. Dado que el
ideal en aquellos invididuos que llega grupo de Muy Buenos es escasamente
ban bien con exceso de peso o falto de significativo- (0 en Fi y 2 en F2) lo
él. De los 142 reclutas, 43 experimenta
hemos considerado conjuntamente con
ron un incremento en su talla de 2 el de Buenos. Las diferencias obtenidas
centímetros de media, lógico a la edad al’ comparar las proporciones de los
de éstos.
grupos mediante el Test de StuartEn la Fi se obtuvo un Indice medio Maxwell son altamente significativas
de R-D de 5.51 (con una desviación (p < 0.0001). Al considerar cada grupo
standard s = 2.23), mientras que en la invidualmente comparándolo con el
F2 fue de3.95 (s = 1.51) (figura II). El resto de resultados agrupados en un
consiguiente análisis estadístico puso único bloque tal como aparece en la
RESULTADOS
de manifiesto diferencias significativas tabla II y tratados estos resultados con
(p < 0.001), estimándose una disminu
el Test de McNemar, observamos que
Las variaciones del peso durante las ción del Indice de R-D de 1.56, lo que las proporciones de Muy Buenos y
tres fases consideradas (figura 1) no representa un descenso del 28,3 por Buenos frente al resto y de Regulares
sufrieron modificaciones estadística- 100.
frente al resto son altamente significa-
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DISTRIBUCION POR GRUPOS DEL INDICE DE R-D
GrupoB

GrupoC

68 (47,9°h)

4 (2,8%)

28 (l9,7%)

1(0,7%)

Grupo A
Fase 1.
Fase 2.

70 (49,3%)
113 (79,6%)

Grupo A = Muy buenos y buenos.
Grupo B = Regulares.
Grupo C = Malos.

Tabla 1

tivas (p < 0.0001), mientras que las
modificaciones del grupo de Malos fren
te al resto no loes (p> 0.1).

COMPARACION DE CADA GRUPO FRENTE AL RESTO
Grupo A/B+C

Grupo B/A+C

Grupo C/A+B

Fase 1.

70/72 (142)

68/ 74 (142)

4/138 (142)

Fase 2.

113/29 (142)

28/114 (142)

1/141 (142)

COMENTARIOS

-

-Si bien la talla y el peso de un
individuo vienen condicionados gené
ticamente, se deben tener en cuenta
que durante el desarrollo algunos fac
tores ambientales (alimentación, ejer
cicio físico, procesos patológicos, etc.)
pueden modificar dicho condiciona
miento. Las deficiencias de alimenta
ción y falta de ejercicio físico pueden
influir negativamente. Al mismo tiempo
se pueden obtener adaptaciones positi
vas sobre las estatura y desarrollo
mediante la adición de adecuados fac
tores ambIentales (7). El ejercicio fisico,
junto con una alimentación equlibrada.
constituyen los estímulos biológicos
más adecuados para promover el des
arrollo y perfeccionamiento del orga
nismo.
El entrenamiento puede ser conside
rado como el aumento de la capacidad
funcional que se puede obtener a través
de la función misma, refiriéndose a
determinados sistemas o a la totalidad
del organismo. La capacidad motora de
la máquina humana puede ser mejora
da por la repetición de determinados
ejercicios y el incremento progresivo de
los mismos (9). Por consiguiente, el
objetivo de cualquier entrenamiento es
conseguir una adaptación de los siste
mas cardiovascular, muscular y meta
bólico con vistas a incrementar el tra
bajo aerobio (4 y 8). Los buenos
resultados de un entrenamiento pueden
valorarse sobre la base de varios crite
rios, pero son fundamentalmente la
disminución de la frecuencia cardiaca
en reposo y el aumento progresivo de la
tolerancia subjetiva a la intensidad del
ejercicio (4).
El Gasto Cardiaco está en funciones
dos parámetros: el Volumen Latido y la
Frecuencia Cardiaca. Durante el entre
namiento se observa un aumento del
Volumen Cardiaco y de la Fuerza de
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Nivel de significación.

p <0.0001

p <0.0001

p >0.1

Tabla II

Contracción que van a incrementar
notablemente el Volumen Latido, con
lo que se mantiene un Gasto Cardiaco
adecuado a las demandas con una
menor Frecuencia Cardiaca (8). Todo
ello se ve reflejado en una disminución
progesiva del Indice de Ruffier-Dickson,
hecho que hemos constatado en la
totalidad de los sujetos objetos de este
estudio, apareciendo una disminución
media del Indice de R-D de casi un 30
por 100; siendo muy notable el elevado
porcentaje de reclutas que pasan de
una calificación “Regular” a una “Buena” y “Muy Buena”.

CONCLUSIONES

El presente trabajo pone de mani
fiesto los indudables beneficios que
producen una dieta equilibrada junto
a un ejercicio fisico reglado en una
población de individuos jóvenes y sanos.
Creemos que esto debe darse a conocer
a los propios reclutas para eliminar la
sensación de malestar que les produce
el período de instrucción, así como
crear en ellos un hábito de vida tanto
en el modo de alimentación como en la
actividad física que permanezca tras
su licencia.
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Se muestran en este trabajo experimental, los:
resultados de coagulación tisular y hemostasia, de un
aparato de microondas ‘el MICROTAZE’.Así como
algunas de sus posibilidades en clínica quirúrgica.

INTRODUCCION
Desde que Katsuyohsi Tabuse pre
sentó a principios de 1.979 (1) un
trabajo en hígado de conejo. consistente
en la aplicación de microondas me
diante una aguja que se introducía
periodicamente en el tejido alo largo dé
la línea de resección, no se ha detenido

‘Cmte.
Médico Jefe de Sección de Anatomía
Patológica Experimental dci Hospital Militar
Central ‘Gómez Ulla. Profesor de la Academia
de SazddadMilltar.
Coronel Médico Jefe de la Unidad de Trans
plantes del Hospital Militar Central “Gómez
Ulla”. Profesor de la Academia de Sanidad
Militafl
Capitán Veterinario
del Departamento
de
Cirugía Experimental
del Hospital Militar
Central ‘Gómez Ulla’ Profesor de la Academia
de Sanidad Militar.
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This experimental
•

SUMMAKY
work shows the resulta of tissue

and haemostasic coagulation using a microwave appa
ratu, “MICROTAZE”, and also sorne of ist possibffitis
for clinical surgery.

la investigación del nuevo método, ya
que esto permitió la resección de lóbulos
hepáticos sin sangrado y muy escasas
complicaciones operatorias y un curso.
postoperatorio benignó én la mayor
parte de los casos experimentados.
Con posterioridad se fabricaron apa
ratos de microondas en JAPON.para su
utilización (todavia muy limitada.) en la:
clínica quirúrgica y hasta ahora dé.un
modo mas bien experimental en su
aplicación. Ha mostrado efectos he
mostásicos muy positivos en su aplica
ción, en casos de ruptura expontanea
de hepatomas como mostraron Tabuse
y Katsumi en 1.981 (2) y Tabuse y cols,
en 1.982 (3). También se utilizó en un
caso de operación por esplenectomía
parcial, en un paciente que presentaba
un quiste lienal periférico, no parasita
rio. (Tabuse y Katsumi, 1.983) (4).

•

Los excelentes efectos hemostáticos
asi como de coagulacion de la zona
necrótica en hepatomas fueron confir
mados en varios casos por Tabuse y
cois, (1.983;(5),) y por Noguchi y cols,
también en 1.983 (6).
Por otro lado el Coagulador Tisular
de Mlcroondas,fue señalado como de
posible uso en endoscopia digestiva
por Tabuse y cols en 1.982 (7). Este
mismo equipo de trabajo presentó en
1.985 (8). en la revista”Endoscopy’.59
pacientes tratados, en casos que iban
desde la ulcera y cáncer gástricos y
cancer de esófago, a canceres y polipos
colorectales, habiéndose utilizado el
aparato como medio de coagulación
tisular y necrosis tumoral, asi como de
hemostasia.
Aparatos de microondas han sido
tambien utilizados mediante guia ul

trasónica en un paciente con heman
gioma hepático, pára su extirpación
(Oku y cois. 1.980)(9).
A partir de 1.983 se vienen realizando
periodicamente
congresos de la ‘Re
search Society of Microwave Surgery
of Japan’ formada por más de 400
cirujanos y doctores de 124 Colegios
Médicos; Escuelas
Universitarias
de
Medicina; Hospitales e Institutos Médi
cos, del Japón. Estos congresos se han
realizado en 1.983 en Osaka: en 1.985
en Tokioy en 1.986 en Kioto. En total
se han presentado
unos 500 casos
clínicos en los que se han utilizado el
Coagulador Tisular de Microondas, que
abarcan diversos campos quirúrgicos.
que van desde los señalados con ante
rioridad, al uso percutaneo en biopsias
hepáticas
por aguja (18 casos); trata
miento térmico del cancer vesical (1
caso); cancer de seno maxilar (5 casos);
carcinoma de tiroides (2 casos); cancer
de cabeza de pancreas (1 caso); rinitis
alérgica (1 caso): estomatitis aftosa (1
caso); hemorragia
nasal habitual (1
caso). También se ha utilizado el méto
do. para coagular focos de endometrio
sis; cauterizacion
de condilomas acu
minados; esterilización
tubárica etc.,
etc. Nosotros hemos utilizado y estu
diado este método en 1.986-87. plan
teándonos
primero la aplicación del
nuevo procedimiento
en cirugia expe
rimental con animales.

MATERIAL Y MET000
Hemos utilizado en nuestros experi
mentos, el equipo quirúrgico
de Co
agulación
Tisular
de Microon
das,’MICROTAZE’ (Mod. H-S-15-M), de
la Heiwa Electronics
Industries,
Ltd.
Comprende el equipo una válvula gene
radora o emisora de microondas, que
utiliza como fuente de alimentación
corriente
eléctrica, llamado MAGNE
TRON que produce
microondas
de
2,45 50 MHz y de una potencia variable
y regulable entre 30 y lib W. Las
microondas y sus efectosson transmi
tidas a los tejidos a/traves
de una
‘antena’ o electrodo/monopolar’,
que
consiste
en una águja de longitud
variable (entre 15 y 60 mm). que se
coge por un mango adecuado y que se
va introducierido
hasta el mismo, a
todo lo largo de lo que sera la linea de
incisión qúirúrgica posterior sobre el
órgano détermiriado o bien en su caso

coAcuLArioN
M000POLAR

Figura

1. Esquema
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que indica la coagulación

çUTTING

W.ITHOUT

BLEEDING

previa al corte con bisturí.

en la zona sangrante de una ulcera, de
un hepatoma etc.
El sistema está tambien dotado de
un electrodo independiente
para la
‘disociación tisular’. que funciona con
corrientes de 20 miliamperios actuando
entre 10 y 15 segundos, evitando asi la
adherencia
de los tejidos previamente
coagulados, al electrodo monopolar de
microondas,
cuando este es extraido
del tejido. El electrodo de disociación
actua por disociación electroquímica’,
para acumular el agua del tejido coagu
lado.
Como animales de experimentación
hemos utilizado 12 perros adultos de
raza variable, de entre 15 y 30 kilos de
peso. de ambos sexos. Fueron sometidos
a regimen y cuidados standard. Como
medicación preanestésica se utilizaron
tranquilizantes-relajantes
(fenotizíni
cos-COMBELEN BAYER) y tras la intu
bación e inducción anestésica con Thio
barbital,
fueron mantenidos
en anes
tesia con Halotano (Protóxido). en utili
zación con circuito cerrado. Cuando se
consideró necesaria una mayor relaja
ción de la musculatura
del animal, se
recurrió al PAVULON.
En cada animal se realizaron tres
resecciones
de cuñas periféricas
en
tres órganos sólidos; riñón. higado y
bazo, durante la intervención quirúrgi
ca. Para ello se procedió a actuar pri
mero con el Coagulador
Tisular de
Microondas, aplicando la antena o aguja
monopolar del aparato, que se introdujo
totalmente atravesando el órgano desde
una cara a la opuesta (resección perife
rica) del mismo. La antena monopolar
una vez introducida en el tejido paren
quimatoso.
se mantenía en el mismo
sitio durante 40-60 segundos (tiempo
durante el cual se aplicaban microondas

en la zona pinchada), la operación de
pinchado se repitió a lo largo de la linea
imaginaria
de resección pinchando la
aguja del electrodo monopolar cada
centimetro de tejido aproximadamente,
y siguiendo la linea de reseccion elegida.
La potencia utilizada fue de 50-70 W.
Antes de la extracción
de la aguja
monopolar en cada punto puncionado,
y sin que se tocasen, se introducía el
electrodo de disociación para mayor
garantia y facilidad en la extracción del
electrodo monopolar de microondas.
Después de la delimitación por pun
tos de coagulación a lo largo de la linea
de resección previamente
elegida. se
procedió
a la resección de la cuña
periférica del órgano sólido en cuestión.
hígado; bazo y riñón, mediante la utili
zación de un bisturí corriente cortando
por el centro de la zona coagulada. En
general no se produjo sangrado alguno
durante
la resección con bisturí co
rriente, y si en algun caso aislado se
producía,
al corte, algun punto san
grante,
se procedía en ese momento
para la hemostasia, directamente
con
la aguja del coagulador. Por este método
se obtuvieron cuñas de los órganos
citados de una longitud desde el borde
del órgano a la superficie de resección
entre los 2.3 y los 6 cm. segun los casos.
Inmediatamente
después de la ope
ración (cuñas resecadas) y a los 3,5 y 6
meses (tomas de biopsia quirúrgica a
cielo abierto, de la zona de resección,
que incluían zona coagulada y tejido
vivaz adyacente), se procedió a la fijación
en formol (aldehido fórmico al 10%) y a
su estudio anatomopatológico.
Tras la
inclusión de los tejidos en parafina, se
procedió
a la realización
de cortes
histológicos
de tres micras de grosor,
que fueron tenidos por Hematoxilina y
medicina militar
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salvo en tres casos en los que se coagulada tras su fijación en formol.
produjeronen la superficiede resección. En el riñón la superficiede coagulación
durante el corte con bisturi normal, presentaba un color más apagadoque
algunos puntos de sangrado,cuya he la superficiede cortenormal.La super
morragia fue cohibida de inmediato ficie coagulada en el caso del bazo.
mediante la aplicaciónpuntual de la ostentaba en general un tono rojizo
antena monopolarde microondas.La distinto al resto del órgano (algomás
hemostasia quirúrgicay resecciónde claro).
cuñas biópsicasa cieloabierto a los3,5
Se produceuna bandade coagulación
y6
meses
se
hicieron
por
procedimien
tisular
(medidaen las cuñasde resec
Eosina, procediéndose
a su estudiopor tos habitualesy sin emplearel Coagu ción y multiplicando
pordos.ya quela
MIO. También se utilizaron otras téc
lador de Microondas.
resección
se
realizó.por
el centro de la
nicas de tinción como el método de
Las cuñas orgánicas. presentaban zona de coagulación),que mide entre
PAS.; técnica tricrómica de Masson; y
una superficiede resecclón.no san 0.7 cm. en el caso del riñón y del
técnica de Wilder.
grante y sin carbonización
de la misma higado. y hasta 1,7 cm. en el caso del
Tampoco seproducíaen estasuperficie, bazo.
ni aparecía durante la intervención Al estudiomicroscópico
de los cortes
RESULTADOS
olor a quemado,comosucedepor ejem histológicos realizadosen el material
Ningun animal falleció durante la plo conel bisturí eléctrico.
remitido, se aprecia que los tejidos
operación ni en el postoperatorio. Du
En el casodel higado la superficie coaguladosestan fijadosy desvitaliza
rante la primera intervención para la coagulada(decorte) en o discretamente dos por el calorproducido.En estetipo
o poco distinta de necrosisexperimental por microon
resecciónde cuñas periféricasorgánicas amarillenta blanquecina,
de riñón, bazoe higado.no seprodujo del color habitual del órgano.A veces das seproduceuna tumefaccióncelular
sangrado quirúrgico en la resección, mostraba zonasniásoscurasen el area discreta y los limites celulares aunque

Figura

2. Cuñas obtenidas

de bazo, riñón e hígado (primera

intervención

Figura 4. Biopsia quinirgica de bazo a ‘os .,. 5 meses. Se observa
haba vasculares en la zona coagulada. Abajo, cápsula por adberenclas.
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1.

Figura 3. Ejemplo de corte a través de cuña resecada
claramente la zona coagulada algo mía clara.

que peiaisten
coagulas
Hematnffin..Eosina,

del bazo. Se observa

Figura 5. A los seis meses se observa en el bazo la
formación
de una cápsula fibrosa, que recubre la
supezficie coagulada.

se conservan se hacen algo borrosos.
pero la morfología general tisular y
celular se mantienen de modo que la
diferencia con el tejido circundante.
aunque evidente no es muy intensa.
En general los citoplasmas de las
células afectas muestran mayor eosl
nofilla y homogeneidad en su estructu
ra. Los nucleos celulares. estan conser
vados, tras la coagulación.
La coagulación tisular es de aspecto
uniforme en toda la franja de coagula
ción (franja de anchura similar.para
un mismo tejido. cuando se mantienen
estables las condiciones de aplicación).
En general los vasos sanguíneos tanto
venosos, como arteriales, de hasta un
calibre de unos 2.3-3 mm, no sangran
tras la aplicación de microondas, debido
tanto al coagulo intravascular que se
produce, como a la tumefacción de las
paredes vasculares.
Este es el estudio general histológico
de la zona coagulada reciente, hay que
tener en cuenta además algunas parti
cularidades segun el órgano y que se
señalan a continuación:
Riñón: a nivel de los tubulos renales,
desaparece practicamente la luz de los
mismos, por tumefacción de células
tubulares. Los glomérulos parecen estar
menos afectados que los tCibulos.
Hígado: a nivel del parenquima he
pático coagulado, se produce un borra
miento de los espacios vasculares sinu
soidales, por la tumefacción hepa
tocitarla. Lo que favorecería también la
hemostasia. Desaparece se atenua la
disposición hepatocitaria laminar en
aster (considerando como centro de)
mismo la vena centrolobulfflar),
Bazo: el Bazo es el organo entre los
tres estudiados, que más se ha alterado
histologicamenie, por efecto de la coa
gulacIón por microondas. Tras la coa
gulación se forman masas casi amorfas
y bastante homogéneas que muestran
pocos nucleos, esto seria debido en
gran parte al componente hemático
abundante, ya que los hematies forman
conglomerados y su membrana puede
romperse dando un aspecto más o
menos amorfo al componente hemático,
observándose nucleos ilnfocitarlos y
travécuias henales.
En cuanto al estudio histológico de
las biopsias quinirgicas practicadas a
los 3, 5 y fi meses, en la superficie de
resección y comprendiendo tejidos vi
vaces adyacentes, hemos de señalar

Figura 6. Zona coagulada a nivel de riñón. Se aprecia homogeneizado
el citoplasma de células
tubulares y tumefacción
de los mismos, así como la desaparición de luces tubulares.

Figura 8. BiopsIa hepática a los 3.5 mesa. Se .preela una ielicada cápsula oeoformada sobre la
superficie coagulada y 1. poca anchura residual de la zona de coagulación. II. ‘y E. ‘100.
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Efectos de hemostasia y de
coagulación tisular,
mediante la utilización de microondas:
superficie coagulada del riñón y del
Estudio experimental
bazo.
Además de la proliferación fibroblás
tica, aparece en la zona coagulada un
infiltrado inflamatorio, sobre todo his
tiocitario (siderófagos). también pueden
aparecer linfocitos, pero estos, en escaso
número y no hemos observado apari
ción de abcesos, ni tampoco un gran
infiltrado inflamatorio aunque en al
que en general a los 3. 5 meses todavía gunos casos sobre todo a nivel del
no han sido sustituidas en su totalidad riñón hemos observado pequeñas y
los tejidos coagulados que se muestran
numerosas calcificaciones y aisladas
parcialmente fibrosados. Estos tejidos celulas gigantes multinucleadas de cuer
se van eliminando progresivamente tal po extraño.
que a los 6 meses, han sido sustituidos
mencionar el aspecto general y
por fibrosis casi en su totalidad o la Tras
evolución
de las tomas biópsicas
totalmente. La fibrosis es mayor a nivel quirúrgicas. pasamos
mencionar al
del bazo y se da en menor cantidad a gunas características aparticulares
de
nivel del riñón y todavía menor a nivel cada órgano.
del hígado. Podemos señalar que en el
bazo la regeneración del tejido coagula
Riñón: es quizás el órgano donde
do es nula o no valorable, mientras que hemos visto, dentro de una limitada
en el riñón podría darse la regeneración
proporción, el mayor infiltrado linfoci
de epitelio tubular en la zona límite de tario. Son características los depósitos
la coagulación y tejido sano aunque no de calcio que no hemos observado en
otros órganos y que se producen en los
en gran proporción. Donde hemos en
contrado una regeneración por ele tejidos vivaces, en la zona adyacente a
mentos vivos celulares que sustituyen
la cicatriz.
parcialmente a los existentes en la
Hígado: son característicos, el muy
zona coagulada es en el parenquima
aislado infiltrado inflamatorio casi ine
hepático, donde la franja de coagulación xistente y la delgadez de la cápsula que
se va estrechando con el tiempo a favor se forma, así como la capacidad real de
de una regeneración hepatocitaria des
recuperación por regeneración celular
de la zona no coagulada.
de la parte de tejido coagulado en la
Es también a nivel del hígado,donde
zona adyacente al tejido no afecto.
la capa fibrosa que termina por recubrir
Bazo: la fibrosis que se produce es la
la superficie coagulada es del mínimo
más amplia, a veces aparecen a los tres
grosor en comparación con el revesti
miento fibroso que se produce en la incluso a los 6 meses areas de tejido
-

-

coagulado con abundantes histiocitos
siderofagos. Estas areas a veces estan
encapsuladas por tejido fibroso que
avanza desde el parénquima sano y
desde la superficie coagulada, la cual
con frecuencia ‘se tapa con peritoneo o
tejido graso’ a partir del cual se produce
proliferación fibrosa cicatricial, lo mis
mo que ocurre desde la cápsula henal
de los bordes de la zona resecada.
CONCLUSIONESY DISCUSION
La utilización del equipo quirúrgico
MICROTAZE con un coagulador tisular
de microondas, actua ya a los pocos
segundos de introducir la antena mo
nopolar, observándose salida de una
nube blanquecina, que no produce olor
alguno, como efecto directo a la coagu
lación. Los vasos con un calibre menor
de 2,3-3 mm, no son sangrantes por
coagulación directa y formación de
coágulos de unos 4 mm, de longitud en
la luz vascular. Tabuse y Katsumi en
1.979. señalaron que la longitud del
cuagulo. seria de unos 3 mm. utilizando,
como animal de experimentación el
conejo.( 1).
El método expuesto aplicado a la
resección periferica de órganos sólidos
permite un minimo o nulo sangrado y
cortes postoperatorios en los animales
tratados.
Tabuse y Katsumi (1) demostraron
que la penetración del efecto de coagu
lación en el tejido era de unos 10 mm.
Nosotros hemos encontrado, con las
condiciones señaladas, que mientras

ComparativeStudy(Dueto ditterencesin application,onlyageneralcomparisonispossible)
Microwave Coagulator

Hlgh FrequencyScaipel

2,450 MHz

0.3—lOMHz

Frequency
Output Power

30—110W

o

200—500W

o

Laser Scaipel
Wavelength1.06m (YAG)
10.6 &m (CO2)
50—100W

.
2—3 mm,
carbonizationon the
stump surface

1 — 1.5 mm, minimalcarbonization
on the stumpsurtace
No carbonizationwith YAG

Medium (severalmm)

Small (severalhundredsl.Lm)

Not possible(highfrequency
cauterizationis nconvenient)

YAG - possible
CO2 - not possible

Incision ability

In general,practicalapplication
range is wide.

(Presentlyin research)

o

o
Operateability

Satety

Maintenance

Figura
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Can be utilizedin everypoint of
tissue, butrs a littletime
consuming.
O

24 KHz
100W

o

hemostasis:
HemostaticEffect Maximum
3 mm bloodvessel,no
carbonization
Tissue ayer by
heat coagulation Large (approx.10 mm)
Endoscopic
Possible
application

o

UttrasonlcSurgical

Not possible

©
Optimum tor micro surgery,but
ditficult lo controlincisiondepth.
A
Practice requiredto avoid
mistakencontacts.

o
Can beused on the brainand
liver.

O
A
A
Counter electrodenecessary.
Counter-electrodeunnecessary. Danger of burnsand electric
Danger of musoperation
and
microshock.
No dangerof burns.
No electromagnetic
interference Possibly causeselectromagnetic reflection,but no electricdanger.
interferenceand pacemaker
norpacemaker interference.
interference.
A
A
O
O
Due lo complexelectric,gas,
Due to complexelectric,air and
Easy maintenancedue to simple
water supplysystems,it 5
cooling
andoptic
systems,
constructionand nofunctional
troublesome
and diflicult
to it 5
troublesomeand difficultlo
troubles.
maintain.
maintain.

9. Esquem.a donde se comparan
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en general

los usos y efectos

con el bisturí eléctrico

y láser.

en el hígado y riñón la penetración de
la coagulación alcanza niveles entre 7y
10 mm, la penetración a nivel del bazo
era significativamente mayor, alcan
zando la zona coagulada entre 12 y 17
mm. Las condiciones de tiempo y po
tencia de aplicación del electrodo mo-.
nopolar. se mantuvieron dentro de los
límites señalados con anterioridad, en
todos los casos y órganos. Por tanto la
desigual penetración de los microondas1
en los tejidos que se traduce en una
franjá variable de coagulación-mayor
en el bazo-estimamos que si las condi
ciones de tiempo y potencia aplicadas
fuerón similares, depende de la compo
sición tisular. Creemos que el mayor
contenido líquido del bazo, sobre todo
en el area de actuación del microondas,
que originaría una gran vasocongestión
incial en el caso del bazo, pudiera
explicar esta mayor franja de coagula
ción superior a la del riñón y el hígado
donde los valores fueron más similares.
Las microondas son ionizantes. ac
tuan sobre todo ionizando las moléculas
de agua y de polisacáridos sobre todo.
actuan también sobre lípidos etc., y
forman dipolos, en la dirección de la
corriente de microondas emitida, que
al ser dieléctrica cambia de polaridad
con una frecuencia de 2,450 X 10-a
por segundo, creándose así un calor

dieléctrico intracelular que actua ele
vando la temperatura hística, coagu
lando las proteínas célulares y matando
a las células situadas en la franja de
tejido coagulado. Los gérmenes que
pudiera haber en la zona serían asi
mismo coagulados y muertos. Lo cierto
es que en ningun caso hemos encon
trado formación de abcesos.
Otro de los hechos observado por
Tabuse (1) en conejos y que ha sido
observado por nosotros en el perro,es el
siguiente. Tabuse señaló que se tarda
ban entre 3 y 6 meses en eliminar los
tejidos muertos coagulados. Nosotros
hemos observado como a los 3,5 meses
queda todavía tejido coagulado sin
eliminar y como incluso a los 6 meses
todavía quedan zonas de este tejido.
sobre todo en el bazo donde pueden
encapsularse parcialmente las zonas
coaguladas. Estimamos en este sentido
que la sustitución del tejido lesionado
es mucho mas lenta por este método,
quizás. porque la coagulación aunque
produciría cierta desnaturalización de
proteinas y de posibles aptenos, produce
sobre todo una fijación de las sustancias
celulares, impidiendo la autólisis celular.
con lo que las respuestas inflamatorias
y cicatriciales serian más lentas en su
desencadenamiento y de mayor dura
ción en el tiempo.
El método —como hemos visto—,
actualmente, no permite la resección
directa, pues una vez coagulado el
tejido, hay que actuar con bisturí con
vencional, cortando por la zona coagu
lada. Aunque el procedimiento puede
también usarse con únicos fines de
coagulación sobre una zona de hemo
rragia, o tumoral etc.
Citaremos también aquí, que el pro-

cedimiento fue aplicado en tres casos
clínicos, en pacientes con hemorragias
digestivas altas, mediante la utilización
del Coagulador Tisular de Microondas,
acoplado a un endoscopio. Estas expe
riencias fueron realizadas por el Servicio
de Aparato Digestivo de este Hospital.
Dos de los casos fueron resueltos favo
rablemente. En el tercer caso se produjo
un resangrado a las 24 horas, proce
diéndose a una segunda coagulación
en el mismo punto, con lo que volvió a
ceder la hemorragia Pero en este ultimo
caso, dado el bajo valor del hematocrito
(15%), unido a lo experimental del
método, aconsejaron el abordaje qui
rúrgico a cielo abierto de la paciente
(10).
Aunque nuestras pretensiones al re
alizar este trabajo, no han sido otras
que estudiar los cambios microscópicos
por M/O en el tejido coagulado (11). no
es menos cierto la importancia que el
procedimiento puede tener por ejemplo
a la hora de la conservación siempre
que sea posible del bazo,(como en el
caso señalado en la introducción).: te5
esta establecido que la morbilidad pos
toperatoria en pacientes esplenectomi
zados. por traumatismo esplénico es de
un 44 a un 38,9% de acuerdo con Fabri
y cols. 1.974 (12). La esplenectomía en
niños mostró que la incidencia de
sepsis fue de 4,24% y la mortalidad de
2,52%, segun Wiesewetter (13), presen
tadas en 1.975.
El valor del auto y heterotransplante
esplénico experimental ha sido estu
diado en ratas por Gómez; Moratinos:
Alsina; Díaz y Aznar en 1.987 (14),
confirmando la utilidad de los auto,
transplantes frente a las infecciones
provocadas experimentalmente.
.
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-REMITIDO

E

de la enfermedady muerenantesde un año.
Ñ1957,en Inglaterra, el Dr. Alick
NOTA
DE PRENSA
Las causasmás frecuentesde muertetem
Isaacs y su colaborador Jean Lin
prana es la infección,como resultadode la
denmann, estaban intentando de
EL MINISTERIODE SANIDAD
neutropenia y fenómenoshemorrágicos.
terminar porqué los seres humanosresul
AUTORIZAEN ESPAÑA
Hasta el momento,no se ha desarrollado
taban infectadospor un sólo virus a la vez.
un tratamiento médico satisfactorio para
EL USO DE INTERFERON
Lo primero que descubrieron es que las
esta enfermedad, por esta razón el trata
“INTRON A”
células infectadas por un virus segregan
miento conservador ha sido la norma.
una sustancia que protege a las células
Cuando el paciente empieza a mostrar
sanas contra esta infección viral. A esta Este esperanzador medicamento, ya auto
pancitopenia y esplenomegalia, la pauta
sustancia la llamaron interferón.
común es la realización de una esplenec
Experimentos con animalesdemostraron rizado en otros 34 países(Europa Occi
que va a producft un beneficio
que el interferón podía prevenir o limitar la dental, USA, Japón, etc.) puede suponer tomía
transitorio, pues la mitad de los pacientes
gravedad de las infecciones virales.
una auténtica revolución en el tratamiento
necesitan otras terapias en un tiempo
Así pues el interferón sería la sustancia,
no que inactiva el virus directamente,sino de algunasneopIasiaspatologíasdel sistema, medio de 8,3 meses.
Se han utilizado diferentes modalidades
que proporciona a las células huésped inmunitario e infecciones víricas.
de tratamientotras la esplenectomíacomo
resistencia frente a la multiplicación viral.
por eemplo, agentesalquilantesy cloram
Por lo tanto, másque un nuevo medica
El interferón contribuye a un efecto bucil, pero los resultados no han sido
mento podría denominarse una ayuda o antiproliferativo y antivírico mediante el
excesivamente brillantes, una razón es,
aporte, de la misma naturaleza que las
probablemente que las células pilosas no
estímulo de células inmunitarias que reco
propias defensasdel organismo.
rápidamente,y que las medica
De estaforma el interferónadvertiríaa las nocen y matan a las células infectadaspor proliferan
ciones convencionalesanticancerosas,son
células no infectadastodavíasobre el inmi
virus, o a ciertas células cancerosas.
más efectivas en células que se dividen
nente peligro,lesconferiríaresistenciafrente
rápidamente,otra razón puedeser,queeste
a la infección viral y de esta manera haría
Han sido espectaculares los resultados tipo de medicaciones, suprime en gran
fracasar la propagaciónde la infección.
El interferón, es por tanto, una primera obtenidos en el tratamiento con interferón parte las células de la médulaósea que en
estos pacientesya estádañada:aumentando
linea defensivacontra los virus.
de la leucemia de células pilosas.
así la probabilidad de que el paciente
Sin embargo, cada especie animal pro
contraiga una infecciónconcomitante,causa
duce su propio interferón, que es por lo
de un porcentaje de mortalidad en los
general inactivo en células u organismos “Intron A” (Interferon Alfa-2B) de Sche
con leucemiade célulaspilosas.
de otras especies.Así para proteger a las ring USA producido por recombinación pacientes
El efecto de INTRON-Aen estaenferme
células humanas se requiere interferón genética (técnica del ADN recombinante)
dad se estudió en 85 pacientes.INTRON-A
producido por células humanas.
fue administrado a dosis de 3 millones de
El Dr. Kan Cantell, del Central Public tiene una pureza superior al 98%.
unidades por inyección subcutánea3 veces
Health Laboratoryde Helsinki,empezóa uti
__________________
por semana.De los 85 pacientes tratados
lizar la inducciónviral de leucocitospara la
el 83% mostraron una respuesta objetiva al tratamiento por
producción a granescalade interferónhumano.Durantelos últimos INTRON-A, apareciendouna mejoría de los parámetroshemato
años de la década de los 70, prácticamentetodos los leucocitos lógicos generalmentetras los 2 primeros meses de tratamiento.
obtenidos de la donación de sangre recogida por la Cruz Roja Tal como se representaen la figura siguiente despuésde 2 años
finlandesa se utilizaronpara la producciónde interferónhumano.
más del 90°h de los pacientes tratados con
Los primeros ensayosclínicos realizadoscon el preparadodel de seguimiento
continuaban con vida, mientras que el 60°h de los
Dr. Cantell en Europa, Estados Unidos y Japón, demostraron INTRON-A
tratadoscon los mediosconvencionaleshabíanmuerto
que este interferón poseíaefectos antivíricos y antitumorales. A pacientes
pesar de que este costoso preparado de interferón poseía de las complicaciones de la enfermedad.
solamente una pureza del 1%.
Mientras tanto y aprovechando los avances de la ingeniería SUPERVIVENCIADE LOS PACIENTESTRATADOSCON
genética, otros investigadores demostraron que el interferón INTRON-A
humano podíatambiénser producidoa gran escala.
Tanto los seres humanos como los animales producen al
lntron-A
menos tres tipos principalesde interferón. Estosfueron llamados
en un principio “LEUCOCITARIO,FIBROBLASTICOE INMUNE”
y rebautizados en 1980como ALFA, BETA y GAMMA. Actual
mente se posee un detallado conocimientode estos tres tipos de
o
interferón ya que la experimentación ha demostrado que cada
c
Control Histórico
uno de ellos incluye varios interferones.
Los diversos interferonesALFA,por ejemplo son denominados
si
ALFA-1, ALFA-2,etc., y cada uno tiene una determinadafunción
en el organismo, como se pone de manifiesto por su afinidad
c
selectiva para ciertos tipos de células.
‘3
‘1
COMO ACTUANLOS INTERFERONES
5.
Los interferones actúan a varios niveles para prevenir la
multiplicación de células cancerosaso de células infectadaspor
5
2
4
4
5
lO
12
lO
lO
a
a
virus. Los mecanismosde acción principalesde los interferones
Meses
se exponen a continuación.
Las células tratadas con interferón sufren notables cambios
físicos y metabólicos. Estos cambios, que son pasajeros y no
INTRON-A REPRESENTA
UNA AUTENTICAREVOLUCION
matan ni dañan las células, les proporcionan resistencia contra
EN EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA DE CELULAS
la infección viral. La invasión por virus de la célula tratada con
PILOSAS.
interferón parece activar una maquinariaadicional que previene
Diversos
estudios clínicos han demostrado que el interferón
la multiplicaciónviral. El estadoantivirico inducido por interferón
posee actividad clínica y puedeser útil también en el tratamiento
alfa se instaura rápidamenteentre 2 y 4 horas.
El interferóntiene un efecto antiproliferativodirecto inhibiendo de las siguientes neoplasias(formas de cáncer):
—
Leucemia mieloide crónica.
la multiplicación de algunas células cancerosas. Por estas
—
Mieloma múltiple.
propiedades se puede definir al interferón como un TRATA
—
Linfomas no Hodgkin de bajo grado.
MIENTO BIOLOGICO DEL CANCER.
—
Sarcoma de Kaposi asociado a SIDA.
APLICACIONES DEL INTERFERON
—
Melanoma maligno.
—
Cáncer de ovario.
El interferón INTRON-A ha sido autorizado en Españapara el
—
Carcinoma de vejiga.
tratamiento de la LEUCEMIADE CELULASPILOSAS.
—
Cáncer de células renales.
La leucemia de células pilosas es una enfermedad crónica
—
Tumor de páncreasendocrino.
rara, caracterizadapor células con proyecciones filamentosas
—
Tumor carcinoide.
que infiltran la médulaósea y el bazo,apareciendopancitopenia
INTRON-A también ha mostrado actividad en las si
e hiperesplenismo.
La supervivenciamediade estos pacientestras el diagnóstico,es guientes afeccionesvirales: hepatitis 8, hepatitis no A-no R
de 3 a 5 años,aunquealgunospacientesmuestranunaagudización B, hepatitis delta, verrugas genitalesy herpes genital.
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SUMMARY

RESUMEN
En el presente trabajo se discuten los mecanismos
pasivos que actúan en el endocráneo y conducto
raquídeo para controlar la presión mtracraneal, frente
-al incremento de volumen que supone el crecimiento
relativamente lento de algunos procesos expansivos
intracraneales.
Se presentan algunos casos estudiados en nuestro
Servicio que permiten ilustrar y documentar los
precedentes mecanicos de control.
PREDICTORES:
Presión intracraneal, líquido cefa
lorraquídeo, quiste aracnoideo.

A experiencia neurológica ha mos
trado que muchas lesiones ex
pansivas -poco o nada infiltrantes
del sistema nervioso central (SNC).
generan isquemia del mismo y se acom
pañan de ascenso en la presión intra
craneal (PIC). De este hecho se infiere
que el funcionamiento
normal del SNC
depende de un adecuado aporte san
guíneo
que presumiblemente
estará
condicionado
por los niveles de PIC, los
cuales favorecerán o entorpecerán
la
perfusión
hemática tisular. También
es de circunstancial
apreciación el he
cho de que algunos procesos expansivos
intracraneales
no producen síntomas
hasta que ya están muy evolucionados,
mientras
que otros son clinicamente
muy expresivos a pesar de su reducido
tamaño. De ahí la consideración de que
el SNC posea sus mecanismos de con
trol del flujo hemático y barostáticos.
Los mecanismos
de regulación de los
parámetros
mencionados pueden sinCoronel Médico de Sanidad E.A.
Capitán Médico de Sanidad E.A.
Teniente Médico de Sanidad E.A.
Servicio de Neurología.
Hospital del Aire. Madrid
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In the present paper, passive mecanisms regulating
the mtracranial pressure in front the slow development
of certain intracranial lesions are discussed.
Sorne cases of our series, in such a way, are
presented for “ad hoc” documentation.
KEY WORDS: Intracranial pressure, cerebrospinal
fluid, aracilinoid cyst.

gre intravascular
y líquido cefalorra
quideo (LCR). El parénquima
nervioso
es casi incompresible porque su coefi
ciente de viscosidad es alto; sin embar
go, cuando se aplica una fuerza sufi
cientemente
importante durante largo
tiempo, se puede generar atrofia cere
bral y quizá alguna reducción del con
tenido mineral. La capacidad amorti
guadora del agua extracelular no está
suficientemente
estudiada.
Por otra
parte, es posible una cierta contribución
a partir de la evacuación de sangre
fuera del lecho cerebrovascular.
funda
SISTEMAS DE CONTROL
mentalmente
desde el segmento
de
PASWO
capacitancia
(lagos venosos). Las medi
das in vivo del volumen sanguíneo
El espacio intradural
craneoespinal
cerebral dan cifras del orden de 7% del
es casi constante en volumen. Decimos
total (11). Final
“casi” porque la duramadre espinal, al volumen intracraneal
de
no estar en íntimo contacto con la mente, un importante incremento
volumen puede ser amortiguado
por
pared ósea como ocurre con la craneal.
movilización
de LCR de modo que
puede amortiguar pequeños incremen
tos de volumen mediante
una leve cuando la PIC es elevada, es posible
distensión
a expensas de evacuar una evacuarlo a razón de 1 ml por minuto
cierta cantidad
de sangre del plexo (3). De este modo, un amplio hematoma
de origen venoso puede acomodarse a
venoso epidural. La diástasis de suturas
lo largo de unas cuantas horas sin alto
craneales,
en la infancia, constituye
riesgo de hipertensión
intracraneal,
otro mecanismo amortiguador.
mientras
que
incluso
las
más
pequeñas
El contenido craneoespinal
se com
pone de células, agua extracelular, san- colecciones hemáticas extradurales, de

tetizarse en dos grandes grupos: siste
mas de control pasivo y sistemas de
control activo.
En el presente trabajo se revisarán
algunos de los aspectos más destacables
de los mecanismos pasivos en un in
tento de explicar la aparentes parado
jas ocasionalmente
‘observadas en la
clínica neuroquirúrgica,
y de las que se
mostrarán
algunos ejemplos en el su
mario de casos.

mm Hg
125

-u
m
a,
o

z

origen arterial, pueden ocasionar con
frecuencia
un rápido deterioro neuro
lógico. No obstante, la compleja anato
mía de los espacios liquorales y el
estado previo de parámetros tales como
el contenido
sanguíneo
cerebral no
permiten
tan simples analogias: en
este sentido, una hipercarbia
—que
genera vasodilatación—
puede consu
mir “per se” el volumen de acomodación
vinculado
al espacio liquoral, lo que
impediría la compensación de cualquier
otro volumen adicional. A pesar de ello
la obliteración de las cisternas intra
craneales y el colapso del sistema ven
tricular son contemplados, en general.
como el principal “buffer” espacial.
Experimentalmente,
cuando un pe
queño balón extracerebral es expandido
con cantidades discretas y conocidas
de suero, se observa que la presión de
LCR y el volumen intracraneal añadido
se relacionan según una función expo
nencial (Figura 1). La curva que repre
senta dicha función tiene una primera
porción, casi plana, denominada “fase
de compensación
espacial” en la que
todo incremento de volumen es amorti
guado mediante los mecanismos men
cionados. Existe también una segunda
parte en la curva, asintótica, que repre
senta la “fase de descompensación
es
pacial”: en ella, los sistemas de amorti
guamiento ya se han disipado de modo
que cualquier volumen añadido excede
del volumen que puede ser evacuado, lo
cual se traduce en un aumento de la
presión de LCR (6). Marmarou y col.
han desarrollado un modelo matemático
que explica las citadas relaciones pre
sión/volumen, fundamentado en la pro
piedad amortiguadora
de los espacios
liquorales (9’), de modo que la función
resultante
se ajusta con bastante pre
cisión a la curva experimental mencio
nada (Figura 1).
A partir de dicha función se puede
deducir un procedimiento práctico para
calcular indirectamente
la complianza
o “distensibilidad”
del espacio liquoral
y asi conocer la capacidad de reserva
volumétrica
que tiene un paciente en
un momento dado. Este indice de pre
sión-volumen
(PVI) tiene un valor nor
mal de unos 25 ml, que se distribuye
en 2/3 para el compartimento
craneal y
1/3 para el espinal (9)..

VOLUMEN

(mi)

Figu

También puede inferirse del prece
dente
modelo que el factor tiempo
juega un papel importante puesto que
las unidades de volumen rápidamente
añadidas al sistema desplazan la curva
hacia la izquierda, alcanzándose la fase
de descompensación
más precozmente,
lo cual está de acuerdo con los resulta
dos experimentales obtenidos por Katz
man (5) (Figura 2).
Aunque la hipótesis de Marmarou
no contempla el amortiguamiento
de
pendiente
del compartimento
vascular
de capacitancia, sugiere que tal com
plianza está directamente
relacionada
con la liquoral, de tal modo que -para
los rápidos incrementos
de volumenpueden ser distribuidas en 30% y 70%,
respectivamente,
de la complianza total•
(7).
Los estudios precedentes. por tanto,
consideran
que los mecanismos
de
redistribución
de volumen son de ca
rácter pasivo, incluyendo los procesos

mm P420

deformativos
de las estructuras
intra
craneales, a su vez estrechamente
vin
culados a sus propiedades viscoelásti
cas. Sin embargo. se ha demostrado
que la complianza del tejido cerebral
vivo depende en gran medida de la
presión arterial y venosa, así como del
flujo venoso, pudiéndose variar -conse
cuentementela viscosidad
cerebral
por medio de procedimientos
fisiológi
cos (12) y farmacológicos; así, ha podido
comprobarse que la complianza cerebral
aumenta
de modo más significativo
con la terapia barbitúrica
(thioperital
sódico) que con la hiperosmolar (mani
tol) (10). Por lo tanto, las leyes que
rigen los cambios presión/volumen
in
tracraneal
están constituidas
princi
palmente por mecanismos regulatorios
activos, más que pasivos, de los sistemas
implicados.
Cuando las precedentes
considera
ciones se aplican, no obstante, a proce
sos expansivos de lenta evolución, po
drían ser simplificadas en el sentido de
que un sencillo control de tipo pasivo
explicaría de forma bastante aceptable
el comportamiento
clínico de tales pro
cesos.
CASOS CLINICOS
Caso n° 1
Hembra de 73 años de edad que.
asintomática
previamente, es admitida
por crisis oculocefalógira hacia la iz
quierda
seguida por pérdida de con
ciencia. Ulteriormente la recuperación
fue completa, quedando asintomática.
En la anamnesis no se detectó ningún
síntoma neurológico o psíquico de in

3.1

500
2.1

370
o
O)

250

0.16
130
A

-1

5

9 MINUTOS.

Figura 2.— Se muestran varias ‘gráficas ezperim’entales
de la lntejTelación
diferentes
velocidades de inñ,sión, las cuales vienen medidas en mI.min.—1.

presión/tiempo
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terés. El examen neurológico se hallaba
por completo dentro de limites norma
les.
El TAC mostró una extensa Imagen
hiperdensa
con captación homogénea
de contraste, situada en la convexidad
frontal derecha que implicaba dura y
hueso vecinos (Figura 31.
Una angiografía demostró la tinción
de una masa parasagital
derecha a
expensas -fundamentalmentede ramas
de la carótida derecha. El seno sagital
superior se encontraba infiltrado par
cialmente por el tumor, existiendo una
profusa circulación vicariante para sal
var el obstaculo.
Tras la exéresis completa del tumor.
se demostro que era un meningioma
transicional.
Caso

pigun
3,— Exámenes
TAC quemuestran
imagen
preepentorlamente
(izquierda) y postopcratoriamente

compatible
(derecha),

con meningioparasagital

frontal

n° 2.

Se trata de un varón de 22 años de
edad que -tras 1 mes de reposo relativo
por traumatismo
craneoencefállco con
breve pérdida de concienciarelata
cefalea parletonucal izquierda que pro
gresivarnente se intensifica en frecuen
cia e intensidad, tomándose cada vez
mas resistente a los analgésicos.En el
momento de su admisión, el paciente
había mejorado aunque refino la exis
tencia de diplopia horizontal previa.

Figura 4.— rae que muestra quiste aracnoideo
tras la colocación de un shunt (derecha).

temporal

izquierdo

preoperatorlamente

(izquierda)

y

La exploración estaba dentro de los
limites normales, salvo por la existencia
de una minima elevación papilar dere
cha.
Un TAC demostró una imagen com
patible con un quiste intraaracnoideo
temporal izquierdo tipo 111de Galassi.
El paciente fue tratado con un shunt
cistoperitoneal
de baja presión que
permitió,
a lo largo de 8 meses, la
desaparición
del quiste, haciéndose pa
tente un efecto de succión discreto
sobre el asta frontal izquierda (Figura
4),

Caso n9 3.

Figura 5,
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Paciente
de 12 años de edad que
relata, desde hace un año y medio.
cefalea inespecifica que ha ido progre
sandoen
intensidad y frecuencia, no
acompaMndose
de naúsea-vómlto.

(13). Del mismo modo, existen gradien
tes intercompartimentales en virtud de
los cuales pueden producirse hemia
ciones supra e infratentoriales o sub
falciales. La génesis de ambos tipos de
gradientes puede ser explicada a partir
de las diferentes propiedades elásticas
del contenido craneal, a lo que se suma
un bloqueo segmentario del espacio
subaracnoideo (2,4). En este último
caso, el efecto compresivo de la masa
expansiva se traduce en obliteración
parcial de una cisterna, con lo que el
LCR deja de circular libremente y por lo
tanto, la PIC ya no se distribuye de
forma homogénea como dicta la ley de
El examen neurológico es normal.
Pascal. De ahí que los gradientes inter
Una radiografia simple de cráneo mues
compartimentales puedan ser inhibidos
tra una evidente diastasis de suturas.
mediante inyecciones bruscas de líqui
En mayo de 1973, una gammagrafía
do en el espacio subaracnoideo.
cerebral demuestra un área pobre en
Figura 6.
En el caso de los tumores de lento
señales de radiotrazador y la angiografía
crecimiento, cuando tienen lugar los
carotídea, asimismo, revela una extensa
zona -avascular- frontal derecha, con respectivamente. Como por otra parte, desplazamientos intracompartimenta
desplazamiento posterocaudal de la ar a partir del lecho venoso se puede les de masa, las áreas vecinas al proceso
remover un volumen de sangre equiva expansivo se liberan de una presión
tena cerebral anterior.
indeseada, de forma que el flujo san
lente al 7% de la capacidad intracraneal
Mediante craneotomía frontotempo
(1400 ml.), un proceso de unos 208 ml guíneo local tampoco resultará impor
ral se extirpó in toto un quiste hidatí
dico de unos 12 cm. de diametro (Figura que se expanda a razón de 1 ml por tantemente comprometido. Del mismo
minuto como máximo, podrá ser aco modo, los desplazamientos intercom
5)
modado —teóricamente— sin incre partimentales —al verificarse tan gra
dualmente— permitirán que las es
mento llamativo de la PIC por encon
Caso n° 4.
trarse la relación presión/volumen en tructuras implicadas en la distorsión
Varón de 82 años de edad que, a la fase plana de compensación (Figura dispongan de largo tiempo para adaptar
partir de un trauma craneal mínimo 1). Todo ulterior incremento de volumen su estado vascular a la nueva configu
en marzo de 1987, comienza con difi conducirá al consumo de la reserva ración espacial, disminuyendo el efecto
cultad progresiva para manejar las buffer y a la elevación de la PIC. Sin isquémico inducido por la compresión
embargo, la mencionada velocidad de directa del parénquima sobre las es
extremidades inferiores.
En el examen sólo era relevante una crecimiento (1 ml. mini) es todavía tructuras rígidas (15). A pesar de ello,
paraparesia global (3-/5) y moderado excesivamente alta, en el sentido de el temible desplazamiento de la línea
deterioro cortical. Un TAC demostró la que la compresión focal de los vasos, a media, con herniación del uncus a
través del tentorio y la secuente com
presencia de una imagen compatible ese ritmo, inducirá isquemia induda
con hematoma subdural crónico fron blemente. Sin embargo. cuando la tasa presión mesencefálica, anunciada por
toparietooccipital bilateral con efecto de expansión es mucho mas lenta, el la midriasis ipsilateral, podría llegar a
producirse cuando la masa alcanzara
masa nulo (Figura 6). En dicho TAC es flujo sanguíneo adyacente a la lesión
igualmente visible una intensa atrofia por causa de su gradual adaptación- el volumen adecuado. Sin embargo,
no disminuye llamativamente, ni si esta condición también puede retar
del manto cortical.
quiera cuando la diferencia entre pre darse cuando los gradientes sean abo
sión arterial sistémica y PIC se reduce lidos por la presencia de masas bilate
hasta cifras de 40 mm Hg. Por lo tanto, rales (caso no 4) (14).
DISCUSION
Aunque genéricamente se considere
la biología del proceso, que incluye
Parece que la PIC elevada daña las naturaleza e histología, es un factor el papiledema como el único signo real
funciones cerebrales por dos simples determinante del grado de isquemia e de hipertensión intracraneal, Lundberg
mecanismos: isquemia local o difusa, y hipertensión intracraneal (casos 1 y 3). ha demostrado que las cefaleas, sínto
El segundo mecanismo por el que un mas focales y oscilaciones intermitentes
desplazamiento de porciones cerebrales
que pueden inducir una ulterior com incremento de PIC causa daño neural del nivel de conciencia, presentados a
se refiere a los desplazamientos de veces por estos enfermos, están en
presión del tronco contra estructuras
óseas o durales. Cuando un proceso masa. Se ha podido demostrar la exis relación con las fluctuaciones rítmicas
de la PIC, fundamentalmente con eleva
tencia de gradientes de presión intra
expansivo crece en el seno del parén
compartimentales (supratentoriales) me ciones nocturnas de 80 100 mmHg
quima, puede generarse hipertensión
intracraneal y, consecuentemente, los diante determinaciones selectivas de durante unos 20 minutos (ondas A
presión en diferentes áreas intracra
dos efectos citados de la misma.
rítmicas) o,tal vez, por períodos mas
neales (1). Estas distintas presiones inconstantes y prolongados (“plateaux”)
Los procesos expansivos lentos utili
zan las posibilidades de compensación dentro de un mismo compartimento, vinculadas -a su vez- a elevaciones
volumétrica intracraneal hasta agotar- que tienden a hacerse homogéneas a transitorias del contenido sanguíneo
las prácticamente, induciendo -incluso medida que la presión de LCR aumenta, cerebral. Tal aumento de volumen in
atrofia cerebral (caso 2). por lo que se explican parcialmente la propagación tracraneal se debe, en parte, a una
retardará la presentación del síndrome del edema desde la vecindad de la vasodilatación reactiva a la hipercarbia
de hipertensión intracraneal. En efecto, lesión siguiendo un determinado tra nocturna y al incremento metabólico
de los 140 ml de LCR total pueden ser yecto a lo largo de los axones de la que determina la fase REM del sueño,
movilizados 23 mly 87 ml del sistema sustancia blanca, en lugar de hacerlo por lo que el cese de tales fenómenos
ventricular y de las cisternas craneales. regularmente alrededor de dicha lesión coincide -a veces- con hiperventilación
-

-
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marcada. De lo que antecede se destaca
la conveniencia de valorar atentamente
pequeños detalles semiológicos apare
cidos predominaritemente durante el
descanso nocturno de los pacientes de
riesgo mantenidos en observación, pues
en ocasiones representan el inicio de la
fase de descompensación espacial y
preludian un deterioro neurológico pro
gresivo y severo (8).

tracraneales poco infiltrantes puede
retardarse o tolerarse relativamente
bien por alguno de los siguientes me
canismos:
1. Eliminación de líquido cefalorra
quídeo fuera del lecho cisternoventri
cular.
2. Disminución del contenido hemá
tico intracraneal.
3. Inducción de atrofia cerebral.
4. Inhibición de los gradientes de
CONCLUSIONES
presión intercompartimentales por la
El daño cerebral generado por la presencia de masas bilaterales mas o
presencia de procesos expansivos in menos simétricas.
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PHILIPS SISTEMAS MEDICOS
TOMOSCAN CX/S: Establecenuevosstandardsen
una sanidadconscientede los costes

PHILIPSTOMOSCAN LX: Un nuevo scanner de
prestaciones
altas

El TOMOSCAN CX/S es un scanner de uso general que
conjuga la simplicidad de manejo con una alta calidad de
imagen.

En los últimos dos años PHILIPS MEDICAL SYSTEMSha renovado
totalmente su programa de Scanner. El último TOMOSCANque se ha
incorporado a la ‘familia” es el TOMOSCANLX, completándoseasí un
programa diseñado paracumplir todos y cada uno de los requerimientos
clínicos.
Al igual que los otros sistemas del programa, el TOMOSCAN LX
incorpora los últimos desarrollos tecnológicos, ocupando dentro de la
gama el nivel másalto.
Este equipo ha sido diseñado para proporcionarla másalta calidad de
imágenes, con un sistema de operación muy sencillo y una gran rapidez
de trabajo.
Concebido como un sistema “sin concesiones” el TOMOSCAN LX
combina la precisión de un sistema “dedicado” para Neuro con la
velocidad requeridaen los exámenesde cuerpo.
Una resolución espacialinferior a 0,4 mm. combinada con un minimo
grosor de corte de 1,5 mm. permite analizar las estructuras anatómicas
más pequeñas,inclusoen condicionesde muy bajo contraste(p.e.0,35%).
Detalles con un diámetro inferior a 3,0 mm. pueden ser resueltoscon una
dosis media.
El tiempo mínimo de barrido de 1,2 seg. elimina virtualmente los
artefactos debidosal movimiento,y el tiempo de reconstrucciónde 3 seg.
asegura la rápida obtención de resultados.
El sistemade operación de la consola ha sido programadoanatómica
mente (mandosde un solo botón) con controles de función dedicados, y
una pantallade plasmapara el control de barrido.
La configuración de doble procesador permite llevar a cabo la
adquisición de datos y el procesadode la imagensimultánea e indepen
dienterente de la visualizaciónde la imageny el archivo de la misma.
La aperturadel gangry, de 70 cm., en combinacióncon unaangulación
de +1— 25 permite posicionarcon facilidad al paciente,incluso los más
obesos.
El TOMOSCANLXtiene opcionesde hardwaretales como consolasde
diagnóstico (tanto dependientecomo independiente),disco óptico y una
amplia gamade posibilidadesde aplicación,talescomo simulación
de estereotaxia,determinacióndel contenido mineral en hueso,
estudios de xenony reconstruccionestridimensionales,

Combina la comodidad con la facilidad de manejo, sus
controles de funciones dedicadas minimizan el trabajo del

operador. Los exámenestipo, utilizandoparámetrosdeterminados
por el usuario, pueden ser automatizados, por ejemplo, el
usuario puede programar hasta 16 cortes por examen.
La rapidezde trabajo, que incide directamenteen el númerode
exámenes por día, es una característicamuy importante.Típica
mente el TOMOSCAN CX/S lleva a cabo un barrido y una
reconstrucción en un tiempo inferior a 12,5 segundos.
El tubo de RayosX que incorporaesteequipo tipo, Superrotalix
Cerámico de alta capacidadcalóricay elevadadisipación, utiliza
una innovacióntecnológicaqueconsigueun aumentosignificativo
del número de exámenes por día. La capacidad de disipación
térmica elimina virtualmente el tiempo de enfriamiento y la
consiguiente pérdida detiempo de espera.Estehecho, asociado
a la largavida del tubo, permiteun ahorro económico importante
para el usuario, tanto público como privado.
El equipo básico ya incorpora una serie de funciones de
análisis y visualizaciónde imágenes,así como varios accesorios
de pacientes para exámenesespecíficos.
Existen, además,numerososopcionales,como reconstrucciones
tridimensionales, determinacióndel contenido mineral en hueso,
disco óptico y consola de diagnóstico.
El espacio requerido para suínstalación es mínimo (25 m2).
Este sistema compacto puede, ser instalado fácilmente en
cualquier Clínica u Hospital.
Un tiempo medio de funcionamiento del 98% garantiza
unos costos de mantenimiento mínimos.
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Lentes de contacto.
Influencia de algunos medicamentos
en la producción lagrimal
Francisco Ramos Escalada

*

SUMMARY

El síndrome de ojos secos es una de las causas que
motivan la inadaptación a las lentes de contcto. Su
origen puede ser congénito o adquirido. En el primer
caso, algunas veces puede ser subsanada esta defi
ciencia con el uso de lágrimas artificiales. En el
segundo, bien sea por factores de tipo carencia! o por
el uso de ciertos medicamentos, hay que dejar de
utilizar lentes de contacto si se estaban usando o no
adaptarlas mientras no desaparezca la causa que lo
motiva. En este trabajo se menciona una serie de
medicamentos que alteran la producción lagrimal, lo
que hace que varíe las posibilidades de adaptación a
las lentes de contacto unas veces por defecto y otras
por exceso de lágrima.

E

XISTEN
ciertas alteraciones del
ojo que afectan al proceso lagri
mal, con variación de la compo
sición y producción de la lágrima. Por
ello es necesario determinar la secrec
ción lagrimal antes de proceder a la
adaptación de lentes de contacto, ya
sean rígidas, porosas o hidrofílicas,
debido a la íntima relación que existe
entre esa secrección y el uso de lenti
llas.
Poca o excesiva lagrimación indica la
existencia de anormalidad de la lágrima.
de glándulas conjuntivales o bien de
sus nervios inherentes. Tanto en una
córnea seca como con una excesiva
lagrimación se impide el uso satisfac
torio de lentes corneales. Las lentes
blandas podrían ser utilizadas en algu
nos casos, pero la anormalidad debe
ser investigada antes de adaptar la
lente. La lente blanda podría alterar su
curvatura considerablemente sobre ojos
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The diy eye syndrome is one of the causes of non
adaptation to contact tenses. Ita origin may be conge
mtal or acquired. In the former case, it is sometimes
possible to cure this deficiency with the use of
artificial tears. In the latter case, due either to
deficiency type factors or to the use of certain
medications, contact tenses must be abandoned if
they are used, or should not be adopted until the cause
disappears. This work mentious a series of medications
that change tear production, thus causing the possibi
lity of adapting to contact lenses to vary, sometimes
due to the absence of tears, and at others to an excess
of the same.

secos y solamente podría ser adaptada
si en el ojo es instilado repetidamente
solución salina o bien lágrimas artifi
ciales.
Un buen método para medir la pro
ducción acuosa lagrimal es el test de
Schimer, pero cuando existe un índice
de sospecha de disminución en la
producción lagrimal puede emplearse
el Rosa de Bengala en solución al 1 por
loo.
Una excesiva producción de lágrima
puede ser debida a los siguientes facto
res:
A)Estímulo fisico.
B) Estimulo parasimpático.
1. Drogas colinérgicas.
2. Drogas anticolesterinasa.
C) Inflamación de la glándula lagri
mal.
DI Irritación del trigémino.

2. Glaucoma.
E) Estimulación retinal por exceso
de iluminación.
FI Nervio facial
En cambio, la presencia de ojos secos
puede ser debido a:
A) Cicatrización conjuntival.
1. Eritema multiforme (enfermedad
de Stevens—Jonhson).
2. Tracoma.
3. Penfigoide ocular.
B) Síndrome Sjogren’s.
CI Síndrome Riley-Day.
DI Estados de deshidrataCión y ca
renciales.
E) Drogas colinérgicas (atropina).
F) Ausencia de glándula lagrimal.

La carencia de vitamina A produce
degeneración de células caliciformes.
1. Lesiones de conjuntiva, córnea e hecho que produce un síndrome seco
con hiposecrección lagrimal y dismi
iris.

nución del contenido de mucina de las
lágrimas. En menor grado se alteran
también las glándulas de Meibomio y
decrece la fracción lipidica y de lisozima
Estas alteraciones menoscaban el poder
de protección del epitelio de la superficie
ocular. Los lentes de contacto portados
por estos pacientes agravan el cuadro
clínico dando lugar a la aparición de
un síndrome general de intolerancia
que precede a la aparición de impor
tantes complicaciones, como úlceras
corneales.
Individuos sometidos a dieta hidrica
casi nula o afectados de hipersudora
ción, diarreas copiosas o hiperdiuresis
sufren de una notable hiposecrección
lagrimal originando sequedad ocular y
la consiguiente intolerancia a las lentes
de contacto. Ello ocurre igualmente en
sujetos que realizan frecuentes viajes
en avión con cabinas presurizadas
debido al bajo grado higrométrico de
éstas.
Las curas de adelgazamiento dismi
nuyen la tolerancia a las lentes de
contacto probablemente a través de un
doble mecanismo de desnutrición y
deshidratación que origina una hipo
secrección y una alteración cualitativa
de la lágrima.
Se ha demostrado que individuos
que están sometidos a unas determi
nadas medicaciones sufren alteraciones
en la producción y composición de la
lágrima, lo que hace que pueda variar
su aptitud como portadores de lentes

de contacto. Esta relación entre medi
camento y lagrimación se debe tener
en cuenta al hacer la anamnesis del
paciente, pues nos puede llevar a un
fracaso temporal mientras el individuo
está sujeto a dicha medicación.
Los anticonceptivos orales pueden
ser incompatibles con el uso de lentillas.
Mujeres próximas a la menopausia
tienen dificultades con sus lentillas.
Los cambios hormonales producen al
teraciones sicológicas y consecuente
mente pierden motivaciones para el
uso de lentes de contacto. Tales cambios
son más frecuentes durante el embara
zo o la menopausia. Durante el emba
razo suceden cambios en el metabolis
mo corneal. El cambio del nivel
hormonal altera el contenido de agua
en todos los tejidos, incluyendo la cór
nea, con cambios de espesor y curvatura
y consecuentemente alteración con len
tillas. Las lentes blandas causan menos
problemas que las lentes duras en
estos casos; aunque la producción de
lágrima es a menudo reducida durante
períodos de retención de agua. Efectos
similares han sido señalados en mujeres
que usan anticonceptivos orales. Defi
ciencia de progesterona o exceso de
estrógeno son responsables de cambios
en la lisozima (reducción), relativo in
cremento de proteínas y reducción de
secrección lagrimal, incremento de mucina y lípidos, alteraciones que van
desapareciendo gradualmente con el
tiempo.
Grupos de medicamentos de diferen
tes sustancias, como parasimpaticolí
ticos —alcaloides y sus derivados—
usados contra el asma, medicinas con
tra el dolor, sedantes y muchos tran
quilizantes, producen una más o menos
pronunciada dilatación de la pupila,
alteración de la acomodación y ocasio
nal diplopia, a la vez que hay disminu
ción de la secrección lagrimal, lo cual
causa sequedad en los ojos, con infla
mación, blefaritis, conjuntivitis y que-

ratitis, alteraciones que desaparecen
después de parado el tratamiento.
El uso prolongado de cortiscosteroi
des pueden producir cataratas y glau
coma. Ellos efectúan un cambio en el
metabolismo y estructura de la córnea.
la cual pierde su firmeza y resistencia
natural a la infección. Los portadores
de lentes sujetos a estos medicamentos
son susceptibles de infecciones por
hongos. Antibióticos como la polimLxi
na, tetraciclina, cloranfenicol y estrep
tomicina, solos o asociados especial
mente con tubercujostáticos como la
isoniazida, pueden provocar alteracio
nes del equilibrio de la flora conjuntival
produciendo alteraciones externas del
ojo como blefaritis, conjuntivitis y que
ratitis. Estos mismos efectos los tienen
algunos antireumáticos como la indo
metacina, que se acompaña de dolores
orbitales y preorbitales y que es común
en los portadores de lentillas que están
sujetos a estos medicamentos. En estos
casos, sin embargo, deben continuar
usando sus lentillas pues las alteracio
nes no son graves.
Una relación entre alteraciones ex
ternas de los ojos con la producción
lagrimal viene dada en el cuadro 1.
Otros medicamentos que producen
hipolagrimación son algunos antihis
tamínicos como la clofeniramina (clor
trimetion), la difenhiclran-iina (Benadiyl)
y la ciproheptadina (periactin). Aritico
linérgicos como la belladona, atropina,
hematropina, hiosciamina, utilizados
por pacientes que sufren de úlcera
péptica y espasmos gastrointestinales.
Antidepresivos triciclicos como la imi
pramina Como es lógico, el contactólogo
nunca debe indicar ni prescribir lentes
de contacto a un paciente con el sín
drome del ojo seco, pero ocurre que en
muchos casos puede presentarse esta
situación en el curso del porte de las
mismas. La hipolagrimación puede te
ner también origen congénito, pero en
general se suele presentar antes de los

INFLAMATORIAS DEL OJO EXTERNO

ENFERMEDADES

RELACION CON LA PRODUCCION LAGRIMAL
Enfermedad
Conjuntivitis
aguda.

Agudeza visual
normal

Glaucoma agudo. borrosa
Iritis aguda.
ligeramente
disminuida
Blefaritis,
normal
Dacriocistitis
normal
aguda.
Episcleritis.
normal
Escleritis.
normal
Queratitis.
disminuida

Frecuencia
poco frecuente

infrecuente
frecuente
—
—

—
—

frecuente

Dolor

Lagrimación

Fotofobia

poco
severo
moderado

fuerte
suave
fuerte

alguna
moderada
severa

no
severo

ninguna
fuerte

ninguna
ninguna

poco
moderádo
moderado

suave

moderado
oçl.çiç
severo

fuerte
muy elevado
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Lentes de contacto.
Influencia de
algunos medicamentos
en el producto lagrimal

45 años, unido al síndrome de Sjogren’s.
sobre todo en mujeres y asociada a
artritis reumatoide y otras enfermeda
des del colágeno. En estas condiciones
y usando lentes de contacto suele apa
recer una conjuntivitis seca, por lo que
debe prescribirse su empleo, de lo
contrario el déficit cuantitativo de la
película lagrimal y la inevitable hipoxia
conducirán a la provocación de úlceras

corneales de todo tipo y condición.
Medicamentos que producen hiper
lagrimación son algunos derivados ioda
dos, el dentrolene (Dantrium), el 5fluorouracil. el ac. nicotínico y el roni
col.
Cuando la sequedad del ojo persiste
se puede obviar utilizando lágrimas
artificales, que son soluciones humec
tantes o viscosantes que llevan polivinil
alcohol. polysorbato 80 o hidroxietil
celulosa a los que se añaden preserva
dores como el cloruro de benzalconio
(0,004-0,0 1 por 100). clorbutol (0,05
por 100). timerosal (0,002 por 100),
EDTA (0.05-0,1 por 100) con cloruro de
sodio, potasio o magnesio como ele
mentos isotonizantes.
El fisiologismo ocular, alterado por
causa de algunos medicamentos, se
menoscaba y hace acto de presencia las
manifestaciones patológicas. es decir,

los ojos pierden su capacidad de resis
tencia y tolerancia y se rebelan contra
los factores que afectan su integridad
anatómica y funcional, especialmente
contra las lentes de contacto. En conse
cuencia. es necesario preguntar al pa
ciente, sobre todo a partir de edad
madura, si está sometido a alguna
medicación y de qué tipo, pues síntomas
de sequedad de ojos, como hemos visto,
puede ser debido a ellos, lo cual descarta
la falta de lágrima por motivos congé
nitos, impedimento total para la adap
tación de lentes de contacto.
En algunas personas y sin que les
produzca trastorno alguno, la cantidad
de lágrima puede estar siempre ligera
mente aumentada con el porte de lentes
de contacto. hecho que puede ser apro
vechado para cubrir las necesidades
lagrimales en algunos estados de hipo
secrección.
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Curvas I/T como. control del programa
de electro-estimulación neuro muscular
terapéutica
Angel Rubio Cas quet *
Víctor Martí Ballester *
Carlos Notario Marqués

**

SUMMARY
A pesar de ser un método terapéutico “superado” la
terapia electromotriz tiene en la actualidad aún
mayor vigencia que anteriormente por aumentar
constantemente las causas de lesión de nervios peri
féricos.
Este trabajo no pretende descubrir nada nuevo,
pero si evidenciar la necesidad de un adecuado
programa para la electro-estimulación, pues no es
infrecuente que no sólo no se consigan los objetivos
deseados, sino que se obtengan efectos indeseables.
Por tanto, tras revisar la metodología de tratamiento
empleada con corrientes exponenciales y recuperar
las curvas I/T rectanguar e I/T triangular como medio
de diagnóstico y, sobre todo, de programación y
control a largo plazo del proceso de denervación
muscular, establecemos una serie de normas generales
para la aplicación del programa de electro-estimula
ción.

Although this is an “out of date” therapeutic method,
electromotrix therapy is currently used more than
ever, because of the constant increase in the causes of
damage to peripheral nerves.
This work does not pretend to discover anything
new, but rather to underline the need for an appropriate
programme for electro-stimulation, since not infre
quently the desired objectives are not attained, and on
the other hand undesirable effects are noticed.
Therefore, after reviewing the trearment methodology
used with exponential currents and recovery of the
retangular and triangular I/T curves, as a diagnostic
denervation process, we establish a series of general
rules for the application of an electro-stimulation
programme.

El primer problema lo obviamos al
elegir como campo patológico las pará
lisis flácidas (y algunas paresias) por
patología en nervio periférico (y algunas
En la apliación práctica de la terapia de neurona motora inferior como la
electromotriz se nos plantean dos tipos poliomielitis parcial) con posibilidades
de problemas fundamentales; En primer de recuperación o compensáción. Dicho
lugar, los derivados de la elección del cámpo es anuestro jüiiola aplicáción
tipo de corriente con efecto excitomotor más importante r decisíva de lá térápia
más adecuada al tipo de patología electiomátriz (al menos en la actualidad,
neuromuscular presentado por el pa dado el elevado número de. lesiones de
ciente; en segundo lugar, los derivados diého tipo. laboralés, deportivas, acci
de la programación, métodos y control dentes de circulación, etc.).
En este caso la corriente se constitúye
del tratamiento aplicado y de su evolú
en
sustituto dliriipu1o nerviosç fisio
ción.
lógico interrumpido por la patología,
de modo que se eviten, detengan o
disminuyan las complicaciones mus
culares por la denervaéión (atrofia mus
Capitán Médico. Servicio de Rehabilitación
cular consecuente, junto con las altera
del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
ciones
bioquímicas.
histológicas,
Soldado Médico. Servicio de Rehabilitación
circulatorias y eléctricas acompañantes)
del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
1. IMPORTANCIA
DE LA TERAPIA
ELECTROMOTRIZ

*
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que de persistir la interrupción del
impulso durante largo fiempo (1-2 años)
conducirá a la desdiferenciación del
tejidó muscular estriado hacia tejido
conjuntivo fibroso o graso, irreversible
y sin posibilidad de recuperación fun
cional áúnqúése lograra una reanuda
ción del impulso nervioso. En cualquier
caso, la terapia electromotriz permite el
evitar una gran atrofia muscular, que
incluso en el caso de reinervación
eficaz costaría mucho tiempo de trata
miento rehabilitador el recuperar (2. 3
meses) para lograr que el músculo
tuviçra la misma capacidad funcional
que. antes.
IL ELECCIONDEL TIPO
DE CORRIENTE
Para el campo patológico elegido, el

1 (mA)
80

.
1

e

tipo de corriente más adecuado serían
las de velocidad de establecimiento
progresivo, en impulsos separados por
intervalos variables (corrientes de forma
exponencial o triangular) (1, 2 y 3).
Esto se justifica por las mismas carac
teristicas patológicas del músculo de
nervado:

50

a
e

(3)
(2)

35
1

20

(5)

10
1. El músculo denervado (2) pierde
el entramado nervioso intramuscular,
pasando de una excitabilidad eléctrica
normal (propia del entramado nervioso
intramuscular que posee una excitabi
lidad eléctrica típica de fibra nerviosa)
a una hipoexcitabilidad eléctrica relativa
(propia de fibra muscular) que puede
ser más o menos intensa, según el
número de fibras musculares denerva
das o de unidades motoras denervadas
(de moderada en la denervación parcial
a máxima en la denervación total del
músculo).
2. El músculo normal tiene la pro
piedad de la “Acomodación” por la que
se opone al paso de la corriente eléctrica.
necesitando menor intensidad para
contraerse con impulsos de pendiente
vertical (rectangulares) que para hacerlo
con impulsos de pendiente progresiva
(triangular o exponencial).
En el músculo denervado se pierde
dicha propiedad, pudiendo establecerse
una relación directa entre el grado de
denervación y el de pérdida de acomo
dación, como se recoge en una curva II
T, llegando en el caso de denervación
total a una hipoexcitabilidad eléctrica
relativa máxima (propia de fibra mus
cular) para la que la respuesta es la
misma con corriente exponencial que
con rectangular o galvánica (pendiente
instantánea).
Basándonos en lo antedicho llegamos
al concepto básico para la electroterapia
con corrientes de pendiente progresiva:
“el estímulo selectivo” como se evidencia
en el esquema de H. Thom (3) (figura
1). Las fibras musculares denervadas y
los músculos denervados han perdido
la propiedad de la acomodación, su
umbral de excitabilidad disminuye (evi
denciado por un desplazamiento de la
curva I/T hacia la derecha, hacia im
pulsos más largos, mayores de 1.000
ms), por lo que es posible una estimu
lación selectiva de las fibras musculares
denervadas y músculos denervados,
respecto a los inervados al tener estos
últimos un umbral de excitabilidad
mayor, quedando sin excitar al estimu
larse las denervadas.

.

(4)

5
(1)
2
1

T (ms)

Principios de la estimulación de los músculos denervados (H. Thom) con
corriente exponencial o triangular:
(1) Impulso largo de corriente exponencial o triangular.
(2) Curva de umbralesde excitabilidad nervio sensitivo (áreas cutáneas).
(3) Curva de umbrales de excitabilidad de músculos normales.
(4) Curva de umbrales de excitabilidad de músculos denervados.
(5) Zona en la que es posible una estimulación selectiva de los músculos
afectados, sin dolor (no se estimulan los receptores sensoriales).

3. La contracción muscular, provo
cada por las corrientes de pendiente
progresiva (así como las provocadas
por las corrientes farádicas-pulsatorias),
son muy parecidas a la contracción
fisiológica (1, 2 y 4), un aumento
progresivo, un período de sostenimiento
breve y una rápida disminución, lo que
significa un trabajo muscular parecido
al fisiológico.
Por todo ello creemos que el tipo de
corriente más adecuado para los mús
culos denervados es la de pendiente
progresiva, pues permite un estímulo
selectivo y un trabajo muscular parecido
al fisiológico.
III. ELECTRODIAGNOSTICO
DE ESTIMULACION:
CURVAS I/T

Las curvas I/T, combinando en una
misma gráfica sus variantes I/T rec
tangular y triangular. son el medio más
perfeccionado y completo de electrodiagnóstico de electroestimulación.

Las curvas I/T se determinan pun
tuando en la gráfica los umbrales de
contracción de los músculos como res
puesta a estímulos eléctricos rectangu
lares y triangulares de duración decre
ciente. La unión de dichos puntos nos
configura dos curvas destinadas a va
lorar en cuanto a morfología, regulari
dad y homogeneidad del trazado (figu
ras 2, 3, 4, 5. 6 y 7), a partir de ellas se
diferencian tres grandes síndromes:
a) Normoexcitabilidad
eléctrica;
b) Hipoexcitabilidad
eléctrica,
y
c) Hiperexcitabilidad eléctrica-hipera
comodabilidad.
En esencial, las curvas I/T se basan
en que en el músculo en sí coexisten
estructuras
de distinta excitabilidad
eléctrica (2, 3 y 5), por un lado las
ramificaciones nerviosas intramuscu
lares incluso la placa motora que son
de elevada excitabilidad eléctrica y por
otro las fibras musculares en sí, de
mucha menor excitabilidad. En el mús
culo denervado se pierde el reticulo
nervioso intramuscular y se pasaría de
medicina militar 459
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un patrón de curva I/T característica
de excitabilidad nerviosa a un patrón
de curva I/T característico de excitabi
lidad de fibra muscular (normoexcita
biidad e hipoexcitabilidad). El síndrome
de hiperexcitabilidad-hiperacomodabi
lidad sería un caso especial, que puede
darse en distonías neurovegetativas,
lesión de neurona motora superior,
etc., caracterizado por un cociente de
acomodación muy elevado (mayor de
6).
En lineas generales la curva I/T
rectangular (6, 7 y 8) utiliza impulsos
de pendiente instantánea ante los que
no hay posibilidad de acomodación,

-

valoraría la capacidad funcional mus
cular de respuesta a dichos impulsos (y
quizás según algunos de unidad motora
tipo 110 fásicas). La curva l/T triangular
(o I/T A = Acomodación) valorará la
capacidad funcional muscular de res
puesta a impulsos de pendiente pro
gresiva, presentando acomodación en
fibras normales (quizás unidad motora
tipo 1).
Decimos que es el más perfeccionado
y completo electrodiagnóstico de elec
troestimulación porque no sólo supera
el electrodiagnóstico clásico (estimula
ción farádica. galvánica, cronaximetria,
etc.), sino que los incluye. Por supuesto
ni se nos ha pasado por la imaginación
el compararlas con los sofisticados
métodos de electrodiagnóstico de de
tección. indispensables como medios
diagnósticos, pero dichas curvas por la
facilidad de su confección y no requerir
aparataje de elevado coste y tener la
vertiente de control de la terapéutica,
pueden ser útiles en la programación
de electroestimulación y se puede ini-

ciar un programa de electroestimula
ción con el diagnóstico clinico y las
curvas I/T sin tener que recurrir nece
sariamente a la E.M.G.. ni sobrecargar
dicho servicio o sección (8 y 9).
W. MATERIAL Y METODOS
Los cuadros de las curvas I/T que se
representan (figuras 8 y 9) fueron
confeccionados tras contrastar la bi
bliografía existente con controles en
sujetos normales y patológicos (3).
Así se realizó un estudio de 20
sujetos normales, sin antecedentes pa
tológicos de enfermedad o lesión ner
viosa, de edad media de 20 años, con
control de talla, peso, lateralidades;
practicándoseles curvas I/T en múscu
los de extremidades distales con mayor
accesibilidad y claridad de una con
tracción umbral pertenecientes cada
uno a un sistema neuromuscular dis
tinto:

1. Abductor del quinto dedo para el
cubital.

tTIF
EEIE
E

Curva ItT triangular NORMAL (
Curva ItT rectangular NORMAL().

Esquema de las modificaciones patológicas en las
curvas II T rectangular.
Figura

FIgura 2

=

-

-

Esquema de las modificaciones patológicas en las
curvas I/ T triangular.
Figura
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Denervación TOTAL, curva ItT rectangular ().
Curva ItT triangular (
Figura

5

U.B.T.
U.B.R.

2. Abductor corto del pulgar para el
mediano.
3. Extensor propio dedo índice para
el radial.
4. Gemelo interno para el ciático
poplíteo interno.
5. Extensor propio dedo gordo para
el ciático poplíteo externo (peroneo
profundo).
6. Peroneos laterales para ciático po
plíteo externo (peroneo superficial).
y. RESULTADOS
No vamos a detallar dicho trabajo por
resultar excesivamente largo, pero sí
citaremos los resultados más impor
tantes:
1. Las curvas obtenidas se adaptaban
en todos los músculos a la curva patrón
general, clasificándose como regulares
y homogéneas, no existiendo diferencias
tampoco respecto a la lateralidad.
2. Los valores de cronaxia, reobase,
umbral básico triangular, cociente de
acomodación y tourning points se ajus
taban en líneas generales a los valores
admitidos como normales, pero habría
que hacer una salvedad respecto al
abductor corto del pulgar, ya que en un
30 por 100 de casos el cociente de
acomodación era menor de 2,5, lo cual
debería ser tenido en cuenta al practicar
curvas ¡IT sobre dicho músculo.
3. Respecto a los casos patológicos:
Justificamos la utilidad de la electroestimulación, ya comentada, por:

a) La gran frecuencia de patología
del nervio periférico (1) debido a trau
matismos, accidentes laborales, de tra
bajo, etc.
b) Que el proceso de reinervación
sea lento y en no pocos casos inseguro
(formación de neuromas terminales,
no sprounting adecuado, falsas vías,
etc.), requiriendo intervenciones neu
roquirúrgicas que alargan más dicho
período, precisando por tanto un siste
ma de mantenimiento de base.
c) La atrofia muscular (3) crece ex
ponencialmente en fases precoces (pér
dida del 30-35 por 100 de su volumen
original a partir de las 3-4 semanas en
que se completa la degeneración waile
riana, hasta los 2-3 primeros meses) y
posteriormente va aumentando más
lentamente hasta establecerse. Dicha
atrofia en el caso de una reinervación
eficaz requeriría 2-3 meses de trabajo
muscular cinesiterápico para recupe
rarse completamente, en el caso de que
se lograra
d) El músculo denervado presenta,
en coexistencia con la atrofia, una serie
de alteraciones circulatorias, histoquí
micas, adherencias no fibrosas, etc.,
como consecuencia de la interrupción
de su función que en caso de persistir
largo tiempo podría abocar a un círculo
vicioso que desembocaría en la desdife
renciación fibrosa o grasa del tejido
haciendo inútil su reinervación.
VI. NORMAS GENERALES
PARA EL
ESTABLECIMiENTO
DEL PROGRAMA DE
ELECTRO-ESTIMULACION

nerviosa, tiempo de evolución y meca
nismo lesional.
2. El tratamiento reglado se debe
empezar a partir de los 20 ó 30 días de
la lesión (inicio precoz ya que la fase de
atrofia muscular rápida es igualmente
precoz), cuando la degeneración waile
riana se ha completado. Hasta entonces
se puede mantener al paciente con
medidas tróficas o especiales (galvani
zación simple, ionización ioduracja 1K
al 5 por 100, algunos indican electroestimulación indirecta para estimula
ción del nervio a nivel de la parte
lesionada), en todo caso dichas medidas
no deben sobrecargar una unidad de
electroterapia y estar en función de las
características psicológicas del paciente
y de las disponibilidades de personal y
material; científicamente no están de
mostrados sus efectos positivos sobre
el proceso reinervador.
3. Practicar una curva I/T rectangu
lar y triangular para un primer control
diagnóstico y el establecimiento del
impulso triangular o exponencial más
adecuado, que se va a utilizar, y que es
producido por el aparato las veces que
queremos (sus características: máxima
contracción muscular, mínima inten
sidad, no molestias sensitivas y no
fatigar el músculo), también valorare
mos tipo de electrodos y método de
aplicación más adecuado.
4. Se establece una duración teórica
del programa electro-estimulador. Para
los casos de sección o lesión del nervio
periférico a nivel determinado se puede
determinar adaptando la fórmula física
e

e

v=—;

t=—:
y

1. Realizar el estudio clínico perti

nente en cuanto a signos motores,
sensitivos y neurovegetativos tróficos
presentes y que configuran un cuadro
clínico típico de determinada lesión

distancia de la lesión
al músculo en mm.
Duración

total

=

1.5-2 mm/sg

U.B.T.

1E11

1

Denervacjón PARCIAL, curva I/T rectangular ().
Curva IT triangular ().

U.B.T.
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Síndrome de Hiperacomodabilidad,curva rectangular (---.
Curva triangular ().
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día; menores de 30 años es de 2-2,5
mm/día, incluso más).

De donde:

1,5-2 = Velocidad de crecimiento
e = Distancia que debe crecer el
del axón en mm/día (varía con la edad
y etapa: primeos meses, más lento 1-1,5 axón hasta el músculo.
30 = Término medio de días en
mm/día; más de 65 años es de 1-2 mm!
—

—

—

enervaCióflparcial

Parámetros

1

Síndromesde hipoexcitabilidad

SistemaN. muscular
normal

S. reinervación

S.dehiperexcitabilidad

denervación
S.
total

El músculo necesita
Similar al S. de denerva-S. de hipoexcitabilidad
Curva en ‘hipérbola1“S. de hipoexcitabilidad
ción parcial.
extrema
(no fibras ner menos tiempo e intensi
equilátera’ (de derechaparcial” —. Coexistencia
dad para contraersede
Morfología
a izquierda) con dos de sistemasN. musculaSe diferencia por una viosas intramusculares,
lo normal.
global de
ramas (derechao reóbá- res o fibras m. con dis valoración evolutiva sólo se excitanlasfibras
la curval/T.
sicaeizquierdaocroná tinta excitabilidad, (tendencia a la mejoría,musculares).
Desplazamiento de la
xica), separadaspor un siendo equiparable a en sucesivoscontroles).
curva haciala izquierday
punto:
curvas
varias super
hacia abajo.
‘Tourning Point”.
puestas.
Desplazamiento de la
Inicio:
curva haciala derechay
0,05-0,03ms/40-50
mA.
arriba, en susramascro Tourning-Point hacia la
Final:
náxica y reobásica(deizquierday aba)o.
1.000ms/4-8mA.
cronaxia y reobase).
Tendencia al desplazaTendenciaa desplazarse
Disminuciónreobase(en
miento haciala derechaprogresivamente hacia
absoluto o en valor rela
la izquierday abajo.
Uniformidady Curva homogénea,cony arriba.
tivo respecto al umbral
rama
reobásica
recta
y
regularidadde
Homogénea, regular, de acomodación) por
Curva no homogénea,
horizontal
y
rama
croná
la trayectoria
hiperbólica perodespla descenso umbral de
y ligera irregular, incongruente
(homogeneidadxica ascendente
zada hacia la derechay excitabilidad.
—.
peldañoso escalones
mente
curva.
del sistema
arriba: “denervación
o depresiones—‘ Afec
Sus
valores
están
dentro
neuromuscular).
total con degeneración
de los límitesnormales.tación no uniforme de
Homogéneay regular.
total”.
músculos.
i

Cronaxia.

Variando
según
Desplazada hacia la Aumentada(absolutoo Muy aumentada
seanflexores
o derecha. Aumentada
0,05-1
ms extensores,
distarelativo).
de 1(>ms)
(absoluto o relativo).
les o proxiniales.

IReobase.

mA4-8

LTourin9 Point.

2-12
ms/4-8 mA

Desplazamiento
arriba
(> 8 mA). hacia Aumentada(arriba).

Disminuida.

Muydesplazada
hacia Disminuida
(absolutoo
arriba,
relativo).

hacia
la derecha.
derecha
(> 12 ms).
derecha
(>»12 ms).
izquierda
(< 2 ms).
Desplazamiento
relativo Desplazamiento
haciala Muy
desplazado
haciala Desplazamiento
hacia la
Figura 8

SistemaN. muscular
normal
Parámetros

Síndromes
de_hipoexcitabilidad-hiPOaCOmodabilidad
denervación
5.parcial
reinervación
S.
denervación
S.
total

hiperacomodabilidad
S.

‘‘Sistema N..—
muscular
explorado intacto con “Sistema N. muscular
N.“Sistema
muscular“Sistema N muscular
Morfología
excitabilidad
normal”. denervado parcialtotalmente”.
denervado explorado intacto con
yvalc ración
Forma
“parabólica”con- mente” —. Insuficiencia
acomodabilidad
No
(no excitabilidad aumen
vexidad haciaabajo,con de la acomodabilidad.
fibras hay
nerviosas tada”.
dos ramas(a veces3 —
intramusculares).
rama intermediahorizon
tal) descendente
y ascen-Tendencia
a lahorizontaDesplazamiento
de la Desplazamiento hacia
dente separadas
por un lización de la rama
haciacurva
la derechay arribay haciala derecha
Desviación,
puntode deflexión(Tour-ascendente
y la verticali- Similar a “Denervaciónarriba, haciéndosepara- dela ramaascendente,y
situaciónde
ning
Point)o puntobásicozación de la descen- parcial” con diferenciaslelaa la curval/T rectan- hacia abajo e izquierda
la trayectoria
ode impulsomásfavora-dente (descenso del evolutivas.
guiar.
de la descendente.
ble, a partirdedichopunto UBT).
a)
la curvase separaclara
mente de su homónima
IT rectangular
(hastaese
momentola ramadescen-No homogénea
e irregudescendente
Rama se
c
Uniformidady
dente
era más o menoslar, con acodamientos,
y verticaliza
ascendente
Q regularidadde
paralela).
depresiones
(coexistenhorizontaliza.
se
la trayectoria.
Homogénea
y regular. cia de fibras musculares
yHomogénea
regular. Homogénea
y regular.
Valoresdentrode la flor- sanas y denervadas
malidad.
total o parcialmente).
UBT.
veces
3-6
disminuido
Muy
(umbralbásico 12-50
mA mayor que
Disminuido.
Disminuido.
12(<
mA)
Aumentado
(50 mA.)
triangular)
Reooase.
Punto básico
(deflexión)
20-100
ms
200-600
ms
200-600
ms
Inexistente.
20-100
(= 50 ms)
Coeficientede
acomodación
3-6
— <3
> 1
3 —>
<
1
1
6
>
—
(UBT/UBR)
Figura 9

462

medicina militar

FICHA DE ELECTROESTIMULACION
Nombre y apellidos

Edad
Talla Peso

Mecánica de la lesión:

trat.

mm
+30=
mm/día

v=
Exploración ¿línica:

1.

Días
evolu.

teórica:
Duración
e=

que se cumple la degeneración waile
nana y empieza la reinervación.

Fecha

...

Series

dias

Sensibilidad:

Balancearticular:

•2. Balancemuscular:

.

Es interesante dicho cálculo para la
Excitabilidad
farádica.
organización del tratamiento y laposi
Prueba de conductibilidad:
ble indicación de técnicas neüroqui
E.M.G.:
rúrgicas u otras, en caso de presénta
ción de complicaciones (neuromas
Curva l/T:
terminales), si se prolonga excesiva
mente sin signos de reinervación, y
Juicio diagnóstico:
también cara al paciente, dato este que
psicológicamente es importante para
Tratamiento: f 1. Electrodos:
él.
1.2.
Impulsoeléctrico más adecuado:[ a)
P.°1.0+ favorable:
i b)
Intensidad:
5. Respecto a la estructuración de
sesiones hay que recordar que es siem
EVOLUCION
pre conveniente una fase preparatoria
de la sesión, con la finalidad de mejorar
Fecha
las condiciones circulatorias del mús
Parámetros
culo en cuestión, con el importante
U.B.T.
efecto de disminuir su fatiga y mejorar
Reobase.
su trabajo: será de 10-15 minutos de
Cronaxia.
duración, aplicándose U.S.,M.O.lonto
foresis con C12Ca,galvanización simple
PI. + F.
o IR, por orden decreciente de efecto.
Irregularidades.
Respecto al número de sesiones y su
Fecha
duración, lo ideal sería hacer 3 sesiones
Parámetros
cortas al día de 30-40 estímulos cada
U.B.T.
una, pero las limitaciones de la unidad
Reobase.
terapéutica aconsejan la elección de un
método “corto y continuo” de 10-15
Cronaxia.
minutos de duración, con 5-6 series de
PI. + F.
30 estímulos separados 1 segundo entre
Irregularidades
ellos, y 10-30 segundos entre series.
atendiendo a la presentación de signos
Observaciones:
de fatiga muscular, esto es aplicará en
sesiones diai-ias durante 3 meses (des
canso los domingos), y si este tiempo
aún no ha habido reinervación (clínica
o por la curva I/T) y el cálculo teórico
indica que aún no puede haberla, se
Nota: U.B.T.
Umbral básico triangular. PI. + Período de impulso más favorable. y Velocidad
descansará una semana sólo con medi
crecientedel axón, e Distanciade la lesiónal músculoen mm. 30= Término medio de días en
das tróficas y se recomendará la electrolos que se cumple la degeneración Walleriana y empieza reinervacíón.
estimulación otros tres meses, a ser
Figura 10
posible con el mismo criterio o si no
con un criterio más espaciado, pero manteniendo en lo posible la memoria al máximo la intensidad y el período de
siempre atendiendo a los signos eléc cinestésica” muscular, interrumpida
impulso se consigue una contracción
tricos de fatiga muscular.
por el cese de la función, deberemos umbral (suele oscilar de 400-500, 2006. Los controles con curvas I/T se pues lograr su colaboración en el plano 300 y 100 ms como ya hemos señalado
realizarán cada mes y se modificarán psíquico y en el plano práctico-funcio
el apartado 6), dicho período de
los impulsos de tratamiento si la curva nal: combinando “ejercicios electrogim en
deberá ser el más favorable
l/T así lo aconseja. En realidad, y sin násticos contra resistencias” (1) (3), o impulso
para el músculo denervado y el más
ánimo de pragmatizar, se suelen aplicar con los “ejercicios intencionales de
para su antagonista (esti
estos períodos de impulso: 400-500 ms Forster” (7), que permiten reajustar los desfavorable
mulación selectiva).
en lesiones graves y atrofias severas, esquemas y vías de inervación perdidas,
b) Intensidad: Su cálculo se basa,
200-300 ms en denervaciones modera reintegrando el músculo en el plano sobre
todo, en la observación y en la
das o en fase de reinervación y de 100 funcional conjunto.
experiencia,
nunca será tan elevada
ms en denervaciones recientes o en
8. El “impulso eléctrico más adecua
que
produzca
una contracción máxima,
fase franca de mejoría y reinervación.
do” lo determinamos con la curva l/T ni sea desagradable sensitivamente al
7. El trabajo muscular del paciente inicial y cuyas características generales paciente, en la práctica se suele trabajar
con la electro-estimulación se realiza son:
con intensidad doble del período de
pasivamente, por lo que deberemos
impulso más favorable.
intentar que el paciente se conciencie y
a) Período de impulso más favorable:
c) Período de intervalo: Es al menos
tome parte activa en su tratamiento, punto de deflexión, en que reduciendo el doble del período de impulso, pero
.
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Cada 4 semanas se verificará el im
pulso más adecuado.
—

9. Los controles de evolución en el
programa serán:
a) Curva I/T inicial: Impulso más
adecuado y parámetros diagnosticados.
b) Cada mes: Umbral básico rectan
tampoco conviene alargarlo excesiva gular (U.B.R.),umbral básico triangular
mente (alteraría el sentido rítmico del (U.B.T.). cronaxia, período de impulso
más favorable y escalones o irregulari
paciente), en la práctica óscila alrededor
dades en el trazado de las curvas.
de 1 segundo.
e) Nueva curva ItT a los 3 meses.
d) Pendiente de velocidad de estable
d) Nueva curva I/T a los 6 meses y
cimiento: Aunque puede estar determi
seguir así hasta la reinervación o de
nada por el aparato para determinado
tipo de impulsos exponenciales (co nervación.
mentes de Le Go: constante de 2
10. Signos eléctricos a tener en cuen
segundos), lo más frecuente es que se
haga adaptando en derivación un con ta:
densador de capacidad variable que
a) Fatiga muscular: Dentro de una
puede adaptarse automáticamente dan
do distintas pendientes según varíe el misma serie o al cabo de la segunda o
tercera se pone de manifiesto por una
parámetro período de impulso.

disminución de la intensidad de con
tracción, caso de que apareciese hay
que dejar al músculo descansar.
b) Acostumbramiento: Alcabo de va
rías series en días sucesivos se produce
una disminución de la contracción
debido a que el músculo se acostumbra
a una misma frecuencia repetida, en
este caso se puede seguir aumentando
la intensidad, y con el período de
impulso más favorable.
c) Mejoría: Aumento de la amplitud
de contracción, disminución del período
de impulso y aumento de la tolerancia
para la fatiga.
11. Como última norma creemos ne
cesaría la utilización de la ficha para
seguimiento y evolución del programa
de electro-estimulación que de la reco
pilación de todo lo anteriormente ex
puesto hemos confeccionado (figura
10).
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Nódulo Tiroideo:
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RESUMEN

SUMMARY

Se hace un enfoque sobre la clínica y pruebas
diagnósticas con las finalidad primordial del estudio
del Nódulo Tiroideo en el despistaje del cáncer de
tiroides, así como las posibilidades de tratamiento
médico y quirúrgico.
Por último, basándose en esos datos, se propone un
protocolo de estudio del Nódulo Tiroideo.

E

Lnódulo tiroideo (NT), es una
entidad clínica frecuente; su in
cidencia es mayor en la mujer
que en el varón y se cifra en un 4-7% de
la poblacion adulta (5).
Aunque practicamente
todas las en
fermedades
del tiroides pueden mani
festarse como NT, se estima que mas
del 20% de la patologia tiroideá corres
ponde a nódulos solitarios (11). Por
otro lado, la importancia clínica del NT
radica en que es la forma de presenta
ción habitual de los carcinomas
de
tiroides, si bien la incidencia de malig
nidad en los NT es solo del 10-20%
(12.25) y aumenta hasta el 30-50% en
la población expuesta a radiaciones de
cabeza y cuello (15).
La finalidad primordial del estudio
del NT es el despistaje del cancer de
tiroides y en este sentido enfocaremos
el manejo del mismo.
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A focus is brought onto clinical and test diagnoses,
in order to study the Thyroidal Nodule in the
treatment of thyroidal cancer, as well as the possibili
ties for medical and surgical treatment.
Lastly, based o these data, a study protocol for the
Thyroidal Nodule is proposed.
mainly

a.Clínica: La mayoria de los NT no
producen
sintomatología
alguna. La
mayoria de las veces el hallazgo es
casual en una exploración médica o
bien es el propio paciente quien lo
descubre. A veces refiere sensación de
tirantez
en el cuello, molestias a la
deglución o dolor si se produce hemo
rragía en el interior del nódulo. Son
raros los sintomas compresivos, que
requieren la presencia de un nódulo de
considerable
tamaño o la parálisis re
currencial por infiltración tumoral. En
los casos de adenoma tóxico, el nódulo
se acompaña de clinica de hipertiroi
dismo.
b. Diagnóstico: En la práctica, el
diagnóstico
del NT no plantea proble
mas con la palpación
del cuello o
simplemente
la inspección. La mayor
dificultad se plantea para establecer el
diagnostico de malignidad.
De la anamnesis se pueden obtener
datos como la edad del enfermo, proce
dencia o no de zona endémica de bocio,
historia previa de radiación, presencia
o no de dolor y signos inflamatorios
locales. sintomas compresivos y clínica
de disfunción tiroidea.
En la exploración del paciente hay
que precisar el número de nódulos

palpables, localización, tamaño y con
sistencia
de los mismos asi como la
adherencia a tejidos adyacentes. la pre
sencia de adenopatias
regionales y es
tigmas de hiper o hipotiroidismo.
Algunos de los datos recogidos pue
den orientar a favor de malignidad:
historia de radiación durante la infan
ciaen cabeza y cuello (15), consistencia
dura (28). crecimiento rápido (8), pre
sencia de adenopatías
regionales (8).
sexo masculino, presentación
en edad
inferior a 20 años (19), sintomas com
presivos locales como disfagia o paráli
sis de cuerda vocal (29).
El riesgo de malignidad de un NT en
el seno de un bocio multinodular
es
menor que en el nódulo tiroideo solita
rio (40).
Los datos clínicos la mayoria de las
veces son solo orientadores. Solo el 5%
de los pacientes con carcinomas tiroi
deos tienen sintomas locales y algunos
datos como el crecimiento rápido o la
dureza
aparecen con frecuencia en
bocios multinodulares.
Ello obliga al
uso de pruebas complementarias:
1. Datos de Laboratorio: Las hormo
nas tiroideas informan de la actividad
funcional de la glándula. La determina
ción de Tiroxina libre directamente
medicina militar
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Los niveles de tiroglobulina ‘están
elevados en tumores bien diferenciados
del epitelio folicular y son normales en
carcinomas anaplásicos y linfomas; sin
embargo tambien se encuentran eleva
dos en otros procesos tiroideos como el
bocio simple, bocio multinodular, tiroi
ditis e hipertiroidismo (4,6). Por su
sirve para evitar errores debidos a baja especificidad, la determinación de
posibles alteraciones de las proteinas tiroglobulina no es de ayuda en la
transportadoras. La determinación plas evaluacióndel NT, aunque si en el se
mática de T3 tiene interes en los guimiento de los pacientes con carci
nodulos tÓxicos, donde es frecuente la nomas tiroideos intervenidos (38).
T3 toxicosis. Sin embargo en la gran
mayoria de NT, incluidos los malignos
La radiología de partes blandas
los niveles plasmáticos de hormonas de2.cuello
detectar calcificaciones
tiroideas son normales y no son un puntiformespuede
llamadas
“cuerpos de psabuen marcador del cancer tiroideo (40). moma”, que se observan
el carcino
Losniveles elevados de anticuerpos ma papilar de tiroides. Unaencalcificación
antitiroideos, indican la presencia de mas grande e irregular puede verse en
una tiroiditis autoinmune. pero no bocios multinodulares o en carcino
excluyen la presencia de un carcinoma mas.
o linfoma.
La calcitonina plasmática está elevada
en el 75% de los pacientes con carcino
ma medular de tiroides y debe ser
determinada cuando existe una sospe
cha o historia familiar de este cuadro
(30).

3. Ecografia de tiroides. El estudio
ultrasonográfico tiroideo. permite de
terminar el tamaño de la glandula asi
como la presencia de nódulos, sus
dimensiones y fundamentalmente la

ria’turaleza del NT (sólido, quistico o
mixto) (13.36). Los nódulos quisticos
rarisimamente son malignos: los nódu
los sólidos y mixtos tienen un mismo
potencial de malignidad (3). Sin em
bargo la ecografia tiene baja especifici
dad y no permite distinguir lesiones
benignas de malignas. La ecografía
convencional, tiene una capacidad de
resolución limitada, definiendose con
dificultad los nódulos menores de 1
cm. Con la ecografía de alta resolución
se pueden visualizar estructuras nodu
lares de hasta 1 mm. (30), pero aunque
se pueden establecer algunos criterios
de benignidad (31,32), sigue siendo
una técnica poco específica para des
cartar malignidad en el NT (26.39).
4. Gammagrafia tiroidea. Los 2 isó
topos utilizados habitualmente, 131 y
Tc (Pertenectato). clasifican los NT de
acuerdo a la capacidad de atrapamiento
de los mismos (18).Dependiendo de la
captación y distribución del radioisó
topo en el tiroides, los NT se clasifican
en : hipocaptadores o nódulos filos
(captan menos que el resto de la glán
dula o no captan), isocaptadores o

NODULO TIROIDEO SOLITARIO

1
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nódulos templados (captan igual que el
resto de tejido tiroideo) e hipercaptado
res o nódulos calientes (captan mas
que el resto de la glandula o anulan
totalmente la captación de ésta) (35).
La gammagrafía tiroidea, al igual
que la ecografia. es incapaz de definir
la benignidad o malignidad del NT y
tiene limitaciones al no póder delimitar
nódulos situados en periferia o cerca
del itsmo tiroideo (24). Los nódulos
hipercaptadores son los que tienen un
menor potencial maligno, aunque la
malignidad no se puede descartar (2).En
los nódulos isocaptadores. la incidencia
de malignidad es menor que en los
frios, 9% (2), pero con fines prácticos,
su manejopráctico no se diferencia de
estos.
Otros medios diagnósticos como la
Resonancia Magnética Nuclear (14).
xerografía (27) o termografia (20); no
se han mostrado útiles para predecir la
malignidad del NT.
5. Citología por Punción-Aspiración

con aguja fina de tiroides (PAAF). La
valoración del NT como ya hemos dicho
mediante técnicas ecográficas y gam
magráficas, ha supuesto un gran avance
pero no ha solucionado definitivamente
el problema de reconocer los casos
malignos. En este sentido, la PAAF
proporciona mayor grado de sensibili
dad y especificidad, con lo que se
reduce apreciablemente el número de

pacientes con lesiones benignas de
tiroides que son intervenidos quirurgi
camente (7,17,20), y el coste del estudio
de NT.
La PAAF fue iniciada en Suecia por
Saderstrom en 1952 (32). pero su uso
aun no se ha generalizado y son pocos
los centros que la incluyen dentro de
su protocolo de estudio del NT;en parte
porque el redimiento de la técnica
exige la presencia de un citopatólogo
experto (39). Desde el punto de vista
diagnóstico pueden identificarse la ma
yoria de entidades nosológicas tiroideas
(bocio coloide, híperpiasia nodular, ti
roiditis. carcinoma papilar y anaplasico),
pero persenta una limitación en el caso
de las proliferaciones foliculares, en las
que rio se puede definir si se trata de
un adenoma o un carcinoma (9,33);
pero esta limitación se encuentra tam
bien en el estudio histológico de los
pacientes intervenidos. Si el nódulo es
quistico, la PAAF puede vaciarlo y re
solver asi el problema de tener que
recurrir a tratamiento quirúrgico (12).
En la mayoria de las series publica
das, la PAAF’ tiene una eficacia diag
nóstica superior al 90%. con una inci
dencia de falsos negativos inferior al
5% (16,25), y de falsos positivos entre el
2-30% (24,25.34). Sin embargo, las li
mitaciones de esta técnica, hacen que
el número de carcinomas intervenidos,
sea inferior al 100% de los casos (7).
TRATAMIENTO

Las posibilidades de tratamiento del
NT son:
1. Tratamiento médico. Su fin es
intentar frenar el estímulo de la TSH
sobre el crecimiento del nódulo. Actual-

mente este tratamiento se realiza con
hormona tiroidea (T4) y la dosis habi
tual oscila entre 100-300 microgramos/
dia, aunque es variable. Se estima que
el tratamiento es adecuado cuando a
las dosis empleadas se frena la res
puesta de TSH tras estímulo con TRHy
las hormonas tiroideas están dentro de
la normalidad,
Con este tratamiento solo se consigue
una reducción del tamaño del NT en el
30% de los casos. En estos, el trata
miento puede continuarse durante 612 meses si existe respuesta al mismo;
posteriormente el tratamiento puede
interrumpirse para plantearse en una
nueva recidiva reiniciar el tratamiento
médico o recurrir al quirúrgico.
2. Tratamiento quirúrgico. Tiene unas
indicaciones claras: sospecha de malig
nidad por sus caractensticas clínicas,
crecimiento rápido y reciente, PAAF
sospechosa o indicativa de malignidad,
presencia de síntomas compresivos,
existencia de adenopatias regionales.
historia previa de radiación en cabeza
o cuello, evidencia de metástasis, creci
miento a pesar de tratamiento supresor,
trastorno estético importante o pre
sencia de calcitonina plasmática eleva
da.
Durante la intervención, debe revi
sarse el tejido afecto. Si la lesión es
benigna, se procede a nodulectomia o
hemitiroidectomia Cualquier tejido sos
pechoso debe ser valorado por el pató
logo y si se detecta lesión maligna, debe
procederse a tiroidectomia total o sub
total seguida de tratamiento con’ 31J,Si
existe invasión linfática habrá que
proceder a extirpación de las cadenas
linfáticas afectas. Tras la intervención
son frecuentes las recurrencias; por lo

QUISTE TIROIDEO PURO
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1

Punción aspiración citología

que se recomienda mantener trata
miento supresor con hormona tiroidea.
Igualmente en todos los casos malignos
intervenidos, debe mantenerse trata
miento supresor para evitar recidivas.

No malignidad

Malignidad

_—

Hiperfunción tiroidea

1

Clrugla

Normofunción

1

Cirugía o radioyodo
(Fig. n 3)

MANEJO CLINICO
DEL NODULO TIROIDEO

Basandonos en los datos expuestos.
proponemos el siguiente protocolo de
estudio del NT (Fig. n° 1, 2 y 3).
Tras la historia y examen clínico, la
gammagrafía tiroidea con ° Tc. clasifica
el NT en normo, hipo o hipercaptador.
La ecografía no es imprescindible, pero
puede clasificar los NT en sólidos,
quisticoS o mixtos, lo que tiene interes
antes de realizar la PAAF.Esta técnica
tiene poco valor en el caso de los
nódulos hipercaptadores. pero si lo

tiene en los casos de nódulos iso o
hipocaptadores en los que. puede dife
renciar lesiones benignas y malignas.
Las lesiones sospechosas de malignidad.
que corresponden generalmente a pro
liferaciones foliculares o de células de
Hurthle. deben ser consideradas como
malignas en cuanto a tomar una deci
sión terapéutica. Las lesiones interpre
tadas benignas por PAAF,en las que no’
exista clara indicación quirúrgica por
otro motivo, pueden manejarse me-

diante tratamiento supresor con hor
mona tiroidea, reservandose el trata
miento quirúrgico ante la falta de
respuesta.
Con la PAAF, los quistes tiroideos
pueden ser vaciados, su contenido cen
trifugado. valorandose la citología del
contenido posteriormente para descar
tar malignidad aun conocida la rareza
de la misma. En los casos benignos. el
tratamiento quirúrgico se reserva para
las recidivas.
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Se revisan las técnicas actuales en Medicina Nuclear
para la exploración del tubo digestivo: estudios esofa
gogástricos, diagnóstico de hemorragias digestivas,
detección de tumores digestivos y localización de
enfermedad inflamatoria intestinal, así como los
trastornos de absorción intestinal.
Se confirman con otras técnicas digestivas y se
detecta su sensibilidad y ausencia de inestabilidad.

Present day techniques in Nuclear Medicine have
been revised by the exploration of the digestive tube,
esofagogastric studies, digestive hemorrhage diagnos
tics, detection of digestive tumors and specifying
intestinal inflammatory disease, as well as troubles in
intestinal absortion.
In comparison with other diagnostic techniques we
can see its sensitivity and lack of side-effects.

E

Lpresente estudio tiene por objeto mostrar cuales son las
actuales posibilidades diagnósticas de la Medicina Nuclear en el
campo de la patología digestiva. Parte de sus aplicaciones, como la
gammagrafía hepatoesplénica, son de todos conocidas yde uso rutinario.
Otras son de reciente adquisición ohan experimentado mejoras técnicas.
por lo que conviene recordarlas al clínico con objeto de que pueda
ben eficiarse de ellas. Algunas han sido abandonadas, sustituidas o
superadas por la aplicación de otros métodos exploratorios pertenecientes
a otras epescialidades. El esquema a seguir es el mostrado en la tabla 1.el
cual no pretende ser exhaustivo dadas las limitaciones de espacio de este
estudio. En este primer trabajo se revisan los apartados contenidos en el
punto 1, referente a estudios en tubo digestivo yen-un segundo trabajo
los contenidos en los puntos 2y3 referidos al estudio de hígado y vías
viliares y determinaciones analíticas.
ESTUDIO DEL TRANSITOESOFAGI

co

Esta prueba permite estudiar la mo
tilidad y vaciamiento esofágico por
medio del paso de un trazador liquido
o una comida radioactiva a través del
mismo. Su realización está indicada en
la patología asociada a trastornos de la
motilidad, así como en el estudio de la
acalasia y evolución de su tratamiento.

Comandante
Médico. Servicio
Nuclear. Hospital Militar Central
Madrid.
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Tiene una alta sensibilidad y especifi
dad y es de fácil realización, pudiendo
sustituir o completar otros estudios de
función
motora como el tránsito y

manometría esofágica.
Se realiza administrando al paciente,
previamente
situado frente al detector
de la gammacámara. el preparado li

quido o sólido marcado con sulfuro de
Tc. coloidal. El estudio se prolonga
durante
al menos 10 minutos, obte
niendo la imagen morfólogica del paso
del trazador. La selección de áreas y el
cálculo numérico permiten la cuantifi
cación de la tasa de vaciado esofágico
(figura 1). mediante la siguiente fór
mula:

1.ESTUDIOS
TIVO.
—
—
—
—

—

—

—

—

EN TUBO DIGES

Tránsito esofágico.
Reflujo gastroesofágico.
Vaciamiento gástrico.
Detección de mucosagástri
ca ectópica.
Localización de hemorragias
digestivas.
Detección y seguimiento de
tumores digestivos.
Detección y localización de
enfermedad inflamatoria in
testinal.
Estudio de los trastornos de
absorción intestinal.

2. ESTUDIO DEL HIGADO Y VIAS
BILIARES.
—

—
—

—

Gammagrafía hepática con
vencional.
Colecistografía isotópica.
Estudio de vascularización
hepática.
Diagnóstico de abcesos y
hepatomas.

3. DETERMINACIONES
TICAS.
—

ANAL!

Marcadores de hepatitis ví
rica.

Tabla L —Eaploraciones digestivas
Nuclear.

en Medicina

1•
lo seg

5seg
e..

E mu
1=

—

Et

E mu

1

siendo 1el indice de vaciado esofágico
en el tiempo t, E max el contaje máximo
en área de interés esofágico y Et el
contaje del mismo área en el tiempo t.
En el sujeto normaJ la actividad
esofágica desciende rápidamente de
forma que a partir de los 10 segundos
de la toma de la comida radioactiva
ésta prácticamente ha desaparecido
del esófago. Por el contrario en pacientes
con acalasia y esclerodermia, así como
en parte de los pacientes con espasmo
esofágico difuso, el tránsito está muy
enlentecido (1, 2). persistiendo actividad
a pesar de las repetidas degluciones.

ESTUDIO DEL REFLUJO GASTROE
SOFAGICO

•1

Figura

1.—Imagen

del tránsito esofágico

siendo Et el contaje en área de interés
en esófago en el tiempo t, Ef el contaje
de fondo en la misma área y Go el
contaje en estomago al principio del
estudio.
La realización de esta prueba es de
interés en todos aquellos pacientes en
que se sospecha incompetencia del
esfínter esofágico inferior, o anomalías
anatómicas como pérdida del ángulo
de His, ensanchamiento del hiato dia
fragmático, pérdida de la roseta gástrica
o rotura del ligamento frenoesofágico
que clinicamente suelen manifestarse
con pirosis y regurgitación. En los
sujetos normales el índice máximo de
reflujo es del 4 por 100. considerándose
patológico el resultado a partir del 5
por 100.

Consiste en el estudio gammagráfico
de la región inferior esofágica tras la
ingestión de un líquido marcado con
radiofármaco. Para ello se introduce en
el estomago una cantidad de liquido
proporcionada a la edad del paciente,
en el adulto aproximadamente unos
300 cc, mezclados con sulfuro de Tc
coloidal, de forma que el estomago ESTUDIO DEL VACIAMIENTO GAS
quede parcialmente lleno. El estudio, TRICO
que se prolonga al menos una hora, se
La gammagraíía gástrica isotópica
realiza con el paciente en decúbito
se basa en la administración de una
supino bajo la cabeza de la gammacá
mara, que está acoplada a un ordenador. comida líquida o sólida marcada con
El reflujo se valora midiendo la actividad
por encima del cardias. La sensibilidad
de la prueba puede aumentar al posi
cionar al paciente en Trendelemburg o
PPoxIrÑ l(
aumentando la presión abdominal por
medio de vendaje compresivo o com
presión manual. La selección de áreas
de interés y el contaje de las mismas en
MIDOLE
relación con la actividad administrada
y la presente en el estomago permite la
cuantificación del reflujo gastroesofá
gico (figura 2), a diferencia de las otras
tI5T’t.
¡‘-técnicas endoscópicas, radiológicas o
manométricas de exploración del mismo
(3, 4).
Para el cálculo del reflujo (R) se
./
utiliza la fórmula:
2 SEC

en un sujeto normal.

un
radiotrazador,
habitualmente
To99m o Ini 11, estudiando el posterior
vaciamiento de la víscera gástrica. El
preparado marcado debe comportarse
como inerte desde el punto de vista de
la absorción en el tracto digestivo. El
marcaje de los líquidos es sencillo pero
el de los sólidos presenta dificultades
técnicas, y dado que el estudio a veces
se prolonga más de dos horas, debe
evitarse que el radiotrazador se separe
del alimento sólido en el estomago.
Para ello se suelen utilizar hígados de
pollo, a los que previamente a su coci
nado se ha inyectado “in viv&’ o “in
vitro” el radiotrazador, con objeto de
que su incoporación al alimento sea la
mejor posible. En ocasiones se utiliza
simultáneamente alimento sólido y lí
quido marcado con distintos trazadores,
con objeto de estudiar el comporta
miento de ambos (5, 6).
Esta técnica, de interés en todos los
pacientes en que se sospechan proble
mas de evacuación gástrica, es espe
cialmente útil en los que no existe
obstrucción orgánica que justifique el

._.____PROFILE’TIt
W______

•

•

3S(C

ox

-

9ø.

9C

Et-Ef

X100
Go

Figura

2.—Imagen

y cuantificación

del reflujo gastro-esofágico.
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retraso del vaciamiento, como en la
gastroparesia diabética. evaluación me
dicamentosa o evaluación del estomago
operado.
Se realiza la ingestión del alimento
marcado con el paciente en decúbito
supino bajo la gammacámara acoplada
a un ordenador. Se obtienen imágenes
estáticas del vaciamiento gástrico, así
como una curva actividad-tiempo del
área gástrica (7,8,9), durante el tiempo
de la prueba, la cual permite el cálculo
del porcentaje de vaciamiento en cada
momento del estudio (figura 3).
DETECCION DE MUCOSA GASTRICA
ECTOPICA
Se basa en la capacidad de las células
parietales de la mucosa gástrica de
concentrar activamente el pertecnetato
de Tc administrado por vía intravenosa.
La presencia de mucosa gástrica fuera
del estomago ocurre con alguna fre
cuencia en el esófago de Barret y en el
50-60 por 100 de los diverticulos de
Meckel. La posible aparición de úlcera
péptica en la mucosa adyacente en los
islotes de mucosa gástrica heterotópica,
así como la frecuencia de hemorragias
consecutivas a la misma, especialmente
en niños, hace que está sea la técnica
de elección en estas patologías.
Para la realización de la prueba, con
el paciente en ayunas. se inyecta per
tecnectato de Tc, obteniendo imágenes
seriadas del abdomen en el caso de
diverticulo de Meckel, en proyecciones
anteroposterior y laterales, prolongando
el estudio entre 30 y 60 minutos. Se
considera que e! estudio es positivo
cuando aparece captación circunscrita,
persistente y progresiva de! trazador,
no adscrita a ningún órgano, general
mente precoz y simultánea con la acti
vidad gástrica (figura 4). La positividad
de la prueba confirma el diagnóstico
del diverticulo de Meckel (10), pero su
negatividad no lo excluye (11). ya que
puede no haber mucosa gástrica en el
mismo o ser muy escasa. En ocasiones
se utiliza la inyección de pentagastrina
subcutánea como estímulo de la capta
ción del pertecnectato por parte de la
mucosa gástrica, siendo objeto de dis
cusión la posible mejora de sensibilidad
con esta técnica.
En el caso del esófago de Barret se
obtienen imágenes del esófago dista!
en diferentes proyecciones, siendo con
veniente deglutir agua previamente
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l5min.

3Omin.

60min.

120 mm.

Figura 3.—Imagen de vaciamiento

gástrico.

Para sólidos y líquidos.

en el caso del sulfuro de Tc coloidal, o
bien utilización de trazadores que per
manecen largo tiempo en el espacio
vascular, para lo cuál se utilizan hema
LOCALIZACION DE HEMORRAGIAS tíes marcados “in vivo” o “in vitro” con
Tc o In.
DIGESTIVAS
El estudio por medio de sulfuro de Tc
coloidal es una técnica escintigráfica
En los últimos años se han desarro
llado varias técnicas gammagráficas simple que requiere la administración
que permiten la detección y localización intravenosa de este radiotrazador y la
de hemorragias gastrointestinales en obtención de imágenes del abdomen
la fase activa por medio del empleo de por medio de una gammacámara. E!
radiotrazadores. Dichas técnicas son sulfuro coloidal es aclarado de la circu
de dos tipos: utilización de un trazador lación por las células del sistema reti
que permanece escaso tiempo en el culoeridote!ial (SRE) del hígado, bazo y
torrente circulatorio al ser aclarado en médula ósea, con una vida media de
pocos minutos por hígado y bazo, como 2.5-3,5 minutos. En un paciente con
para limpiar el esófago de la actividad
del trazador eliminado con la saliva.

hemorragia activa se produce la extra
vasación del trazador en el lugar de
sangrado (figura 5). Esta aumenta de
forma progresiva mientras que la acti
vidad de fondo abdominal producida
por el sistema vascular disminuye tam
bién de forma progresiva al acumularse
el sulfuro coloidal en hígado y bazo
fundamentalmente.
En estudios experimentales en ani
males se detectan por medio de esta
técnica, hemorragias de 0,5-1 cc/minuto
(12, 13), por lo que su sensibilidad
iguala y en ocasiones supera a la
arteriografía, aunque esta última téc
nica tenga mejor definición morfológi
ca.
Habitualmente se realiza un estudio
dinámico precoz seguido de la toma de
imágenes estáticas seriadas en varias
proyecciones, arteroposterior y oblicuas,
hasta los 30-60 minutos del comienzo
de la prueba. Si el estudio es negativo y
se sospecha que la hemorragia es esta
ble, puede reiterarse el mismo. La vi
sualización de la parte superior del
abdomen resulta interferida por la in
tensa captación de hígado y bazo, por
lo que esta técnica no es útil en la
detección de hemorragias de esófago y
fundus gástrico. Por el contrario, en
hemorragias digestivas por debajo del
fundus, hemorragia duodenal y de tra
mos más distales de intestino, esta
técnica tiene una alta sensibilidad y
especifidad.
En pacientes en los que el estudio es
negativo puede diferirse la arteriografía.
Por el contrario, en pacientes con estu
dio positivo, la arteriografia puede ayu
dar a definir la causa de la hemorragia
que además puede ser utilizada como
elemento terapéutico por medio de
vasoconstrictores, embolismo u otros
medios de control.
En los estudios con hematíes marca
dos, el marcaje de los mismos se puede
hacer “in vivo” o “in vitro”. Las técnicas
de marcaje se comentan en el capítulo
de hematología nuclear. La técnica de
exploración es semejante a la realizada
con el sulfuro coloidal, salvo que las
imágenes estáticás pueden prolongarse
hasta las 24 horas, lo cual tiene gran
interés, ya que la mayor parte de las
hemorragias intestinales, incluyendo
las masivas agudas, sangran de forma
intermitente y la posibilidad de detec
tarlas y localizarlas aumenta si se
prolongael tiempo dé exploración. Si el
resultádo es negativo. dada la alta

Figura

4.—Incremento

de la captación

de pertecnectato
en abdomen
Diverticulo de Meckel.

sensibilidad de esta técnica, debe dife
rirse la realización de la angiografía o
endoscopia, técnicas más invasivas y
con morbilidad significativa, que pue
den así reservarse para el momento
oportuno de hemorragia activa. A dife
rencia del método del sulfuró coloidal.
esta técnica interfiere menos la capta
ción por parte de hígado y bazo, visua
lizáridose en cambio estructuras vas
culares que pueden enmascarar el
punto de extravasación del trazador
(14, 15). Puede observarse también
actividad fisiológica en estomago, colon
y vejiga urinaria.

DETECCION Y SEGUIMIENTO DE TU
MORES DIGESTWOS
La inmunoescintigrafia se basa en la
visualización gammagráfica de anti
cuerpos marcados con radiotrazadores.
generalmente 1, In o Tc, los cuales por
una reacción antígeno-anticuerpo se
fijan en la superficie de las células
tumorales productoras de tales anti
cuerpos. En los tumores digestivos,
principalmente gástricos y colorrectales,
los anticuerpos monoclonales-marcados
con alta afinidad por el CEA (antígeno
carcinoembrionario) y sus variantes
son inyectados por vía intravenosa,
produciéndose acúmulo progresivo y
consecuente por el tumor.primitivo o
metastásico (figura 6). Esta técnica,
que será comentada más ampliamente
en el capitulo de Oncología Nuclear, se
considera en fase experimental y parece
de gran interés (16, 17),ya que, además
de la faceta diagnóstica, abre la posibi

debido a la presencia

de un

lidad de utilizar anticuerpos monoclo
nales para uso terapéutico en estos
tumores.

DETECCION Y LOCALIZACION DE
ENFERMEDAD
TESTINAL

INFLAMATORIA

IN

La presencia de infiltración leucoci
tarta en los lugares de infección e
inflamación es aprovechada para que
los leucocitos marcados con In- 111 se
fijen en dichas áreas, ya que se ha
demostrado una rápida migración leu
cocitaria hacia el lugar de la inflama
ción.
La técnica de exploración consiste en
el marcaje de los leucocitos sin que se
afecte su capacidad funcional (ver ca
pítulo de Hematología Nuclear) y rein
yección de los mismos, efectuándose
éstudio estático en gammacámara de
la zona sospechosa entre las 4 y 24
horas, detectándose acúmulo progresivo
de los leucocitos marcados en el lugar o
lugares de inflamación (figura 7).
La indicación del estudio se realiza
en los,casos de posibles lesiones infla
mátorias agudas (18, 19, 20), funda
mentalmente, colitis isquémica, y e
ríodos dé agudización de colitis ulcerosa
y enfermedad de Crohn para localizar
1áextensióhy actividad e lás lesiones,
asi como para el control de evolucion y
respuesta al tratamiento. Se ha utiliza
do tarhbiéii en el diagnóstico de pan
ci.eatitis:e infedciones de pséudoquistes
pancreáticos (21). En el caso de infla
maciones cronificadas es más sensible
la exploración con Galio 67.
medicina militar 473

Aplicaciones
de la medicina
nuclear en el estudio
del tubo digestivo
PILA

PYLA

ESTUDIO DE LOS TRASTORNOSDE
ABSORCION INTESTINAL
La malabsorción
intestinal aparece
en cualquiera de las enfermedades que
alteran uno o varios pasos de la diges
tión y absorción de los alimentos. Los
estudios en Medicina Nuclear que cola
boran al diagnóstico de estos pacientes
son de dos tipos.
Los primeros consisten en la admi
nistración
de grasas o proteínas mar
cadas que son luego detectadas
en
sangre o heces. Los segundos. introdu
cidos más recientemente,
son los lla
mados breath test o pruebas respirato
rias, basados en la toma de preparados
marcados con C 14y posterior medida
de la concentración
de 14 CO2 en aire
expirado. De forma muy somera vamos
a explicar su forma de uso.

e
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0002
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o

de grasas marcadas:

Para su realización se utiliza la tilo
lema, grasa neutral y el ácido oleico.
ácido graso. a los que se incorpora 1
marcado, generalmente
1 131 a bien
¡ 125 o ambos trazadores si la prueba
se realiza simultáneamente.
Estas gra
sas marcadas son administradas
por
vía oral, obteniéndose muestras seria
das de sangre entre las 2 y 24 horas a
partir
de la misma, construyéndose

Figure

5.—Acumulo

de sulñno

de tecnecio
coloidal en región
henian’agia intestinal.

una gráfica de actividad/tiempo
que
expresa la cantidad de grasa absorbida
por la mucosa inteslinal y que. por
tanto, ha pasado a la circulación san
guínea. La recogida de heces del pa
ciente los 4 días siguientes a la admi
nistración de la grasa marcada permite
comprobar asimismo si su eliminación
es exagerada en el caso de que haya
trastornos
en su absorción.
La prueba con la triolenia es la
primera en valorarse, ya que las grasas
neutras
precisan de la acción de la
lipasa pancreática antes de ser emul
sionadas por las sales biliares para su
posterior absorción por la mucosa sana.
Por el contrario, el ácido oleico, como
ácido graso, no precisa de la acción de
la lipasa por lo que la prueba de la
triolenia estará alterada en los casos de
trastornos
de secrección pancreática y
de absorción, mientras que la prueba
con ácido oleico será normal si sólo
existe déficit enzimático.

inferior

del abdomen

debido a

cia de hepatopatia, inanición o albumi
nuria.
Habitualmente
se utilizaba la seroal
bumina
marcada con Cr-51, después
sustituida
por la polivinilpirroildona
(PVP), marcada con 1 131 o 125. sus
tanda
no proteica pero de peso mole
cular muy similar al de la seroalbumina,
sin los inconvenientes de falta de esta
bilidad en el marcaje.
La realización de la prueba, llamada
test de Gordon. consiste en la adminis
tración de la PVP marcada por vía
intravenosa
para obviar los problemas
de absorción.
Se recogen las heces
durante 2-4 dias, obteniéndose
el por
centaje de actividad perdida por las
mismas en relación con la inyectada.
Valores por encima del 2 por 100 se
consideran patológicos y demostrativos
de pérdidas proteicas.

Pruebas respiratorias (breath test):
Estudio de pérdidas proteicas:

Figura 6.—Detección
de recid.iva de carcinoma
intestinal
diagnosticada
por medio de Inmu
noescentigrafia
con anti-CEA.
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Esta prueba es de gran interés en los
pacientes en que se sospecha el síndro
me de gastroenteropatia
pierdeproteí
nas caracterizado
por la presencia de
hipoproteinemia
con edemas, en asuen

Estos test, de reciente introducción y
actualn-jente de escasa difusión, se ba
san en la administración
por vía oral
de sustancias
marcadas con C 14 (o
C 13). seguida de la determinación
de
la concentración
de 14-CO, en el aire
espirado
(22). Dado que el escalón

1.
.-

—-

-

i

1
terminal del metabolismo oxidativo de
gran número de compuestos orgánicos
es la produción de CO2y H20, el índice
entre la producción de estos productos
metabólicos finales y la dosis adminis
trada mide la absorción intestinal de
los mismos.
Estos métodos de exploración se uti
lizan en el diagnóstico de esteatorrea,
sobrecrecimiento bacteriano, enferme
dad ileal o deficiencia de lactasa (23).
La demostración de esteatorrea se
hace por la administración en ayunas
de comida grasa marcada con C 14 y
permite diferenciar entre esteatorrea
con o sin deficiencia de lipasa, igual
que la prueba comentada de absorción
de grasa con medida de actividad fecal.
La detección de sobrecrecimiento bac
teriano y la alteración de absorción
ileal de sales biliares conjugadas se

./
1

Figura 7.—Demostración

de zona de actividad inflamatoria en colon transverso
inyección
de leucocitos marcados con Indio.

hace por medio del test de la coliglicina
C 14. Esta sustancia, normalmente ab
sorbida en ileon, se recicla por medio
de la circulación enterohepática. En
presencia de estas patologías el prepa
rado marcado, desconjugado y oxidado
por el exceso de bacterias, aumenta la

a las 24 horas de la

tasa de 14 CO2espirado. En el caso de
malabsorción de lactosa por déficit del
enzima beta-galactoxidasa de la mucosa
del intestino delgado, las bacterias cóli
cas fermentan la lactosa con igual
resultado de exceso de la sustancia
marcada en el aire espirado.
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SUMMARY
Teniendo en cuenta las dificultades que se plantean
en el medio extrahospitalario para obtener los pará
metros gasométricos y mecánicos que se utilizan
habitualmente con vistas a establecer la indicación de
apoyo ventilatorio mecánico, se propone una sistemá
tica valorativa de la insuficiencia respiratoria dividida
en seis grados y basada únicamente en criterios de
semiología clínica. Con ella se pretende aportar
fundamentos racionales en que apoyar la decisión de
ventilar artificialmente durante la asistencia intensiva
primaria prestada por los equipos móviles de reani
mación sobre el propio terreno del accidente, donde
se dispone de un soporte tecnológico mínimo.
Se definen asimismo los criterios que constituyen
indicación para dicho apoyo ventilatorio en conse
cuencia de la valoración efectuada.

Considering the diculües present out of an hospital
for getting the gasometric and mechanical parameters
normally used to indicate the artificial ventilatory
support. a system to evaluate the respiratory insuifi
ciency is proposed. It is divided in six degrees, only
based on judgements of clinic semiology. With it the
display of rational reasons is attempted for supporting
the decision to ventilate mechanicalley during the
primary intensive care performed by mobile teams on
the spot of the accident, where a limited technological
support is available.
There are siso defined the criteria which establish
the indication for the said ventilatory support, accor
ding tu the accomplished evaluation.

evaluación de su gravedad con vistas a
establecer una gradación de las medidas
Aunque en sentido estricto el diag terapéuticas apropiadas en cada mo
nóstico de insuficiencia respiratoria se mento.
Los criterios generalmente aceptados
basa en los hallazgos gasométricos
para
indicar la necesidad de soporte
demostrativos de una incapacidad para
mantener dentro de límites normales mecánico en una insuficiencia respira
los niveles de PO2y PCO2,en la práctica toria corresponden, con ocasionales
suele mariejarse un conjunto de pará modificaciones, a los publicados en
metros clínicos, gasométricos y mecá 1972 por Pontoppidan y cols. (tabla 1)
nicos que permite no sólo un diagnós (1).
Sin embargo. a pesar de su indudable
tico genérico y la caracterización
fisiopatológica del síndrome, sino la utilidad en el medio hospitalario, el uso
de dichos parámetros como referencia
durante la reanimación o el transporte
primarios plantea insalvables dificul
tades, derivadas de la carencia del
Teniente Coronel Médico.
utillaje necesario para conseguirlos,
Capitán Médico.
Teniente Médico.
por lo que la evaluación funcional y la
Servicio
de Medicina Intensiva. Hospital
posible indicación de apoyo ventilatorio
Militar de Valencia.
INTRODUCCION
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deberá fundamentarSe sobre datos más
simples y fáciles de obtener.
Para dicho fin, los síntomas y signos
debidos a la hipoxemia y a la hipercap
nia (tabla II) resultan excesivamente
equivocos durante las fases iniciales de
su evolución, pudiendo prestarse a
dudas y confusiones con los causados
por otros procesos concomitantes, neu
rológicos o circulatorios. Cuando la
existencia de alteraciones gasométricas
resulta clínicamente obvia, aquéllas
pueden haber alcanzado proporciones
críticas, ocasionando importantes le
siones neurológicas o multisistémicas
por el prolongado mantenimiento de
una hipoxia tisular grave.Algo parecido
puede decirse de la cianosis que, por
depender de múltiples factores ajenos
a la oxigenación misma, puede no

PARAMETROS PARA INDICACION
DE APOYO VENTILATORIO MECANICO

Parámetro

Limites
de la normalidad

Ventilación
mecánica

correlacionarse satisfactoriamente con
MECANICOS:
los niveles de PO en un caso dado, o
F. R. (Resp./min.)
12-20
> 35
presentarse también en períodos muy
C. V. (mI/Kg)
65-75
< 15
tardíos y con sufrimiento tisular severo
FEVi (mIIKg)
50-60
< 10
y excesivamente prolongado: para apre
Fz. Insp. (cm H20)
75-1 00
< 25
ciarse claramente la cianosis central se
precisan importantes desaturaciones
OXIGENACION:
de la hemoglobina (11), además de no
ser siempre fácil diferenciar el tipo
PaCO2 (mm Hg)
75-100 (aire)
< 70 (con 02)
central del periférico y de que diferentes
D(A-a)02 (mm Hg)
25-65
(F102=1)
>
450 (F102=1)
iluminaciones
plantean dificultades
para su detección (10).
VENTILACION:
Sin embargo, aún con todas las sal
vedades propias de su imperfecta co
PaCO2 (mm Hg)
35-45
> 55 (U)
rrelación gasométrica y de su no siem
VD/VT
0,25-0,4
> 0,6
pre cinstante presentación, parece que
los únicos signos capaces de orientar
FR.: frecuenciarespiratoria.C.V.:capacidad vital.
FEVi; volumen espiratorioforzado primer segundo.
sobre la existencia y grado de una
Fz. lnsp.: fuerza inspiratoria.
insuficiencia respiratoria en las condi
(O) Excepto en pacientescon hipercapniacrónica.
ciones de emergencia en que se plantea
la asistencia intensiva primaria sobre
Ta bla 1
el terreno son los derivados de la
evaluación clínica del paciente, entre Levante como elemento auxiliar para
musculatura auxiliar y con expansión
los cuales cabe considerar:
decidir el comienzo de la ventilación sincrónica del tórax y de la región
epigástrica durante la inspiración, al
1. Los originados por la enfermedad mecánica,
canzando una amplitud compatible sub
básica causante de la disfunción respi
jetivamente con la situación clínica de
ratoria, la cual ya puede constituir por METODO
normalidad.
sí misma indicación para intubación y
2. FASE DE ESFUERZO VENTILA
ventilación mecánica (obstrucción de Bases semiológicas
TORIO COMPENSADOR:Aumento de
la vía aérea, alteración neuromuscuiar,
la frecuencia respiratoria y actividad
bajo nivel de conciencia, etc.).
El esquema que proponemos se basa
2. La evaluación del esfuerzo respi en considerar cuatro fases diferenciadas de la musculatura auxiliar que pueden
ratorio que realiza el paciente y su dentro de la respuesta del propio siste- ser progresivos. Por intenso que resulte
el esfuerzo, el sincronimso toracoabdo
tendencia evolutiva en el tiempo.
ma ante la inadecuación de la función
3. Las repercusiones clínicamente va respiratoria y las eventuales repercu- minal estará conservado, indicando una
lorables de la hipoxemia e hipercapnia, siones de ésta sobre la función circula- eficiencia aún mantenida por parte del
diafragma.
especialmente sobre el sistema nervioso toria y el nivel de conciencia.
3. FASE DE AGOTAMIENTOMUS
central y el aparato circulatorio.
CULAR: La musculatura inspiratoria
1. ESTADO EUPNEICO:Definido por
En este sentido la evaluación del una frecuencia respiratoria dentro de va claudicando en su función por ago
esfuerzo ventilatorio y de los signos de límites normales, sin actividad de la tamiento a causa de lo intenso o lo
prolongado del esfuerzo, o por disfun
agotamiento constituyen práctica co
mún en el medio hospitalario a la hora
MAIJIFESTACIONES CLINICAS RELACIONADAS
de considerar la indicación de ventilar
CON HIPOXEMIA E HIPERCAPNIA
artificialmente (2, 3. 4, 5, 6), aunque la
estimación suele ser subjetiva, sin em
plear criterios preestablecidos, excep
Manifestacionescomunes
ción hecha del campo pediátrico (7, 8,
Gravedadextrema
9).
Confusión, inquietud
Obnubilación, coma
Con la finalidad de procurar un
Taquipnea
Bradipnea, apnea
método rápido, sencillo y reproducible
Taquicardia
Bradicardia
para evaluar la función respiratoria en
Hipertensión
Hipotensión
el medio extrahospitalario durante la
Arritmias
Asistolia, fib. ventricular
asistencia intensiva primaria, presen
Insuficiencia cardíaca
Convulsiones
tamos un esquema de valoración según
Cianosis
grados de distress ventilatorio, similar
Sudoración
al que se emplea en nuestro Servicio en
Cefalea
conjunción con los correspondientes
Asterisis
datos gasométricos y mecánicos y que
Mioclonías
venimos proponiendo en los cursos
que se celebran en la Región Militar
.

Tabla Ii
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ción
ventricular
terminales.

como

muscular, manifiesto por la discoordi
nación toracoabdomirial. El esfuerzo
de la musculatura auxiliar puede co
rresponder a cualquiera de los tres
niveles anteriores, o incluso estar ausen
te: la retracción inspiratoria de la región
epigástrica caracteriza por sí sola este
grado, indicando que el fracaso respi
ratorio está próximo. Es importante
señalar que éste puede presentarse
bruscamente, planteando una urgencia
de carácter dramático.
Grado V: Fracaso respiratorio con
signos de hipoxemia grave del predo
minio neurológico traducidos esencial
mente por depresión del nivel de con
ciencia. La oxigenación tisular es
obviamente crítica. No existe todavía
depresión circulatoria, pero estará pró
xima si la situación persiste.
Grado VI: Fracaso respiratorio termi
nal con depresión circulatoria y respi
ratoria que finalizará, salvo resucitación
inmediata, en parada cardiorespirato
da.

eventos

Evaluación de la gravedad del distress
ventilatorio

ción neuromuscular primaria si éste
era el desencadenante del proceso, de
tal manera que queda progresivamente
hipotónica. Determinadas zonas de la
pared torácica, especialmente las inter
costales, el hueco supraesternal o las
regiones supraclaviculares pueden ex
perimentar una retracción inspiratoria
al quedar expuestas pasivamente a la
presión negativa intratorácica. Final
mente, el diafragma experimenta el
mismo fenómeno. Su claudicación se
refleja en la retracción paradójica de la
región epigástrica subesternal durante
la fase inspiratoria que se conoce como
discoordinación toracoabdominal. La
frecuencia respiratoria sigue aumen
tando en el intento de mantener un
volumen minuto adecuado ante la dis
minución de la profundidad de las
inspiraciones y del volumen corriente.
Con ello sólo se conseguirá aumentar
la ventilación del espacio muerto (VD/
VT), produciéndose hipoxemia e hiper
capnia progresivas.
4. FASE DE FRACASORESPIRATO
RIO TERMINAL: Los niveles críticos
alcanzados por la hipoxernia y la hiper
capnia hacen que las repercusiones de
éstas dominen el cuadro: disminuye el
nivel de conciencia y. si el proceso
sigue evolucionando, aparecerá hipo
tensión, bradicardia, bradipnea pro
gresiva y finalmente asistolia o fibrila

Aunque las fases que hemos descrito
están presentes en la evolución de
numerosos pacientes no son obligato
riamente sucesivas y su semiología
expresa puede faltar en un caso deter
minado, de tal manera que puede He
garse a estados de agotamiento mus
cular sin haber presenciado una
progesión clara a través de todos los
estadios.
Por dicho motivo, a la hora de la
evaluación clínica, preferimos evitar la
denominación de fase, que podría re
sultar equívoca. Se sustituye por la
noción de grado que no parece llevar
obligatoriamente implícita una conti
nuidad evolutiva.
La valoración se concreta en la tabla
III. Según su intensidad se divide el
distress ventilatorio en seis grados:
Grado 1:Disfunción respiratoria lige
ra, con pequeño esfuerzo ventilatorio,
caracterizado por minima actividad
inspiratoria de la musculatura auxiliar:
esternocleidomastoideos, escaleno an
terior y, en menor grado, pectorales,
serrato anterior y fibras costales del
dorsal ancho.
Grado II: Alteración moderada con
signos claramente apreciables de es
fuerzo muscular.
Grado III: Transtorno intenso con
esfuerzo importante y llamativo, pero
sin agotamiento muscular.
Grado IV:Desfallecimiento del aparato

Criterios para indicación de apoyo
ventilatorio mecánico
Manteniendo vigentes, por otra parte,
todas las indicaciones típicas de la
ventilación mecánica, los criterios para
iniciarla que se establecen a partir de
la evaluación que hemos propuesto
son los siguientes:
Grado III:Ventilación mecánica elec
tiva, según el contexto clínico y la
tendencia evolutiva observada.
Grado IV:Ventilación mecánica obli
gada, salvo resolución inmediata del
cuadro.

VALORACION CLINICA DEL DISTRESS VENTILATORIO
GRADOS
NORMAL
12—20

FRECUENCIA
RESPIRATORIA

DE

DISTRESS

1

II

III

IV

<40

<40

<40

>40

V VI

o

ACTIVIDAD
NIJSCUtATURA
AUXILIAR
wOt’)

NO

LIGERA

EVIDENTE

INTENSA

NO

LIGERA

EVIDENTE

INTENSA

—

APERTURAUCALEN
INSIRACION

DISCODRDINACION
TORACOABDONINAI- NO

NO

NO

SI

DEPRESIONNiva DE CONCIENCIA

SI

SI

HIPOTENSOON
Y/OBRADICARDIA

NO

SI

4Q

SI

NO

SI

o

BRADIPNEA
O APNEA
ASISTOLIA
O FIB.VENTRICULAR
Tabla lii

478

NO

medicinamilitar

contexto, al proponer interpretaciones
mal cuantificables, por su carácter sub
jetivo. como fundamento para decisio
nes de innegable trascendencia.

Grado V: Ventilación mecánica ur
gente.
Grado VI:Ventilación artificial inme
diata. Resucitación cardiopulmonar si
procede.
No se plantea, en principio, para los
grados 1 y II en los que se pondrá en
práctica todas aquellas medidas tera
péuticas que se juzgue apropiadas al
caso: farmacológicas, fisioterapia, oxi
genoterapia, etc.
DISCUSION

Aunque no faltan autores que la han
sugerido (3), la postura de preconizar
una evaluación de la insuficiencia res
piratoria sobre bases totalmente clíni
cas. estableciendo a partir de ellas la
indicación de ventilación mecánica,
podría resultar criticable fuera de su

creemos que el valor diagnóstico del
procedimiento que proponemos se acre
cienta si se considera la tendencia
evolutiva dentro de la escala durante el
período de observación.
A pesar del carácter necesariamente
subjetivo de algunas de las apreciacio
nes, el procedimiento muestra una
aceptable fiabilidad y reproductibilidad
en su utilización por varios observado
res.
El mayor problema para su aplicación
puede plantearse en los enfermos in
conscientes o con daño cerebral grave,
en los que una posible falta de la
reacción de esfuerzo ante la hipoventi
lación hace más dificil de evaluar la
mecánica ventilatoria. De todas formas,
en la mayoría de estos casos, la propia
depresión del nivel de conciencia cons
tituirá por sí misma indicación para
intubación y una vez realizada ésta, o
antes incluso, la constatación de un
bradipnea o una disminución del volu
men corriente (espirómetro de Wright),
o ambas circunstancias a un tiempo,
permitirán decidir el comienzo de la
ventilación mecánica que se instaurará,
en cualquier caso, ante la comprobación
de un volumen corriente inferior a 300

Creemos, sin embargo, que dicha
actitud queda justificada por el hecho
de que. en el ambiente para el que se
preconiza asistencia primaria en medio
extrahospitalario, no existe otra alter
nativa razonable.
Una evaluación respiratoria a partir
de criterios clinicos tiene, además, la
ventaja de ofrecer una visión amplia de
la situaión funcional, porque representa
el resultado ultimo de la interacción de
los diversos factores que intervienen
en el proceso: exigencias metabólicas,
eficiencia respiratoria y capacidad del
enfermo para compensar las variaciones
de ambas, adaptándose al estado de
insuficiencia. De hecho, la normalidad
de los valores gasométricos no descarta
por completo la necesidad de asistencia
ventilatoria (3), ya que puede coexistir
con un trabajo respiratorio exagerada
mente gravoso que por sí sólo constitu
ya indicación para aquélla.
Aunque es cierto que los grados de
disfunción que se han establecido no
representan etapas obligadamente su
cesivas en el curso de cada paciente, ml.
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SUMMARY

RESUMEN

Las fracturas de stres son unos de los problemas
más habituales entre reclutas, atletas y corredores. A
pesar de ello pueden pasar desapercibidas si no se les
presta la adecuada atención. Ello es motivado por una
presentación insidiosa, unido a la escasez de signos
objetivables. Aportamos 10 casos de fracturas de stres
en tibia producidas en reclutas con lo que pretendemos
no sólo alertar sobre sus existencia, sino evidenciar la
posibilidad de su diagnóstico con escasos medios.
Somos conscientes de la necesidad de un atento
seguimiento de los enfermos que presenten una
clínica sugestiva de fractura de stres.

][NTRODUCCION
Las fracturas de stres son un impor
tante capitulo dentro de la traumatolo
gía y más concretamente
dentro de la
traumatología
militar, ya que es ahí,
junto con la medicina deportiva, donde
se presenta la mayor incidencia de este
tipo de fracturas.
Sin embargo, no
creemos que se le haya prestado toda la
atención que se merece, quizás por no
estar lo suficientemente
estudiado. El
primer médico que trató este tema fue
un cirujano alemán llamado Breithaup.
quien en 1855 describió las fracturas
que presentaban
los soldados tras rea
lizar largas marchas. Dos años después
de que aparecieran las radiografías. en
1887, Stechow determina la primera

Médico civil del Servico de Traumatología
del Hospital Militar de Barcelona.
Teniente Médico del Batallón de Cazadores
de Montaña Badajoz XXVI de Tarragona.
Capítan Médico del Servicio de Traumato
logía del Hospital Militar de Barcelona.
Capitán Médico. Jefe del Servicio de Trau
niatología y Ortopedia del Hospital Militar
de Barcelona.
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Stres fractures are commun amog military recruits,
athies and runners. However they can be innoticed if
we don’t pay enought attention. It is possible because
it is simptom less presentation. and the few objetivable
signs. We aport 10 stres fractures of tibial diaphisi in
military recruits. We pretend not only to be vigilant
about ita existence and that is possible to can make a
diagnostic with short mediums. We are conscients
about of the necesity of a carefully pursuit with a
sugestive cinic of an strees fracture.

descripción radiológica de las fracturas
de stres en los metatarsianos,
denomi
náridolas “fracturas de marcha’. Poste
riormente, en 1927, Deutschlander pre
cisa el aspecto clínico y radiológico de
estas fracturas en los metatarsianos
y
lo asocia al pie forzado, típico de reclutas
o deportistas que inician entrenarnien
tos o marchas
que exigen un uso
desacostumbrado
del pie. Algo más
tarde Hartley. en 1943, define las frac
turas de stres de una manera que aún
hoy en día es aceptable: “condición en
la que se puede observar una fractura
parcial o total ocurrida en un hueso
aparentemente
sano y que curan con
una evolución clínicamente y radioló
gicamente buena”.
Muchos más autores han sido los
que en el transcurso
del tiempo han
ido tratando el tema de las fracturas de
stres. así pues mencionaremos
de pa
sada autores como: Panzat, Hasson.
Leveton, Berena. Borrows, Garreta, Wil
son y otros más que iremos mencio
nando a lo largo del presente trabajo.
Pero queremos mencionar especialmen
te a M. Devas, quien ha publicado
numerosos
trabajos y es el primer

autor de un libro dedicado exclusiva
mente a las fracturas
de stres. En
cuanto a la participación
española de
este capítulo, tenemos que mencionar
en primer lugar a Rovira Tortosa, quien
en 1944 publicó un trabajo que recogía
4 casos tratados en la Fundación Jimé
nez Díaz, y en segundo lugar al Dr. José
A. Santiago Casal, quien hace una com
pleta y didáctica exposición sobre las
fracturas
de stres en el II Simposium
Nacional de Sanidad Militar realizado
en el Hospital Militar de Valencia en
mayo de 1986. Revisada toda la biblio
grafía existente podemos comprobar
como hay conceptos que se entremez
clan a veces de manera no muy acerta
da. Por esto creemos conveniente recu
rrir
a la clasificación
que realiza
Pentecost en 1964. Este autor diferencia
dos tipos de fracturas de stres:
1. Fracturas

de stres por fatiga: que

serían aquellas que se producen cuando
un esfuerzo anormal es aplicado a un
hueso sano con una resistencia elástica
normal.
2. Fracturas de stres por insuficien
cia: que serían aquellas que se producen

cuando se aplica un esfuerzo normal o
fisiológico a un hueso con una resis
tencia elástica anormal. Tal sería el
caso de aquellos huesos que presenten
algún tipo de alteración, como podría
ser:
2.1. Alteraciones óseas: osteogenesis
imperfecta, osteitis deformante, etc.
2.2 Alteraciones metabólicas: hiper
paratiroidismo, osteoporosis, osteomalacia, etc.
2.3. Alteraciones artríticas y otras
inflamaciones: artitris reumatoide, hue
so postirradiado, osteomielitis, etc.
2.4. Alteraciones neurológicas: caso
de la poliomielitis, alteraciones neuro
tróficas, etc.
En contraposición a estos dos tipos
de fracturas de stres, tenemos que
mencionar las denominadas fracturas
patológicas y que serían aquellas que
se producen en huesos que poseen un
tumor o algún tipo de alteración neo
plásica, y que se producen sin que
necesariamente exista una aplicación
de un esfuerzo a este hueso.
Teniendo en cuenta lo anteriormente
dicho, podemos decir que la fractura de
stres aparece debida al conflicto exis
tente entre el sistema muscular y el
esqueleto, normalmente en jóvenes, por
el paso de una vida sedentaria a la
activa vida militar, donde se realizan
un exceso de ejercicios apareciendo un
desequilibrio en la repartición de las
fuerzas sobre el esqueleto, y esto acaba
rá produciendo una solución de conti
nuidad macroscópica en el hueso.
MATERIAL Y METODOS

Nosotros en el presente trabajo reco
gemos un total de 10 fracturas de stres
por fatiga en tibia producidas en reclu
tas y soldados y que han sido tratadas
en nuestro Servicio de Traumatología y
Ortopedia del Hospital Militar de Bar
celona en un período de un año. Hemos
centrado el trabajo en las fracturas de
tibia ya que esta ha sido la localización
más importante que hemos encontrado.
aunque también hemos tratado este
mismo tipo de fracturas en fémur,
metatarsianos y calcáneo.
Se recogen 10 fracturas producidas
en nueve varones, de edades compren
didas entre 19 y 22 años, todos ellos
pertenecientes a los acuartelamientos
de la Región Pirenáica Oriental. Ocho
de los casos presentaban una fractura
unilateral y sólo uno presentaba una
fractura bilateral.

Figura

1.

El 80 por 100 de los enfermos trata
dos pertenecían a las COE donde como
ya es sabido tiene un muy duro entre
namiento. Estas unidades tenían du
rante un período de unos 45 días un
plan de instrucción que comprendía
diariamente: instrucción de orden ce
rrada, orden de combate, educación
física, carreras y dos marchas de unos
15 kilómetros. A esto hay que añadir
que los desplazamientos dentro del
cuartel se realizan siempre a paso
ligero. Se trata pues de sujetos que
bruscamente pasan de una actividad
civil relativamente sosegada a una acti
vidad militar cori una gran exigencia
en la preparación física, y que como
podemos ver esta ocupa la mayor parte
de su actividad diaria.
Todos los enfermos son vistos en
primera instancia en las consultas
externas del Servicio de Traumatología
donde son remitidos por los médicos
de sus Unidades por presentar algias
inespecificas en las piernas desde hace
algún tiempo. En el 70 por 100 de los
casos las molestias las refieren desde
hace un mes y el tiempo promedio de
incorporación al Ejército es de dos
meses. Estas molestias son de aparición
espontánea, localizándose en un punto
determinado, sobrevienen al principio
al realizar un esfuerzo prolongado, pero
poco a poco estos dolores van haciendo
aparición con mayor frecuencia y se
van haciendo más tempranos al realizar
ejercicio. En ninguno de los casos se
asocia la existencia de un traumatis
mo.
La mayoría de los casos habían sido
diagnosticados en un principio de ten
dinitis, esguinces musculares o moles-

tias reumáticas. Molestias que no re
miten con tratamiento médico con
antiinflamatorios, pero que sí lo hacen
con el reposo, apareciendo de nuevo al
reemprender la actividad física. En
estos momentos se proceden a realizar
radiografías simples (figura 1). Pero
muchas veces estas radiografías tem
pranas no demuestran ninguna altera
ción ósea radiológicamente, por lo cual
en numerosas ocasiones estas fracturas
nunca llegan a diagnosticarse.
En los casos en lo que sí se pueden
comprobar alteraciones radiológicas,
estas en un estadio temprano suelen
darnos una aposición perióstica y que
consiste en un engrosamiento del pe
riostio en un lugar muy localizado,
concidente con el punto doloroso que
refiere el paciente. En un estadio más
avanzado podemos ver ya una línea
fisuraria, que no siempre tiene que ser
completa en toda la extensión del hue
so.
Estas líneas fisurarias pueden ser de
dirección longitudinal, transversa u
oblicua, y siempre hay que tener en
cuenta la entrada de la arteria nutricia
de la tibia y que nos puede conducir a
errores diagnósticos.
En todos los casos tratados en nues
tro Servicio, tras realizar una buena
anamnesis se procede en primer lugar
a realizar unas radiografías simples,
tanto de la pierna afecta como de la
pierna sana, en proyecciones antero
posterior y lateral y en algunos casos
en proyecciones oblicuas. Como ya he
mos dicho anteriormente, los pacientes
llegan a nuestro Servicio con una evo
lución de un mes y en pocos casos con
la impresión diagnóstica de una frac
tura de stres. Por esta razón normal
mente encontramos ya una aposición
perióstica evidente. Posteriormente en
todos los casos procedemos a realizar
una tomografia de la pierna afecta
(figura 2 y 3). En las tomografías se
hace mucho más evidente la imagen de
la fisura radiológica, con lo cual se nos
confirmó el diagnóstico en ocho de los
casos y nos diagnosticó la afección en
otro caso más.
Pero no siempre resulta tan fácil, por
lo cual tenemos que realizar un diag
nóstico diferencial con otros tipos de
afecciones óseas como son: las osteo
mielitis, estrias de Looser Milkman,
osteoma osteoide. osteosarcomas reti
culosarcomas. Es estos casos tenemos
que recurrir a realizar una gammagrafía
ósea (figura 4), la cual en un estadio
precoz vascular nos da una imagen
activa por la hiperemia localizada en la
zona afecta y en estudio tardío óseo
vemos la aparición de unas imágenes
intensamente activas por el aumento
patológico de la concentración del ra
diofármaco y localizada en la zona
supuestamente afecta por la fractura
de stres.
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En todos los casos realizamos una
analítica en sangre en la que incluimos:
Hemograma completo, VSG. glucosa.
urea, creatinina. ácido úrico. GOT. GPT.
GGT, fosfatasas ácidas. fosfatasas alca
linas. calcio, fósforo, sodio, potasio.
ASTO, proteína C reactiva, Látex, Waaler
Rosse, fracciones del complemento C3
y C4, inmunoglobulinas, proteínas to
tales y proteinograma. Estas pruebas
nos ayudan especialmente en el diag
nóstico diferencial de las fracturas de
stres, pero no tienen un valor diagnós
tico en cuanto a las fracturas en si
mismas, y ni siquiera se puede hablar
de un valor pronóstico.
De todas maneras hemos de comentar
el hallazgo en el 40 por 100 de los casos
de un aumento relativo de la VSG, con
cifras que oscilan entre valores de 24 a
30 mm en la primera hora, y en estos
mismos pacientes. coincidiedo con el
aumento de la VSG, hemos observado
un aumento de las Alfa-2 proteínas y
discreto aumento de la fracción C3 del

complemento con cifras que oscilaban
entre 170 y 190.
También hemos encontrado un
aumento relativo pero precoz de las
fosfatasas alcalinas en el 30 por 100 de
los pacientes.
Mención aparte merece el tema de la
biopsia. Como ya hemos dicho ante
riormente una de las posibilidades del
diagnóstico diferencial son los sarco
mas. Si en estadio precoz de una
fractura de stres procedemos a realizar
una biopsia, ésta puede darnos un
falso diagnóstico de osteosarcoma. Esto
es lo que nos cuenta Daffner en su
trabajo publicado en 1982. Por esta
misma razón en ninguno de los 10
casos tratados hemos llegado a realizar
una biopsia.
El tratamiento de los 10 casos siem
pre consistió básicamente en el reposo
absoluto del enfermo. En el 50 por 100
realizamos una inmovilización de la
extremidad afecta y en el otro 50 por
100 nos limitamos a realizar simple
mente el reposo, no inmovilizando la
extremidad.
Tanto en un grupo como en el otro el
tiempo de curación fue exactamente el
mismo, dos meses (figura 5). Pero en el
primer grupo a este tiempo de curación
hemos de añadir un período de unos

15 días de recuperación funcional para
resolver los problemas propios de la
inmovilización.
Clínicamente la evolución de este
tipo de lesiones siempre es muy buena
desde que son diagnosticados de su
lesión y comienzan el reposo absoluto
se consigue la desaparición ‘de los
síntomas. Todos los casos curan sin
ningún tipo de secuelas volviendo a
sus actividades normales. En este mo
mento de los 9 enfermos tratados. 5
están ya licenciados, realizando sus
actividades normales de la vida civil y4
están aún hoy en sus Unidades a
punto de terminar su Servicio Militar.
Compartimos la idea de Santiago Casal.
el cual opina que es conveniente tran
quilizar al enfermo que es diagnosticado
de una fractura de stres avisándole de
la benignidad de su lesión y de la
garantía absoluta de su curación. He
mos podido revisar a dos enfermos un
año después de haber sufrido sus
fracturas encontrándose perfectamente
bien, y no habiendo vuelto a presentar
molestias ni refracturas. cosa que está
descrita por Giladi en su trabajo publi
cado en 1986 y que sucede en un 20
por 100 de enfermos que sufrieron
fracturas de stres.
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CONCLUSIONES
Es verdaderamente
curioso ver la
evolución histórica de las fracturas de
stres. En un principio
este tipo de
lesiones nace refiriéndose a las fracturas
producidas en los metatarsianos, hasta
el punto que la primera radiológica de
una fractura de stres está referida a un
metatarsiano.
En este momento tene
mos que recordar la estadística de Asal
en 1937, el cual nos presenta
una
frecuencia del 83 por 100 de las fractu
ras de stres en metatarsianos
y sin
embargo sólo refiere un 12 por 100 de
estas mismas fracturas producidas en
la tibia.
Si por el contrario
miramos más
estudios cercanos a nuestros días po
demos ver como Milgrom, en su trabajo
publicado
en 1985, nos da unos por
centajes totalmente diferente, así pues
encontramos:
sólo un 8 por 100 de
fracturas de stres en los metatarsianos
y un 52 por 100 de estas fracturas en la
tibia y que casualmente
es la localiza
ción más frecuente de todo el cuerpo.
La explicación de esta diferencia es
fácil: en el siglo pasado y a principios
de este en los ejercicios preponderaban
las marchas; por el contrario, hoy en
día el desplazamiento
es motorizado.
Por lo tanto, hoy en día las fracturas
de stres no se producen en las grandes
marchas
de los ejércitos, sino por los
duros entrenamientos
a que son some
tidos los reclutas, los cuales pasan de
una actividad civil relativamente
se
dentaria a una dura actividad fisica en
los acuertelarnientos,
y especialmente
en los períodos de instrucción
que
corresponden
a los primeros meses de
su incorporación
a filas. Esto es aún
más visible y llamativo en aquellas
unidades especiales, caso de las deno
minadas
COE, unidades de élite del
Ejército y que han sido de donde
hemos recogido la mayor parte de los
casos publicados en este trabajo.
Nosotros en este trabajo no hemos
recogido una población militar deter
minada a la que hallamos sometido a
un exahustivo seguimiento y control
sanitario para determinar lo contrario:
nos hemos limitado a recoger y presen
tar los casos que han acudido a nuestro
Servicio en un plazo de un año. Por
esta razón nuestra estadística se acer
caria a la que nos presenta Protzman
en su trabajo publicado en 1977, el
cual en un estudio que realiza a 1.330
reclutas del ejército americano refiere
un porcentaje
de un 1 por 100 de
fracturas
de stres en varones y un 10

Figura

por 100 de estas fracturas
en las
mujeres.
También
coincidimos
con
Brudvig, quien en su trabajo publicado
en 1983 refiere una frecuencia de un
1.3 por 100 de fracturas
de stres en
reclutas del ejercito americano.
Mención aparte merecen, a este res
pecto, el trabajo publicado por Milgrom
y Giladi, los cuales prealizan un impor
tante estudio de 295 reclutas pertene
cientes a unidad de élite del ejército
israelita; este trabajo publicado en 1985
nos presenta una frecuencia del 31 por

4.

100 de incidencia de fracturas de stres.
Esta altísima incidencia se debe a que
realizan un estudio prospectivo de un
grupo determinado de reclutas con un
gran riesgo por el tipo de instrucción
que realizan. Todos estos reclutas son
revisados cada 15 días aun sin presen
tar ningún tipo de patología, realizári
doseles radiografías en diferentes posi
ciones,
en cuanto
refieren alguna
molestia que pudiera tratarse de una
fractura de stres y. si aun esto no fuera
suficiente, recurren rápidamente a rea
lizar una gammagrafía ósea. Como ya
sabemos, ésta es quizá la única prueba
que nos puede detectar una fractura de

stres precozmente, aproximadamente
entre 2 y 6 semanas antes que aparez
can las alteraciones radiológicas.
Evidentemente en un estudio tan
exahustivo de los reclutas es compren
sible que consiga una incidencia tan
alta de estas fracturas.
Queremos hacer hincapié en este
apartado al importante papel que tienen
los médicos de los botiquines de las
diferentes unidades.
Son precisamente
ellos los que en
primera instancia tienen la posibilidad
de diagnósticar
este tipo de lesiones.
Para ello seria muy útil el tener a su
alcance un aparato de rayos X y poder
disponer de las Rx necesarias ante una
sospecha de una fractura de stres, y si
está en una fase temprana
resulta

negativa, volver a repetirlas pasadas
unas dos o tres semanas. Pero esto no

Figura
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siempre puede ser así y estos médicos,
a veces, se tienen que limitar a realizar
una evacuación del enfermo al Hospital
Militar más cercano para que realicen
las pruebas complementarias
que se
consideren
necesarias para su diag.
nóstico.
También tenemos que mencionar la
medicina militar
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importancia de las gammagraíías óseas
para el diagnóstico diferencial de las
fracturas de stres, incluso de la impor
tancia y el valor que tienen en los casos
en que dlinicamente se sospecha de

estas fracturas y radiológicamente no
se confirman. Todo lo contrario hay
que decir del valor que tienen en los
casos en que clínicamente se sospecha
de estas fracturas, y radiológicamente
no se confirman. Todo lo contrario hay
que decir del valor de las biopsias y,
sobre todo, si se tratan de fracturas en
estados iniciales, ya que nos pueden
conducir a falsos diagnósticos y, a
veces, con resultados fatales para el
enfermo.

Por último queremos referirnos a la
preparación física de los reclutas recién
incorporados a los cuarteles, los cuales
precisan una preparación progresiva,
deben realizar ejercicios de estiramiento
o de calentamiento antes de realizar las
marchas y ejercicios de instrucción,
deben realizar marchas de longitud
progresiva, etc. Y siempre los instructo
res y los médicos de las unidades
deben tener en cuenta la posibilidad de
estas fracturas por stres.
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Realizamos un estudio retrospectivo de 66 casos de
colecistitis agudas operadas y confirmadas histológi
camente, haciendo una revisión de la literatura y
valorando los signos ecográficos de esta entidad.

INTRODUCCION
La colecistitis aguda representa una
causa
frecuente
de dolor agudo en
hipocondrio
derecho. En el momento
actual la ecografía constituye la primera

Cap. Mcd. Servicio de Radiología. Hospital
Militar Central “Gómez Ulla”. Madrid.
Cte. Mcd. Servicio de Radiología. Hospital
Militar Central “Gómez Ulla”. Madrid.
Cap. Med. Servicio de Cirugía. Hospital Mili
tar Central “Gómez Ulla”. Madrid.
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We carried out a retrospective study of 66 cases of
acute colecistitis operated on and histologically con
firmed, with a review of literature and evaluating the
ecographic signs of this entity.

técnica
de imagen a realizar en el
manejo de este cuadro clinico. Aunque
los signos ecograficos no son específi
cos, su adecuada valoración va a per
mitir llegar al diagnóstico en un alto
porcentaje de casos. Mediante este tra
bajo pretendemos aportar nuestra ex
periencia y revisar los distintos signos
ecográficos de la enfermedad.
MATERIAL Y METODOS
Hemos estudiado

retrospectivamente

1.—Ay 5: Vesícula con cálculo infundibulary

las colecistitis agudas aparecidas desde
enero de 1985 hasta agosto de 1987,
descartando
aquellas en las que el
tiempo transcurrido
desde la explora
ción hasta la intervención era superior
a 10 días. La serie comprendía
66
casos, todos ellos con comprobación
histológica.
Las edades estaban comprendidas
entre 51 y 92 años (media 69.27). 40
eran varones y 26 hembras.
Todas las exploraciones
han sido
realizadas con equipo de tiempo real y

signo del halo sonolucente.

8. Líquido libre peritoneal.
9. Aire en vesícula biliar.

del transductor
sobre el área de visua
lización de la vesícula. Comenzamos a
estudiarlo de forma sistemática recien
temente, siendo valorado en 20 ocasio
nes (30.30 por 100), resultando positivo
en 12 de ellas (60 por 100).

RESULTADOS
escala de grises, empleando un trans
ductor de 3,5 MHz. La sistemática de
estudio comprendía
cortes longitudi
nales y transversales
de la vesícula
biliar en decúbito supino y OAD. me
diante abordaje subcostal y en algunos
casos intercostal. El examen se comple
taba con el estudio del hígado, hilio
hepático, páncreas y recesos peritonea
les.
Los signos ecográficos valorados son
los siguientes:
1. Litiasis vesicular.
2. Murphy sonográfico.
3. Engrosamiento
de la pared vesi
cular.
4. Distensión vesicular.
5. signo del “halo sonolucerite”.
6. Contenidos
intraluminales
sin
sombra posterior.
7. Colecciones perivesiculares.

Figura

2.—Distensión

vesicular con cálculo
formando nivel.

Uno o más de los signos ecográficos
considerados
estaban presentes en to
dos los pacientes estudiados.

Litiasis vesicular. (Figs. lA y 2.)
Se encontraron
cálculos en 55 pa
cientes (83,33 por 100).
De los 11 pacientes restantes 5 co
rrespondieron a colecistitis agudas acal
culosas (7.57 por 100). y un enfermo
presentó colecistitis enfisematosa, sien
do enmascaradas las imágenes litiásicas
por la presencia de gas. Hubo 5 falsos
negativos,
lo que representó un 7.57
por 100, siendo la fiabilidad en la
detección de litiasis del 92.42 por 100.
Murphy

sonográfico.

Este signo se considera positivo cuan
do existe máxima sensiblidad al paso

infundibular

y barro

biliar

Figura

en la

Figura

3.—Vesícula

Engrosamiento

de pared. (Figura 3).

Nosotros hemos considerado
como
cifras normales hasta 0.3 centímetros
de grosor. La medida se realizó en 58
ocasiones (87,87 por 100). no efectuán
dose en 8 casos por impresionar
de
normalidad. Apareció engrosada en 50
(75.75 por 100), oscilando sus medidas
entre 0,4 y 1.3 céntímetros;
estando
situada
la mayoría entre 0.5 y 0.6
centímetros.
El valor medio de todos
los pacientes fue de 0,70.

Distensión vesicular. (Figs. 4 y 5.)
Para valorar este signo se midió el
diámetro anteroposterior
de la luz vesi
cular en la zona de máxima amplitud,
considerándose
distendida cuando esta
cifra era igual o superior a 4 centime

con pared engrosada (cruces) y contenido
sin sombra posterior.

ecogénico

-.

Figura

4.—Vesícula

distendida con halo sonolucente
pared y presencia de barro biliar.

discontinuo

5.—Corte
transversal
globuloso con aumento

de la vesícula demostrando
su aspecto
del diámetro lum.inal anteroposterior.
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Hallazgos ecográficos
en la colecistitis agudas.
Revisión de 66 casos

tros. Fue positivo en 16 casos (24,24
por 100).
Halo sonolucente. (Figura 1.)
Consiste en la existencia de una
banda hipoecogénica en el interior de
la pared vesicular engrosada pudiendo
ser continua o interrumpida. Apareció
en 20 casos (30.30 por 100).
Contenidos lnuaIum,naivs
sm som
bra. (Figs. 3, 4y 6.)
Englobamos en este concepto cual
quier material ecogénico intravesicular
que no produce sombra acústica (bilis
sucia, pus. membranas, etc.). Se visua
lizó en 36 casos (54,54 por 100).
Colecciones perivesicuiares. (Figura
7.)
Implican la existencia de perforación
de la pared vesicular. Se encontraron
en 12 ocasiones (18,18 por 100).
Aire en vesícula biliar. (Figura 8.)
Apareció en 1 enfermo (1,51 por
100). correspondiendo a una colecistitis
enfisematosa.
DISCUSION
La colecistitis aguda es, en la mayoría
de los casos, una complicación de la
colelitiasis, y se presenta generalmente
como una urgencia abdominal, con
hallazgos clínicos tipicos y una larga
historia de enfermedad vesicular, aun
que ocasionalmente el contexto clínico
puede ser equívoco y los cálculos estar
ausentes, como ocurre en las colecistitis
alitiásicas.
Anatomopatológicamente la pared ve-

Figura
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6.—Empiema

vesicular.

sicular está engrosadas a causa del
edema y de la infiltración celular infla
matoria.
Estas alteraciones no pueden ser
demostradas con las técnicas radioló:
gicas convencionales (radiografía simple
de abdomen, colecistografía oral, colan
giografía intravenosa) (6).
El TAC con realce de contraste es
una técnica segura en el diagnóstico de
colecistitis aguda (19), aunque su alto
coste, la necesidád de emplear contraste
intravenoso y su falta de disponibilidad
han restringido su uso. La ecografía es
una técnica económica que permite
valorar de forma rápida la morfología y
el contenido vesicular, obteniendo un
alto grado de seguridad en el diagnósti
co de esta enfermedad, por lo que debe
ser la primera exploración a realizar
ante la sospecha clínica de este cuadro.
Los estudios isotópicos tienen una
fiabilidad diagnóstica similar al ultra
sonido (4), pero su menor disponibili
dad, así como el no aportar datos
morfológicos los colocan en un segundo
lugar, siendo en ocasiones una técnica
complementaria de gran ayuda en el
diagnóstico.
Aunque la litiasis vesicular no es un
signo directo de colecistitis aguda, es
considerado por la mayoría de los auto
res como el principal criterio para su
diagnóstico. ya que tan sólo el 10 por
100 son alitiásicas (5). Los estudios
más recientes conceden a la ecografía
una fiabilidad superior al 95 por 100
en el diagnóstico de la colelitiasis (1, 2).
Los resultados obtenidos en nuestra
revisión coinciden aproximadamente
con estas cifras.
El Murphy sonográfico difiere del
Murphy clínico ya que sólo se considera
positivo cuando la zona de máxima
sensibilidad corresponde al área en
que aparece la imagen de la vesícula. Si
no hay dolor sobre ella, o si el dolor es el
mismo que en regiones adyacentes. el
signo se considera negativo. La sensi
bilidad es del 63 por 100 y la especifici

dad del 93,6 por 100 (8). En nuestro
caso sólo se ha valorado en 20 enfermos
obteniéndose una sensibilidad del 60
por 100 y una especificidad del 100 por
100. lo que coincide con la literatura
revisada. El número relativamente alto
de falsos negativos, reflejado en la baja
sensibilidad, puede ser consecuencia
de la incapacidad de algunos enfermos
para diferenciar pequeños cambios de
sensibilidad entre la zona dolorida (mal
estado general, disconfort causado por
el cuadro, etc.), o bien de que la res
puesta inflamatoria puede extenderse
a la región perivesicular contraponién
dose a las bases mismas del signo.
Aunque algunos autores consideran
patológico un grosor de la pared vesi
cular igual o superior a 3 milímetros
(6. 16).nosotros, siguiendo a los autores
franceses (7, 13). hemos establecido
esta cifra en 4 milímetros. Diversas
patologías no vesiculares pueden pro
ducir igualmente engrosamiento de la
pared vesicular. habiéndose descrito
en hipoalbuminemia, ascitis, falta de
ayuno. insuficiencia renal, hipoprotei
nemia, mieloma múltiple, insuficiencia
cardiaca congestiva, hepatitis viral agu
da. colecistitis crónica, leucemias y
linfomas tumores vesiculares y sepsis
(13, 15, 16, 17, 18).
La medida que debe considerarse
como patológica respecto a la distensión
vesicular es también variable, ya que
depende en gran medida del aspecto
morfológico de la vesícula (13). No
obstante, siguiendo a Croce y cols. (6),
hemos considerado como patológicos
los diámetros anterposteriores supe
riores a 4 centímetros con el fin de
seguir un criterio más objetivo.Algunos
autores (7, 13) consideran que este
signo debe confrontarse con la aprecia
ción del grado de tensión vesicular
mediante la compresión de la misma
con el transductor.
El halo sonolucente se ha relacionado
con el edema inflamatorio de la subse
rosa y. aunque es bastante característi

co de colecistitis aguda, se ha descrito
también en otros procesos como hepa
titis aguda, cirrosis alcohólica, colarigi
tis. etc. (6. 10).
La “bilis sucia” consiste en la exis
tencia de un relleno vesicular por nu
merosos ecos poco densos diseminados
por todo el órgano, sin sombra y sin
modificarse por los cambios posturales.
Este patrón representa empiema o co
lecistitis
gangrenosa.
Es importante
diferenciar
este concepto del de bilis
espesa. que consiste en la existencia de
relleno vesicular por numerosos ecos,
generalmente
de baja intensidad, que
forman nivel y cambian con los dife
rentes decúbitos, siendo este patrón
característico
de estasis (20).
La colecistitis gangrenosa es la mayor
complicación
de la colecistitis aguda,
asociándose
con un significativo incre
mento de morbilidad y mortalidad. y,
aunque ecográficamente
puede no de
tectarse, existen tres signos que permi
ten sospecharla: la presencia de bilis
sucia, membranas
intraluminales
(es
tructuras
iritravesiculares lineales eco
génicas) y la marcada irregularidad de
la pared vesicular (9. 11).
La perforación vesícular es una com
plicación que aparece entre el 5 y el 10
por 100 de los enfermos con colecistitis
aguda (12). siendo de dificil diagnóstico
clínico. La ecografía, en cambio, puede
ser de gran ayuda porque la perforación
conduce al desarrollo de una colección
perivesicular
que es fácilmente detec
table con esta técnica. Las colecciones
pueden tener un aspecto muy variado,
desde masas anecoicas hasta masas
complejas, lo que parece estar en rela
ción con el tiempo transcurrido
entre

la perforación y el estudio ecográfico: si
es menor de una semana suele ser
abcesos anecoicos, si es entre una y
dos semanas suelen presentarse como
masas complejas predominantemente
ecogénicas. y si es mayor de dos sema
nas suelen hacerlo como masas com
plej as predomi nantemente
anecoicas.
Por otro lado. la luz vesicular residual o
los cálculos pueden ser identificados
dentro o periféricos al abceso pericole
cistítico. Pueden simular colección pe
rivesicular en la ecografía la presencia
de ascitis, las colecciones líquidas ex
trapancreáticas
secundarias a pancrea
titis y las peritonitis (12).
La presencia de aire intravesicular,
en ausencia de anastomosis
o fístula
bilioentérica.
es fuertemente sugestiva
de colecistitis enfisematosa.
Ecográfi
camente se presenta como una imagen
hiperecogénica
intravesicular que deja
sombra
posterior con reverberación.
Para confirmar este diagnóstico debe
realizarse
una radiografía
simple de
abdomen,
donde puede encontrarse
gas en la pared o en el interior de la
vesícula, o bien, nivel aire-líquido in
travesicular
(3, 5, 14). Establecer la
diferenciación
entre colecistitis aguda
y colecistitis enfisematosa
es impor
tante, ya que en esta última los cambios
gangrenosos
ocurren en el 75 por 100 y
la perforación en el 20 por 100. siendo
su mortalidad del 15 por 100 frente al
4,1 por 100 de la colecistitis aguda (5).
En resumen, en nuestros 66 casos
revisados encontramos patología vesi
cular, definiendo como colecistitis agu
da 54 de ellos, lo que representa un
81,81 por 100. Es necesaria la presencia
de dos o más de los signos ecográficos
valorados para sugerir este diagnóstico.
siendo los más habituales, por orden
de frecuencia, la litiasis, el engrosa
miento parietal y el Murphy sonográfi
co.

Figura
8.—Colecistitis enfisematosa.
A: Imagen hiperecogénica
en cara anterior de
vesícula (cruces) que deja sombra con reverbera
ción característico
de la presencia de gas.
B: Radiografia simple de abdomen que demuestra
la presencia de aire ectópico intravesicular (fle
cha).

BIBLIOGRAFIA
1.—COOPERBERG. P. L.; PON M. S.: WONG. P., y Cols.:
Real lime hlgh resol ution ultrasound in (he detection
of billarv calculi. Radiologn 13!: 789-792, 1979.

8.—RALLS. P.W.; HALLS. J.: !.APIN. S. A, y Cois.: Prospeclive
eralua (ion of the sonographic murphy sign In sus
pec(ed acute cholecvstitis. J. C. U.. 10; 113-115, 1982.

15.—PATRIQUIN. FI. B.; D!PIETRO. M.,; BARBER. E. E. y
Cois: Sonograph,v of thickened gal] bladder wall: causes
in children. A. J. R., 141:57-60, 1983.

2.—KROOK. P. M.; ALLEN, F. FI.; BUXCH. W. H.. y Cois.:
Comparison of real-time cholecystosonography and
oraJcholecystographc Radiology, 135: 145-148. 1980.

9.—WALES, L. R. Desquamaled gallbladder mucosa:
unusual sing of cholecystitis. A. J. R.: 139: 810-811,
1982.

!6.—RALLS. P. W.; QUINN. M. E.: JUTTNER. FI. U. y Cois.:
Gallbladder wall thickening: patienls without intrinsic
gallbladder dlsease. A. J. R., 137: 65-68, 1981.

3.—PARULEKAR. S. G.: Sonograpliic (‘indings in acule
emphysematous Cholecystitis. Radiology, 145; 117119. 1982.

10.—MARCHAL. J. F.; CASAER, M.; BAERT, A. L.. y CoIs.:
Gailbiadder wall sonolucencv in acute cholecystltls.
Radiology. 133: 429-433, 1979.

4.—RALLS. P. W.; COLLETTI, P. M.: LAPIN. S. A. y Cois.:
Real-time son ography in suspected acute cholecystilis.
Radiology. 155: 767-77 1. 1985.

1! .—JEFFREY, R. B.; L4.ING. F. C.; WONG. W.. y CALLEN. P.
W.: Gangrenous cholecj36iiis: diagnosis by ultrasound.
Radio!ogy. 148:219-22!.
1983.

5.—BLAQUIERE, R. M.; DEWBIJRY. K. C.: TSe ultrasound
diagnosis of emphysema(ous cholecvstitis. Br. J.
Radio!., 55: 114-116, 1982.

12.—MADRAZO, B.: FRANCIS. 1.; HRICAK, H.. y Cois.:
Sonographic llndings in perforation ofthegalibladder.
A. J. R., 139:491-496.
1982.

6.—CROCE. F.: MONTALI. G.; SOLBIATI. L.. y Cois.: Ultra
sonography in acute cholecvslitis. Br. J. Radio!.. 54:
927-931, 1981.

1 3.—WE!LL F. S.: L’ultiasonographic en pathology digestive.
Ed. Vigot. Paris. 1985.

!9.—KARP. W.; HERLIN. 8.; HOLMIN. T.. y Cois.: lnfusion
tomography and ultrasonography of (he gallbladder
in ihe diagnosis of acule cholecvstitis. Gastrointestinal
Radiology. 4:253-261. 1979.

7.—VOUGE, M.; BIHR. E.; ROHMER. P.. y Cols.: Le diagnos
lique ul(rasonore de la cholecystite agude. Ann.
Radio!.. 25: 195-200. 1:982.

14.—HUNTER, N. D.. y MACINTOSH. P. K.: Acule emphyse
matous cholecystitis: and ultrasonic diagnosis. A. J. R..
134: 592-593. 1980.

20.—KANE, R. A.: U(irasonographlc diagnosis ofgangrenous
cholecyslilis and elnpyema of (he gallbladder. Radio
logyy. 134: 191-194, 1980.

17.—JIJ’V1’NER, H. U.; RALLS. P. W.; QUINN. M. E. y Co!s.:
Thickening of (he gailbladder wall in acule hepatitis:
ultrasund demonstration. Radio!ogy, 142: 465-466.
1982.
18.—5HLAER, W. J.; LEOPOLD. G. R.; SCHEIBLE. E. W.:
Sonography of (he lhickened gallbladder wall: a
nonspecific finding. A. J. R.. 136:337-339. 1981.

medicina militar

489

VADEMECUM DE SANIDAD MILITAR
ACTUALIZACION

Carta abiertaa los suscriptores
Estimado suscriptor y amigo:
En la Presentacióndel “VADEMECUM DE SANI
DAD MILITAR” expresábamos la intención de ac
tualizarlo anualmente. A pesar de que las tareas
diarias a lo largo del año han sido grandes, hemos
formado un buen equipo de trabajo, el Tte. Domín
guez Nimo y yo mismo, para cumplir lo previsto y
así, tenemos la satisfacción de informarle que a
partir del día primero del próximo mes de diciembre
se encuentradisponible el cuadernode actualización
del Vademecum, que consta de: fé de erratas,
renovación de algunos capítulos y sustitución de
varias hojas en otros.
A lo largo de estos meses hemos ido analizando
la obra con espíritu crítico y creemos que hay
bastantes cosasque modificar, aunque la verdad es
que hemos recibido para esteestudio crítico mucha
menos ayuda de la que esperábamos.
Hemos adquirido unasbuenaexperienciaeditorial,
los duendes de imprenta han sido capaces hasta de
cambiar páginas de Boletines Oficiales de Defensa
y también han sido harto revoltosos con letras y
números. Al observar que, con la obra ya en fase de
distribución, permanecían bastantes erratas, y su
perado el consiguiente desánimo, decidimos hacer
frente al problema añadiendo una generosa fé de
erratas a esta actualización, lo que debe tenerse en
cuenta antes de cambiar las hojas antiguas por las
nuevas. Dejamos a la discreción del paciente lector
el corregir las erratas simples, de letras o números,
que consideramos no inducen a confusión.
Ha sido una satisfacción para todos los autores
las enhorabuenas y los elogiosos comentarios
recibidos, tanto de miembros de Sanidad Militar
como de otros compañerosde Armas y Cuerpos. La
obra ha despertado un gran interés, incluso en altos
Mandos del Estado Mayor del Ejército, y no sólo ha
sido declarada de interés para el Ejército, sino que
el EME. ha adquirido todos los ejemplares que

quedaban, por lo que la edición está agotada.Todo
esto es muy gratificante para nosotros y el interés
despertado nos anima a seguir; supone asímismo
una honrosa compensación a las numerosas horas
de trabajo, restadas al descanso, dedicadas a la
redacción y actualización de esta obra.
Creemos necesario decir que la publicación y
venta de estaobra no ha supuestoventajaeconómica
alguna para ninguno de los autores.
Queremos seguir adelante renovando el Vademe
cum en años futuros, no nos importa que sigan
quedando erratas ni que haya lagunas —no es una
Enciclopedia de Sanidad Militar—, nunca será una
obra completa y perfectapero siempre irá mejorando
y para ello es muy necesaria la colaboración de
todos aquellos que por sus conocimientos y destino
puedan aportar algo de interés general,lamentamos
que, hasta ahora, haya habido muy pocas aporta
ciones, sólo comentariosverbales,que se agradecen
y han tenido en cuenta.
Agotada esta edición, confiamos que en un futuro
próximo pueda hacerse una nueva, sobre todo para
las nuevas promociones de Cadetes y de IMEC.
Faltá la financiación. Tenemos ya preparada la
posible nueva edición, muy similar, pero con una
serie de modificaciones editoriales que la harían
más práctica, y con la posibilidad de hacer una
actualización simultánea de las dos ediciones. Se
podría hacer, incluso, una Segunda Edición como
se ha dicho y otra versión en soporte informático
(Discos de 5 1/4 para Ordenadores Personales).
En la confianza de que nuestro trabajo esté
siendo útil y agradeciendo su atención en nombre
de todo el equipo le saluda atentamente.
Cte. Méd. D. LuisM. VillalongaMartinez
VADEMECUM DE SANIDADMILITAR
Oficina de actualización

NOTA
La cuota de actualización 88-89
(300 ptas.) se puede hacer efectiva en
el momento de retirar el cuaderno de
actualización, personalmente o por
delegación, en el Almacén de la Aca
demia de Sanidad Militar. Los envíos
fuera de Madrid se harán mediante
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giro postal de 350 pts. (incluye gastos
de envío) a nombre de Vademecumde
Sanidad Militar: Academiade Sanidad
Militar (Almacén),c/ Cno. de los Inge
nieros núm. 6, 28047 Madrid.
(No se pueden aceptar cheques).

CASOS CLINICOS

Poliquistosis

hepática.

Revisión bibliográfica a propósito de un caso
Alfonso Diz Pintado *
Eladio Asensio de la Sierra
Sebastián Ortiz Reina

**

A case of polycytic liver, showing clinical signs of
haemorrhage in one of the cysts is presented, it
produced an intraabdominal tumoral and compressive
syndrome. In the subsequent clearing gut of the
cystical formation a volume of 5.600 cc of sero
hematic content was obtained.
We pay special attention to the difficulty of stablls
hing the differential diagnose among the non-parasitic
hepatic cystical formattions and the parasitic hepatic
cysts.

Presentamos un caso de poliquistosis hepática que
se manifiesta clínicamente por una hemorragia acon
tecida en uno de los quistes, lo que ocasiona un
cuadro tumoral y compresivo intra-abdominal. El
vaciado posterior de la formación quística arrojó un
volumen liquido de 5.600 cc de contenido sero
sanguinolento.
Prestamos especial atención a la dificultad que
supone establecer el diagnóstico diferencial entre las
formaciones quísticas hepáticas no parasitarias con
los quistes hepáticos parasitarios y más concretamente
con la hidatidosis hepática.

ECIENTEMENTE un caso de po
liquistosis hepática ha requerido
na atención muy especial por
parte de nuestro Servicio debido, entre
otras causas, a:
a) La dificultad que puede suponer
el diagnóstico diferencial con entidades
que se manifiestan de forma quística
pero de naturaleza totalmente diferente.
como es el caso de los quistes parasita
rios de hígado y más concretamente la
hidatidosis hepática.
b) A la infrecuencia de la enfermedad
que estamos tratando.
c) La peculiaridad de este caso que
se manifestó de forma aguda debido a
la hemorragia que se produjo en uno
de los quistes hepáticos, lo que originó
un contenido sero-hemático superior a
los 5.500 cc.
Esto nos ha llevado a efectuar una
revisión bibliográfica de los casos pu
blicados sobre quistes hepáticos no
parasitarios, que nos depara la si
guiente casuística:
*

*

Comandante Médico Diplomado.
Capitán Médico Diplomado.
* Teniente Médico.
Servicio de Cirugía. Hospital Militar de Va
lladolid.

a) En lo relativo a quistes solitarios
no parasitarios:

Henson en 50 años describe 12
casos en la clínica Mayo (figura 1).
—

b) Si nos referimos a los quistes no
Tien Yu Lin encuentra únicamen
te 500 casos en la literatura hasta parasitarios en general:
1968.
La clínica Mayo durante 47 años
Jones y cols. entre 1950 y 1970
presentan
11 casos tratados en la
clínica Lahey.
Longmire entre 1956 y 1971 des
CASUISTICA RELATIVA
criben 4 casos en UCLA.
A QUISTES HEPATIÇOS
—

—

—

—

NO PARASITARIÓS
CASUISTICA RELATIVA
A QUISTES HEPATICOS
SOLITARIOS NO PARASITA
RIOS
1.

Tien Vu Lin encuentra única
mente 500 casos recogidos en
la literatura hasta 1968.
2. Jones y cois. entre 1950 y
1970 presentaron 11 casos
tratados en la Clínica Lahey.
3. Longmire entre 1956y 1971,4
casos en UCLA.
4.

Henson en 50 años, 1 casos
en la Clínica Mayo.
Fi1

1.

La Clínica Mayo durante 47
años presenta:
a) 5 quistes traumáticos.
b) 5 cistoadenomasmultilo
culares.
2. El Hospital General del Con
dado de Los Angeles:
a) 50 casos de hígado quísti
co en 37 años.
3. Peltokajlio en una revisión de
todos los casos declarados
hasta 1969encontramos:
a) 350 casos de quistes soli
tarios.
b) 470 casos de hígados po
liquísticos.
Fig. 2
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Poliquistosis hepática.
Revisión bibliográfica
a propósito de un caso

-

TASAS Y GRAFICASSOBRE HIDATIDOSIS OBTENIDAS
DE LOS BOLETINESEPIDEMIOLOGICOSNACIONALES(1984-1985)
CASOS

CLASIFICACION DE LOS
QUISTES HEPATICOS
NO PARASITARIOS
FORMULADA POR HENSOr
EN 1965

1984
805

•

TAS

AS

1985

1984

1985

993

2,07

2,52

HIDATIDOSIS

Ffg. 3

1.

CONGENITOS
a) Quistes uniloculares soli
tarios.
b) Enfermedadpoliquística
difusa.

2.

1 RAUMATICOS

3.

INFLAMATORIOS
a) Específicos.
b) Inespecificos.

4.

NEOPLASTICOS
a) Cistoadenomas.
b) Dermoides.
c) Teratomas quísticos.
Fig

4

presenta
una casuística de: 5 quistes
traumáticos
y 5 cistoadenomas
múlti
ples.
—
En el Hospital General del Conda
do de Los Angeles: 50 casos de hígado
quístico en 37 años.
—
Peltokallio, en una revisión de
todos los casos declarados hasta 1969,
encuentra:
360 casos de quistes solita
rios y 470 de higados poliquísticos
(figura 2).
Gran

parte

de esta

patologia

fue

hallada ocasionalmente
en el curso de conocer la etiología de dicha tumora
intervenciones quirúrgicas o necropsias
ción. Se trataba de una vesícula biliar
repleta
a tensión, desplazada
de su
postmorten.
La escasa frecuencia de esta patología localización anatómica por la presión a
que nos ocupa contrasta con la relati
la que se veía sometida por el proceso
vamente alta de la hidatidosis hepática.
expansivo intra-abdominal.)
El resto del abdomen
es blando,
Datos recogidos de los Boletines Epide
miológicos Nacionales dan para España depresible,
rio doloroso y carente de
un cifra de 993 casos durante el año órganomegalias.
1985 (figura 3).
Ala percusión: Matidez en epigastrio,
hipocondrio
y vacío derecho. Timpá
nismo en el resto del abdomen.
CASO CLINICO
Entre la documentación
que se nos
Nos encontramos con una mujer de suministra
por el Servicio de Urgencias
57 años que ingresa en nuestra clínica a su ingreso figura un estudio radioló
en marzo de 1987 por presentar la gico simple de tórax y abdomen que
siguiente sintomatología:
nos aporta los siguientes datos:
a) Desde hace 5 años y de forma
periódica
refiere un dolorimiento en
hipocondrio
derecho, que ocasional
mente se incrementa adquiriendo
un
carácter cólico.
b) Sensación subjetiva de tener lí
quido en hipocondrio derecho, que se
manifiesta
en forma de oleada al cam
biar de postura.
c) Desde hace unos tres o cuatro
años, y de forma ocasional, crisis de
prurito y urticaria con erupciones en
tematosas.

—
RX de tórax: Hemicúpula diafrag
mática derecha se encuentra conside
rablemente
elevada, llegando hasta el
sexto espacio intercostal
derecho: la
silueta cardiaca desplazada hacia he
mitórax izquierdo. Imagen escoliótica
cérvico dorsal. Mediastino parcialmente
desplazado hacia la izquierda. No hay
estructuras
quísticas
en parénquina
pulmonar
(figura 5).
—
Abdomen simple: Imagen radiolú
cida que ocupa hemiabdomen derecho,
de consistencia
agua. En fosa iliaca
derecha, línea cóncava craneal delimi

Los antecedentes familiares y perso
nales no nos aportan datos de interés.
En la anamnesis por órganos y apa
ratos:
—
Aparato digestivo: Pesadez pos
prandial,
acidez, pirosis, náuseas sin
acompañamiento
de vómitos, hábito
intestinal
diario y de características
normales.
—
Aparato circulatorio: Palpitaciones,
edemas maleolares con sensación de
pesadez e hinchazón.
—
Resto de órganos y aparatos sin
interés.

Fig. 5
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A la palpitación abdominal: Abdomen
blando en el que encontramos tumora
ción que ocupa hipocondrio
y vacío
derechos llegando hasta fosa iliaca. Su
consistencia
es dura, lisa, no adherida
a planos superficiales, aunque sí fija a
plano profundo.
En zona periumbilical
aparece una
segunda tumoración de unos 4 por 4
cm y que es dolorosa a la palpación. (La
laparatomia
quirúrgica
nos permitió

Fig. 6

-

hubiera manifestado en forma de ab
domen agudo.
La bibliografía revisada a posteriori
nos da volúmenes quísticos mucho
más pequeños que el presentado. No
obstante, una publicación de 1981 en
tada por las estructuras colindantes de la Revista Española de Enfermedades
Aparato Digestivo por la Cátedra de
contenido aéreo, que se encuentran del
Quirúrgica “B” dela Facultad
rechazadas. La línea del psoas derecho Patología
de Medicina de Zaragoza hace referen
se encuentra borrada (figura 6).
cia a un quiste hepático no parasitario
contenía 3.750 cc de un líquido
Solicitado un estudio ecográfico, con que
marrón
oscuro.
el fin de localizar la formación tumoral
en una estructura abdominal y deter
d) El no asociarse a poliquistosis
minar la naturaleza sólida o líquida del renal era otro dato a valorar a la hora
contenido, obtenemos el siguiente re de descartar una poliquistosis hepática;
la mayoría de los autores coinciden en
sultado:
asociar en un 60 por 100 de las ocasio
En zona correspondiente a hígado nes ambos procesos. Dalgaard va más
se detecta una enorme masa quística. allá al considerar que solamente un
que rechaza el riñón derecho hacia gen sería el responsable de la herencia
abajo (dicho riñón es de estructura y que este gen controlaba la transmisión
normal) (figura 7).
mendeliana de las polisquistosis renal
y hepática y de los aneurismas congé
Este informe simplificó considera
nitos en las arterias cerebrales. Esta
blemente el diagnóstico, centrándonos
herencia podría tratarse de una heren
sobre aquellos procesos patológicos lo cia autosómica dominante.
calizados en higado cuya estructura
e) El periódico contacto con perros
fuera quística y su contenido líquido. de dudoso control sanitario.
más concretamente sobre:
fi La referencia durante la anamnesis
a crisis del prurito y urticaria que no
Quiste hidatídico.
pudimos comprobar “in situ” durante
su hospitalización podrían considerarse
Poliquistosis hepática.
como signos de hipersensibilidad que
No obstante datos como:
acompaña a la sintomatología de los
infectados por la forma quística de la
a) Aparición brusca del cuadro.
Tenia Equinococus.
b) El tamaño de la tumoración.
La clínica reseñadá nos inclinaba
c) El volumen calculado previamente
a la intervención era de unos tres hacia el diagnóstico de quiste hidatídico
hepático.
litros. correspondiente a una tumora
En este punto y con objeto de obtener
ción esférica de unos 18 cm de diáme
tro. (La realidad superó ñuestras previ una imagen morfológica del contenido
siones al obtener 5.600 cc de un abdominal se decide la realización de
contenido líquido de color marrón os un TA.C.: se observa a niveldel lóbulo
derecho hepático una imagen de unos
curo.)
Las poliquistosis hepáticas no suelen 18 cm de valor de atenuación de rango
líquido.
cursar con volúmenes tan considera
En el lóbulo izquierdo hay dos imá
bles, salvo en casos de hemorragia
intraquística, en cuyo caso la aparición genes más pequeñas de las mismas
de la sintomatología hubiera sido sen características.
No se observa captación del contraste
cundaria a un traumatismo y/o se
—

—
—

Fig. 7

en la periferia. Este último dato tiene
importancia ya que al no acumularse
en la membrana un contraste previa
mente inoculado, hace pensar que las
cubiertas del quiste en cuestión son
biológicamente inactivas. Esto es con
trario al diagnóstico de hidatidosis, ya
que las cubiertas de los quistes son
biológicamente activas.
No obstante, a pesar de lo anterior
mente dicho y de la presencia de quistes
múltiples. el informe del TA.C. se incli
naba por el diagnóstico de hidatidosis
hepática (figura 8).
En estos momentos tan sólo nos
restaba la determinación de pruebas
serológicas para establecer el diagnós
tico de hidatidosis o descartarlo con
un pequeño margen de error. Se decide
la realización de:
—
—
—

Aglutinación I. M.
Arco 5 de Capron.
Técnica ELISA.

El tiempo a transcurrir para la ob
tención de los resultados, así como el
deterioro paulatino de la clínica de la
enferma y la presión socio-familiar a la
que nos vimos sometidos, nos lleva a
tomar la decisión de intervenir abor
dando el quiste como si se tratara de
un quiste parasitario, ya que aún no
disponíamos de los resultados y aún
teniéndolos tendríamos que afrontar
cierto margen de error.
En este punto nos surgen una serie
de interrogantes:
¿Sería conveniente el empleo de
antiparasitarios?
Se han empleado el Mebendazol y en
los últimos años el Albendazol como
antiparasitarios,
pero debido a sus
características de insolubilidad en agua
y la baja absorción intestinal es nece
sario administrarlos a dosis altas y
durante un tiempo prolongado. En la
actualidad no hay datos a favor para su
empleo sistemático como antiparasita
rio en los iñfectados por Tenia Equino
cocus, aunque sí que se está empleando
—

Fig

8
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Poliquistosis hepática.
Revisión bibliográfica
a propósito de un caso

sante al producir flbrosi3 Inflamatorias
intrahepáticas y extrahepáticas. Sin
embargo, el riesgo de esclerosis con
concentraciones Inferiores al 2 por 100
es mínimo.
b) La solución salina saturada tiene
en aquellos pacientes en los que por el inconveniente de requerir un largo
alguna razón está contraindicada la periodo de tiempo para que sulla efecto
su acción escolicida.
Intervención quirúrgica.
ci El agua oxigenada, muy utilizada
¿Cuál seria el tratamiento a em en los paises del norte de Africa y cuyo
plear con la formación quistica como principal riesgo es el de la producción
de embolias gaseosas.
escolicida?
Se han propuesto diversas sustancias
En el caso que nos ocupa nos incli
como escolicidas, todas ellas con sus
namos a utilizar la solución formolada
detractores y defensores:
al 2 por 100. de administración intra
a) La solución formolada ha sido la quística. previa protección del campo
más empleada. habiéndose propuesto quirúrgico con compresas impregnadas
distintas concentraciones para su uti en solución salina saturada.
Durante la intervención se practica
lización. Es la solución al 2 por 100 la
que cuenta con más adeptos. Entre los una lapantomia media supra-infra um
inconvenientes del empleo de esta sus bilical. apreciándose en cavidad abdo
minal una tumoración hepática locali
tanda se encuentra el riesgo a ocasionar
una colangitls esclerosante de vias zada en lóbulo derecho. que desplaza el
biliares. Aunque su etiología no está resto del parénquima hepático hacia la
clara no cabe duda de que su empleo izquierda. Asimismo, la vesícula biliar
ocasiona una agresión química a las se encuentra desplazada de su localiza
vías billares.
ción anatómica, encontrándose en re
Experiencias realizadas en perros gión peri-umbilical (figura 9).
utilizando soluciones al 5, 10 y 5 por
Previa preparación del campo con
100 originaban una colangitis esclero compresas impregnadas en solución
—

salina saturada, procedemos a la pun
ción e inoculación intraquistica de
solución formolada al 2 por 100, con el
posterior vaciamiento de todo el conte
nido quístico que alcanza un volumen
de 5.600 cc. de aspecto marrón oscuro.
Terminado su vaciamiento y previa
apertura de la cavidad quistica. se
comprueba “In situ” su naturaleza no
parasiarla, estableciéndose el diagnós
tico de poliquistosis hepática.
Destechada la estructura quística.
practicamos una sutura hemostática
de los bordes (figura 10).
La exploración de la cavidad abdomi
nal pone de manifiesto la inexistencia
de quistes en los ovarios, así como la
existencia de tres formaciones quisticas
de pequeño tamaño en lóbulo izquierdo
de higado. que se inciden, drenan y
capitonizan.
El estudio anatomo-patológico de la
pieza resecada confirma el diagnóstico
de poliquistosis hepática.
Los estudios serológicos anterior
mente citados fueron negativos.
El seguimiento posterior de la enfer
ma nos permitió comprobar al año de
la Intervención la inexistencia de for
maciones quisticas. así como la redis
tribución anatómica de los órganos y
visceras intraabdomlnajes rechazados.
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La invaginación intestinal
como complicacion del uso
de la sonda de Miller-Abbott.
A propósito de un caso
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*

RESUMEN
La aspiración intestinal con sonda de Miler-Abbott
en casos de ileo de intestino delgado es una técnica
controvertida
que puede provocar una invaginación
intestinal.
Esta complicación es infrecuente pero si permanece
sin diagnosticar
puede evolucionar a una isquemia
intestinal.
Según se ha referido, puede presentarse
tanto
durante el tratamiento
como una vez retirada la
sonda.

INTRODUCCION
Desde que en la década de los años
40 proliferaron los tubos de aspiración
intestinal y las técnicas para su uso,
estas sondas se han venido utilizando
en diversas situaciones clínicas (3. 4.
21).
Están construidas con material plás
tico, llevan un marcador radiopaco y
poseen en su extremo distal un lastre
de mercurio que les permite franquear
el píloro y avanzar distalmente arras
tradas por los movimientos peristalticos
intestinales.
Pueden tener una luz (tipo Miller
Abbott) o dos (tipo Cantor). Estas últi
mas permiten una mejor aspiración
mediante el llamado “efecto de sifón”
(4).

**

Capitán Médico Alumno.
Coronel Médico, Jefe del Servicio de Cirugía
General del Hospital Militar “Gómez Ulla”
Madrid.
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Intestinal aspiration with the Miller-Abbott probe,
in cases of ifius of the small intestine, isa controversia!
technique that may cause intestinal invagination.
This complication is infrequent, but 15not diagnosed
can give riise to intestinal isquemia.
It has been noted that this effect can be produced
both during treatment and once the probe has been
withdrawn.

La aplicación de esta técnica, sujeta
a controversia
(1, 4, 18, 19), puede
presentar
diversas complicaciones
(6,
10, 11, 22). siendo una de ellas la
invaginación
intestinal (9, 15, 18, 20,
23).
OBSERVACION CLINICA
Paciente de 51 años, varón, con ante
cedentes
de cólico nefrítico hace 20
años, episodios asmáticos ocasionales
y ulcus péptico. motivo por el que hace
15 años sufrió una resección gástrica
con reconstrucción
tipo Billrth II. Hace
2 años se le diagnosticó un ulcus de
boca anastomótica
que curó con trata
miento médico. Desde hace 3 años ha
presentado 4 episodios de suboclusión
intestinal atribuidos a bridas postope
ratorias.
Actualmente
acude al servicio de
urgencias
con un cuadro de dolor
abdominal, distensión y vómitos de 3
días de evolución. Tras ser ingresado
en el servicio de medicina digestiva con

el diagnóstico
de ileo mecánico de
intestino delgado proximal se instaura
un tratamiento con líquidos parentales
y aspiración intestinal mediante sonda
de Miller-Abbott. Se practica gastrosco
pia y colonoscopia, evidenciando úni
camente una diverticulosis sigmoidea
no complicada. Un estudio con con
traste hidrosoluble a través de la sonda
no logra descubrir patología de intesti
no delgado. Al tercer día de tratamiento
aparece un silencio a la auscultación
abdominal con ausencia total de emi
sión de gases y heces. La temperatura
corporal era de
C y en el estudio
analítico destacan 13.000 leucocitos, 3
cayados, 67 segmentados y 28 linfoci
tos.
Al no evolucionar
adecuadamente
con el tratamiento
médico, el paciente
es remitido a nuestro servicio para
proceder a su intervención quirúrgica
al sexto día de su ingreso. Se practica
una laparotomía xifoidea-umbilical, en
contrando tres invaginaciones yeyuno
yeyunales de longitud comprendida en
tre 3 y 4 centímetros,
isoperistálticas.

situadas en los 30 centímetros iniciales
de yeyuno y otra de 12 centímetros de
longitud igualmente isoperistáltica a
40 centímetros del ángulo de Tretz, en
cuyo margen distal se encontraba el
extremo de la sonda de aspiración
intestinal. El intestino proximal a esta
última formación se hallaba dilatado.
Las tres invaginaciones menores se
redujeron manualmente sin dificultad
y no se apreciaron adherencias entre
los segmentos invaginado e invaginante.
Sin embargo, el mesentario correspon
diente al segmento invagindo de mayor
longitud aparecia edematoso y con
signos de éstasis vascular e impedía la
fácil reduccion de la invaginación. Una
vez practicada ésta, y tras comprobar la
viabilidad del tramo intestinal afectado,
se retiró la sonda de Miller-Abbott
revisando posteriormente la cavidad
abdominal y apreciándose únicamente
la existencia de diverticulos en colon
sigmoide.

COMENTARIO
La

invaginación

intestinal

1: Sección de intestino delgado, mostrando plicaturas o “telescopaje”.
2: Adherencias entre las áreas invaginantese invaginadas.
Figura 1.

podrían aparecer ondas de peristaltismo
inverso que explicarían la producción
de las invaginaciones retrógradas (5).
Una vez formadas estas plicaturas, y
según observa Moscarella (15), podrían
aparecer adherencias entre los seg
mentos invaginado e invaginante, que
perpetuarían estas zonas de configura
ción anormal. Estas áreas dificultarían
el tránsito intestinal e incluso podrían
actuar como cabeza de nuevas invagi
naciones.
Estas adherencias podrían subsistir
una vez retirada la sonda y tal vez

originarían problemas obstructivos que
podrían imputarse a otros factores
etiológicos (figura 1).
Por nuestra parte, pensamos que el
mesenterio del segmento invaginado
juega un papel importante en la perpe
tuación de la invaginación en la fase
previa a la formación de adherencias.
Dicho mesenterio queda atrapado por
el segmento invaginante y progresiva
mente se toma edematoso, adquiriendo
mayor volumen y consistencia. De esta
forma actúa como una cuña y mantiene
la anormal disposición del asa, impi

es una

complicación poco frecuente en la apli
cación de esta técnica (7, 15, 21). La
variedad más común es la que se
produce en sentido cráneo-caudal, si
guiendo los movimientos peristálticos
intestinales, aunque también se des
cribe la invaginación antiperistáltica o
retrógrada primaria (5, 13). Esta es
independiente
de la que aparece al
retirar precipitadamente la sonda, anas
trando así el intestino intubado en
sentido proximal. La fijación del tubo
en exterior convierte el balón de mer
curio o en un obstáculo al peristaltismo,
pudiendo producirse el mismo efecto
que en el caso anterior.
Las bases etiopatogénicas responsa
bles de la invaginación en el intestino
delgado sondado serían las siguientes:
Según algunos autores, la presencia de
la sonda en el intestino bastaría para
modificar la intensidad y la duración
de las ondas peristálticas, pudiendo
producir una descoordinación de las
mismas. De esta forma, un segmento
hiperquinético se introduciría en otro
relativamente hipotónico. Esta teoría
justifica la observación de las plicaturas
o el telescopaje que pueden observarse
frecuentemente al laparotomizar a pa
cientes portadores de sondas de aspi
racion intestinal (9, 15, 20).
Por el mismo mecanismo irritativo

Sección de una invaginación de intestino delgado.
1: Segmento invaginado.
2: Segmento invaginante.
3: Mesentario.
4: Mesenterio edematoso del segmento invaginado, que actúa como una
cuña y dificulta la reducción de la invaginación.
Figura

2.
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La invaginación intestinal
como complicación del uso
de la sonda de Miller-Abbott

—

han resultado de gran utilidad (15. 19,
23). lo mismo que los estudios ecográfi
cos realizados por personal experto
(14).
Una vez diagnosticada la invagina
ción, pensamos que el tratamiento debe
ser quirúrgico.
Por último, expondremos los criterios
de nuestro Servicio con respecto a la
diendo su resolución espontánea y práctica del sondaje del intestino del
favoreciendo la isquemia local y la gado.
formación de adherencias (figura 2).
Encontramos que su uso en situa
Una vez consolidada la invaginación ciones de ileo no complicado merece
hay varias evoluciones posibles: la oclu las siguientes críticas:
sión, total o incompleta, que también
puede presentarse una vez retirada la
1. Si el objetivo del sondaje intestinal
sonda. La formación de nuevas invagi es descomprimir la zona proximal a la
naciones al actuar la primitiva como obstrucción, una sonda nasogástrica
cabeza de las mismas. Y el compromiso de tipo Levin sería de similar utilidad
vascular que puede añadirse a las ya que la causa principal de la dilatación
anteriores, produciéndose una isquemia es el gas intestinal y sabemos que éste
que relegaría a un segundo piano el procede en su mayor parte del aire
problema obstructivo. Como curiosidad deglutido (12, 16). Además el sondaje
citaremos la posibilidad de autoampu
gástrico produce menos desequilibrios
tación con restablecimiento del tránsito, hidroeléctrolíticos (6, 11).
descrita en la literatura (8).
2. Resulta arriesgado confiar en que
la evolución de una obstrucción intes
tinal hacia la isquemia se traduce
DISCUSION
siempre en datos clínicos, de laborato
rio, o radiológicos. que permiten reco
Creemos, en vista de lo anterior, que nocerla (1, 2), prolongando el sondaje
la invaginación intestinal debe figurar intestinal en un paciente que. sólo
entre los diagnósticos de sospecha cuan aparentemente, está estable.
En este sentido. Becker (1) registra
do un paciente con sondaje intesjinal
se mantiene estacionario o empeora. o un incremento de la mortalidad desde
bien cuando aparecen episodios de íleo el 11,8 por 100 al 38,4 por 100 por el
de intestino delgado en pacientes que abuso del empleo de sondaje intestinal
previamente han sido tratados con esa en estos casos.
técnica. En el primer caso es sugestiva
3. Se ha observado una temprana y
de invaginación la aparición de vómitos elevada recurrencia del fleo tras emplear
y dolor eólico abdominal en ausencia el sondaje intestinal de hasta uh 30
de distensión ylos estudios radiológicos por 100 (1, 20). Esta técnica sería
precoces con contraste hidrosoluble directamente responsable de dichas

recurrencias, según los procesos etio
patogénicos ya citados (15, 20).
4. Incluso con controles radiológicos
existe la posibilidad de que la situación
del extremo distal de la sonda sea
inadecuado, haciendo inútil el trata
miento.
En vista de esto, consideramos raro
nable la posibilidad de emplear el son
daje intestinal en las siguientes situa
ciones:
1. Obstrucciones postoperatorias pre
sumiblemente originadas por bridas o
en casos de carcinomatosis peritoneal.
2. Otros cuadros de íleo de intestino
delgado no imputables a tumoraciones
propias del mismo.
3. Ileos de origen inflamatorio, como
puede ser una enteritis postradiación.
En los tres casos, extremando la
observación clínica y suspendiendo este
tratamiento si no hay una rápida y
notable mejoría, para evitar la posible
evolución hacia una isquemia intestinal
con baja manifestación clínica inicial.
4. Hay posibilidad de emplear el son
daje intestinal en la profilaxis de la
cirugía reglada de colon para descom
primir, administrar antibióticos de ac
ción local y practicar limpieza mecánica
mediante la instilación de liquido (20).
No tenemos experiencia en esta técni
ca.
En cualquier caso preferimos una
sonda intestinal tipo Cantor, con doble
luz que mejora la aspiración y nos
parece prudente no fijar la sonda a la
nariz o a la frente, de forma que la
peristalsis no encuentre obstáculos in
móviles que faciliten la formación de
invaginación retrógradas (17, 20).
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CASOS CLINICOS

Traumatismos raquimedulares severos
por arma de fuego.
A propósito de dós casos
Secundino Martín-Ferrer

*

RESUMEN

El tratamiento de los traumatismos raquimedulares
por arma de fuego con déiicits neurológicos severos
resulta todavía hoy en día impreciso. Desde actitudes
de inmediato intervencionismo quirúrgico hasta pos
turas abstencionistas han sido preconizadas en la
actualidad. Presentamos dos casos de lesiones raqui
medulares por bula. Amplios estudios clínicos y
neurorradiológicos no nos mostraron la veracidad de
las lesiones producidas, que sólo el acto quirúrgico
puso en evidencia en uno de estos casos.

The treatment of raquimedular traumatisms due to
fire arms, with severe neurological deficiencies, con
tinues to be imprecise. Currently noted attitudes vary
between immediate surgical intervention and an ab
sence of any action. We present two cases of raquime
dular wounds caused by bullets. Wide ranging cinical
and neuro-radiological studies did not indicate to us
the truth concerning the wounds produced. that was
only shown in one of these cases, through a surgical
intervention.

A de las heridas raquimed ulares por arma de fuego más famosas
es la que sufrió el Almirante Nelson en la batalla de Trafalgar.
Después de recibir el impacto, Nelson cae al suelo y dirigiéndose a
un Oficial le susurra: ‘Al fin han acabado conmigo, Hardy”. “Espero que
no”, le dice Hardy. “Sí’ replica Nelson, “mi columna vertebral está
atravesada de parte a parte” (15).
INTRODUCCION
Los traumatismos raquimedulares
por arma de fuego son lesiones poco
frecuentes en nuestro medio, siendo su
incidencia mayor en el caso de conflictos
bélicos. En ellos pueden producirse
lesiones nerviosas, óseas o de órganos
vecinos dependiendo del trayecto que
siga el proyectil desde el punto de
penetración hasta llegar al raquis y de
su posible continuidad. La velocidad
del proyectil juega un factor importante
en la gravedad de estos traumatismos
(4, 11, 16). velocidad dependiente en
gran medida del tipo de arma implicada.
Así en ambiente urbano, en donde la
mayoría de estas lesiones son produci

*

Neurocirujano.

Médico civil del Hospital Militar

de Melilla. Alférez Médico de Complemento
situación de Reserva.

en

das por pistola, se encuentra un 25-30
por 100 de lesiones asociadas viscerales
a las heridas raquimedulares, mientras
que en circunstancias bélicas estas
alcanzan hasta el 70 por 100 motivado
por la naturaleza de las armas respon
sables (1, 3).
La lesión nerviosa puede producirse
por traumatismo de! proyectil sobre la
médula o raíces, o bien por la onda
explosiva que acompaña al proyectil de
alta velocidad o la compresión del con
tenido dura! entre límites óseos defor
mados del canal raquideo por fractura
de sus elementos (1).
Un minucioso examen neurológico,
estudios radiológicos simples, mielo
grafía. TAC. RNM y punción lumbar
configuran la valoración y diagnóstico
de estos traumatismos.
El tratamiento de los traumatismos
raquimedulares
asociados a déficits
neurológicos severos resulta todavía,
cuanto menos, controvertido. Algunos

autores preconizan actitudes interven
cionistas agresivas (6. 8, 9). otros esta
blecen pautas definidas según la sinto
matología inicial, evolutiva,o asociación
o no a otras lesiones viscerales (2, 10),y
otros adoptan posturas abstencionistas
(7, 12, 14. 16).
Harvey Cushing en 1918 (13) preco
nizaba una actitud abstencionista en
aquellos traumatismos raquimedulares
por encima de Li con déficits neuroló
gicos importantes. esta actitud sólo se
modificaba en los traumatismos en
que la función medular regresaba o se
deterioraba.
Durante la 2 Guerra Mundial el uso
de los antibióticos mejoró mucho el
pronóstico de estos enfermos, pero no
se modificaron las posturas definidas
por Harvey Cushing.
En la Guerra del Vietnam se adopta
ron actitudes más intervencionistas
con exploración sistemática y precoz,
quirúrgica de las heridas vertebrome
dulares, revisando e! espacio subdural
y cierre de los posibles desgarros durales
(8. 9), pautas todavía seguidas por los
médicos militares en USA (5).
En la actualidad, y en medios civiles,
se adopta una postura más pesimista
de la bondad de la cIrugía tnnedtataeü
pacientes con graves déficits neuroló
gicos (7, 12, 14).
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Caso 1.

Varón de 40 años de edad que ingresa
afecto de una paraplejia con nivel sen
sitivo D1-D2. Se aprecia una herida
por arma de fuego con orificio de
entrada a nivel de región deltoidea
derecha y sin orificio de salida. Las
MATERIAL Y METODOS
radiografías simples (figura 1) muestran
un proyectil laterovertebral alojado a la
Dos traumatismos raquimedulares, altura de D2 y algunos fragmentos
uno dorsal alto y otro dorsal bajo, metálicos alrededor del mismo, las es
producidos por una pistola del calibre tructuras óseas vertebrales se adivinan
38 fueron atendidos en el mismo día. intactas. Una punción lumbar da salida
Los dos presentaban déficits neuroló
a LCR en agua de roca. El estudio TAC
gicos severos, aunque las actitudes (figuras 2, 3 y 4) muestra una impor
terapéuticas adoptadas fueron diferen tante destrucción del pediculo de D2,
tes en base a los hallazgos radiológicos con reducción ósea del diámetro del
y lesiones asociadas.
canal vertebral y una bala alojada por

dentro de la segunda costilla fuera del
raquis. Bajo sospecha de un atrapa
miento de las estructuras neurales
secundario a la deformación traumática
del canal vertebral se interviene de
urgencia. En un primer tiempo se
extrae el proyectil que está alojado
debajo de la salida de la segunda
costilla la cual está fracturada, conti
nuando con una larninectomía D1-D3;
aparece la cara posterior del saco dural
de aspecto normal, al abrirlo se objetiva
una médula rojiza, edematosa, contu
sionada con una importante herida
lateral derecha (figura 5). la raíz D2
derecha no existe, se evidencia un
orificio traumático en la duramadre en
el lugar correspondiente a la salida de
dicha raíz. Tras la intervención no se

FigUra 1.RE simple de
tórax: Proyectil
latero vertebral a la
altura de D2.

Figura 2.—
TAC: Destrucción
traumática del
pedículo D-2.

Figura 3.) TAC: Estenosis
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del canal espinal.

Figura

4. —TAC: Bala laterovertebral.

modificaron los déficits neurológicos y
el paciente falleció a los ocho días por
complicaciones respiratorias.
Caso

2.

Varón de 25 años de edad que ingresa
afecto de una paraplejia con nivel sen
sitivo D9-D1O y lesión pulmonar aso
ciada. Se aprecia una herida por arma
de fuego con orificio de entrada a nivel
lumbar derecho y orificio de salida
debajo de la tetilla izquierda. Las RX
simples muestran una ocupación dl
pulmón izquierdo y restos metálicos de
bala que trazan un canal ascendente
en las vertebras D9-DlO (figura 6). Una
punción lumbar da salida a LCR hemo
rrágico. La mielografía (figura 7) mues
tra una detención de la columna de
contraste a nivel D9. El estudio TAC
muestra una indemnidad aparente del
diámetro del conducto raquídeo (figura
8). El paciente debe ser intervenido de
urgencia por su lesión pulmonar me-

Figura

6. —RX simple

de tórax: Lesión

pulmonar

Figura 5.—Duramadre

abierta,

bordes (1). Médula espinal

(*), lesión medular

(a).

diante una toracotomía, lo cual sumado DISCUSION
a los hallazgos neurorradiológicos nos
hace adoptar una actitud abstencio
Los estudos neurorragiológicos y clí
nista. Actualmente los déficits neuroló nicos hacían presuponer que nuestro
gicos permanecen inamovibles.
primer paciente tenía una paraplejia

traumática
(1).

izquierda.

Figura

7. —Mielografia: Detención

total del contraste

a la altura de D9.

Can&” D9-Di O con restos metálicos
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secundaria a una compresión medular
por la deformación ósea traumática del
conducto raquídeo secundario al dis
paro (LCRnormal), y que posiblemente
la médula no tenía lesión directa. El
acto quirúrgico demostró una impor
tante herida medular, la bala presumi
blemente entró a través del agujero de
conjunción D2 destrozándolo y produ
ciendo el ojal latera! en la duramadre y
la lesión medular, rebotando hacia su
ulterior alojamiento laterovertebral. En
este caso los estudios neurorradiológi
cos no nos mostraron una visión real
de lo sucedido.
En el segundo caso se podía presu
poner que la bala atravesó el canal
medular, aunque de no existir lesiones
viscerales pulmonares asociadas que
motivaron una toracotomía, la aparente
indemnidad de las estructuras óseas
vertebrales en la TAC hubieran motiva
do posiblemente una actuación qui
rúrgica.
Ni la clínica ni las exploraciones
complementarias nos muestran la con Figura 8. —TAC: Aparente indemnidad del diámetro del canal espinal. Restos metÁLicos en cuerpos
figuración real del traumatismo raqui
vertebrales.
medular por bala desde un punto de
vista anatompatológico y por ello en los autores reportan estudios en los que posibles lesiones reales de elementos
nerviosos, reparar posibles desgarros
pacientes con déficits neurológicos im no existe modificación clínica neuroló
gica evolutiva con o sin intervención del saco dura!, evitar compresiones
portantes secundarios a estos trauma
tismos resulta difícil la adopción de la en pacientes con déficits neurológicos prolongadas de elementos neurales se
cundarios a desplazamientos óseos y
actitud terapéutica que puede ir desde severos (7, 16).
Nosotros creemos que a pesar de los retirar fragmentos óseos o metálicos
la revisión inmediata de toda herida
déficits neurológicos y de que estos impulsados hacia el canal medular por
raquimedular por bala. como preconi
zan los médicos militares USA. hasta la regresen o no, estos traumatismos de la onda expansiva que a la larga podrían
abstención absoluta, como indican al ben ser revisados quirúrgicamente pre ser causa de focos de infección o de
gunas publicaciones civiles. Algunos cozmente; ello nos permitirá valorar las dolores crónicos.
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RESUMEN

SUMMARY

Se ha estudiado la influencia de algunos factores
ambientales sobre la higiene bucal ylas enfermedades
periodontales, midiendo un índice de placa, un índice
de hemorragia y realizando una encuesta epidemioló
gica en una población formada por soldados destinados
en el Grupo Logístico de la BRIMZXXXI.

A study has been made of the influence of sorne
environmental factors on oral hygiene and periodontal
illnesses, measuring the incidence of plaque, a hae
morraging index and following an epidemiological
questionnaire on a population formed by soldiers
serving in the Logistics Group of the BRIMZ XU.

INTRODUCCION

c) Ambientales, tales como la distri
dosa de las superficies dentales, absor
bución geográfica, dieta, hábitos higié ción selectiva de glicoproteínas conte
Si bien la patología bucal es rara nicos, grado de civilización, etc.
nidas en la salva sobre la superficie de
mente peligrosa, actualmente se consi
d) Tiempo de actuación de todos los los dientes. Esta película permite ini
dera un auténtico problema de salud agentes patogénicos.
cialmente la fijación de los microorga
pública debido a su extremada fre
nismos y sirve de sustrato para la
cuencia (95 por 100 de la población
Los microorganismos de la flora bucal formación de la placa bacteriana, cuya
mundial). Así la caries es considerada que colonizan la superficie del diente primera fase inicial aparece a los ocho
por la OMS como la tercera plaga forman la placa dental. Estos se distri
horas después de la limpieza de los
mundial.
buyen en lugares preferentes de reten
dientes.
La etiología de tales enfermedades ción. relacionados con la morfología de
Esta placa dental no sólo es respon
depende de la interrelación de cuatro los dientes, fijándose al esmalte me sable de la caries, sino que es funda
grupos importantes de factores:
diante una película adhesiva. Tal y mental para el desarrollo de las enfer
como demostró Belcourt (1976), ésta se medades periodontales.
a) Del huésped, relacionados con la forma de manera espontánea algunas
La placa dental está formada en su
morfología y composición del diente, horas después de una limpieza cuida- mayor parte por distintas especies de
así como con las características de la
saliva.
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Estudio epidemiológico de
bucodental en una
muestra de soldados de la
Región Militar de Levante

encuesta epidemiológica en la vertiente
Medios técnicos
higiénico-sanitaria, analizando los pa
Espejos de exploración dental.
rámetros del cuestionario (anexo 1).
Sondas peniodontales OMS.
Sondas de exploración dental.
Hilo dental.
Evaluación del Indice de Placa y del
Solución de Eritrosina 1 por 100 Indice de Hemorragia
p/v como revelador de la placa dental.
Torunda de algodón.
los géneros Streptococus y Lactobaci
Indice de placa
llus, todos ellos Gram positivos, por lo
Pinzas.
que se ponen de manifiesto mediante
Gasas.
La medida del IP se realizó por Unción
tinción con eritrosina, valorándose me
Test de encuesta, anexo 1.
directa sobre la superficie de los dientes
Test clínico, anexo II.
diante índices de presencia o ausencia
mediante una torunda de algodón un
de superficies teñidas.
pregnada de una solución de eritrosina
Las enfermedades periodontales son Encuest.a epidemiológica
al 1 por 100 p/v. Tras un sólo enjuague
responsables de casi la mitad de las
Sobre la población se realizó una con agua se observó, mediante un
pérdidas dentarias sufridas en la edad
adulta, por ello es conveniente analizar
la incidencia de este tipo de enferme
dades en la población joven. El primer
CIA.SANIDAD
GRUPOLOGISTICOLIII
signo de una gingivitis incipiente, se
gún Katz, es el sangrado provocado por
el sondaje, lo cual permite el estableci
CUE.TIOiARIO HIGIEND
miento de un índice de hemorragia
D________
NOUNRE Y APEL1-IDO_
fácil y cómodo de obtener.
1POBLACION________________
ESTUDIOS
1PrinariOs 1 r;ediosSuneriOres
1
Dado el carácter multifactorial de
estas enfermedades cualquier programa
de prevención debe aplicarse a nume
1.— Ha visitadO alguna vez a].Dentista
rosos parámetros y en general debe
NINGUNA
aumentar la conciencia de la población
UNA VEZ
así como su educación sanitaria.
VADIA. VECE
En tal sentido, congresos multidisci
2.— Cuando vjsjtd al Dentista fu a:
plinarios como el O.RCA (Organización
A:ulE’LARE LA ROCA(IGC’ASTES)
de la Investigación sobre la Caries)
EI(TRACCIONES
pretenden definir las estrategias ase
LIIEZA
BUCAL
guir: 1. Mantener el esmalte menos
PHOTC3I
vulnerable; 2. Eliminar mecánicamente
3.— Cuantas veces se cepila los dientes:
y/o químicamente la placa dental;
NINGUNA
3. Controlar e incluso reorientar la
UNA AL LIES
alimentación.
lJIL A LA SEiNA
En base alo anteriormente expuesto,
UNA AL DIP.
el objetivo fundamental del presénte
D03 AL DIA
estudio es establecer el estado higiénicoTRUS AL DIA
sanitario a nivel bucodental de una
4.— Le ha enseñado aliuien ha usar e].cepillo dental:
población específica, comprendiendo
Ds1
los siguientes apartados:
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

-

LINo

1. Evaluación del nivel sociocultural
y educación higiénico-sanitaria que
presenta la población encuestada.
2. Evaluación del Indice de Placa (IP)
y del Indice de Hemorragia (IH) en
función de diferentes parámetros am
bientales tanto socioculturales como
higiénico-sanitarios.

5.— Conoce el HILO DEITAL

RS’

NO
6.—

Lo utiliza

LINO
7.— Ha recibido al’tma vez nociones de higiene dental:
SI
8.—

L_.J

Toma Alcohol:
NADA
MODUNADANSNTE
TODOS LOS DIAS ALGO

MATERIAL Y METODOS
Población encuestada

9.— Puma:
NADA

La muestra de población estuvo cons
tituida por 176 soldados con edades
comprendidas entre 18 y28 años (edad
media
20 años), de diversas proce
dencias tanto geográficas como socioculturales y con diferente nivel de
estudios.
Se reconocieron y encuestaron du
rante los meses de enero y febrero de
1988, siendo seleccionados de forma
totalmente aleatoria.
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10.

1111103 3)5 10 CIGLRRILOJ/DIA
ENTRE 40 Y 20 CIGARBILLOS/DIA
1.1kG DE 20 CIGANRILLON/DIA
AZUCAN(Valoracidn
subjetiva
del propio individuo)
NADA GOLOSO
(Alguna golosina wuy de vez en cuando)
L:ODENADAiSEUTE
(Alguna golosina
todas las sananas)
HUY GOLOJO (To8oe los dias alguna golosina)
ENTN-UD;J:ENTE GOLOJO(:;iempre al-una
golosina

Anexo 1

en la boca)

INDICE

DE PLACA:

Se ttflc la placa con un colorante y se Oflotan las superficies dentales que presentan
placa (vestibular, lingual. distal y/o mestal).

N.’ de Superficies teñidas
N.’ de Superficies existentes

A.

xIW=....

NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios
Medios37%
Superiores14%

—
—
—

B.

INDICE DE HEMORRAGIA:
Seanotan las supcflcies dentales que sangran al sondar.

N. de Superficies que sangran
N. de Superficies existentes

LUGAR DE RESIDENCIA
Urbana37%
Semiurbana42%
Rural2l%

1W =

X

—
—
—

INPICC

V

PLACA

WDIcC 05

x100

Tabla 1.

Distribución de la población encuestada
en función tanto del nivel de estudios como del
lugar de residencia.

FRECUENCIA DE CEPILLADO
No diario40%
Una vez/día31%
Dos veces/día20%
Tres veces/día9%

Koqq4

)(

CPITN

100=

CPITN

—
—
—

Fecha

Fecha

‘ ==
LJH Hrl
Indice Placa:

Tabla 2. Hábitos higiónicos de la población,
Distribución de la misma en función de la
frecuencia con que se cepilla los dientes.

A.

VISITAS AL DENTISTA
Ninguna vez31%
Una vez15°h
Varias veces54°h

—
—
—

B.

MOTIVOS
Empastes39%
Extracciones46%
Limpieza14°h
Prótesis9%

—
—

Hemorragia:
indico

Fecha

Fecha

CPITN

CPITN

Fecha

Fecha

IndicoPlaca:

Indice Hemorragia:

F.cha

Facha

—
—

Tabla 3. Distribución de la pubis clón en función
de las visitas al dentista (A) y motivos (8).

espejo de exploración dental, la superfi
cie que permanecía teñidar indicativa
de la presencia de placa bacteriana. El
IP se contabilizó como el porcentaje de
superficie teñidas con respecto al total
de superficies dentarias existentes.
IP

=

Anexo II

No de superficies que sangran
IH

No de superficies teñidas
100 ..)<

.

=

de
Student, análisis de variariza y test

100X de rango múltiple de Duncan).

N” de superficies existentes

No de superficies existentes
Indice de hemorragia

Estudio estadístico

Para la cuantificación de este índice,
se realizó una exploración directa de
los surcos gingivales mediante el empleo;
de una sonda OMS y un espejo dental.
Este índice se contabilizó como el
porcentaje de superficies dentales que
sangran al sondar con respecto al total
de superficies dentales existentes.

El resultado global del estudio ha
sido sometido a un Test de Hipótesis.
determinando el nivel de significancia
del mismo (Pa máx. = 98,3 por 100,
p’ 0,017). Los diferentes resultados
han sido sometidos a análisis de com
paración de medidas, según los casos (t

CULTURA SANITARIA
Sabe usarel cepilloden
tal
Conoce el hilo dental
Utiliza el hilo dental
Tiene nociones sobre
higiene dental
...

SI

NO

28%
20%
19%

72%
80%
81%

20%

80%

Tabla 4. Resultados del test
realizado sobre la población.
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higiene

100
90

RESULTADOS Y DISCUSION
Evaluación del nivel sociocultural y
educación higiénico-sanitaria que pre
senta la población encuestada
Mediante la encuesta realizada se ha
determinado
el nivel de estudios de la
población encuestada, cuya distribución
se muestra en la tabla 1.(A), la cual
contrasta
notablemente
con otros es
tudios similares (Carroquino et al.) en
los que el nivel de estudios de la
población es inferior al nuestro.
La población se distribuye, en cuanto
a la residencia habitual, según se mues
tra en la tabla 1.(B). Comprobando que
el 75 por 100pertenece a la Comunidad
Valenciana, el 18 por 100 a la Comuni
dad Murciana y el 7 por 100 al resto de
Espana.
La higiene bucodental de la población
se ha analizado en función de la fre
cuencia
con que esta se cepilla los
dientes. Los resultados que se muestran
en la tabla 2 son equivalentes, aunque
algo mejores que los de otros estudios
similares (Carroquino et al.).
Tanto las visitas al dentista como los
motivos, cuyos resultados se muestran
en la tabla 3, entrañan el bajo nivel de
sensibilidad ante la profilaxis y conser
vación de la boca que muestra
la
población. Esto contrasta notablemente
con los resultados mostrados por Shei
man et al. en un estudio reciente
realizado en Inglaterra donde más del

40

10

o
ESTUDIOS
PRIMARIOS

ESTUDIOS
MEDIOS

ESTUDIOS
SUPERIORES

Valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas para p=O,O5%,según el
Test de Rango Múltiple de Duncan.
Figura 1. Influencia del nivel cultural de la población
Placa (IP) e Indice de Hemorragia (IH).

en la distribución

de las medias de Indice de

100

SU
70

A.

TABACO

No fuman27%
Menos io
cigarrillos/día
12%
Entre 10 y 20 cigarrillos/día
31%
Más 20 cigarrillos/día 30%

—
—

—

—

B.

.

ALCOHOL
No beben12%
Beben moderadamente 8l%
Beben a diario7%

50

3D
20

—
—

Itt

—

C.

DULCES
No toman dulces13
Toman dulces ocasionalmente

—

URBANO

—

43%

—

—

Toman
23%

dulces

diariamente

Toman dulces continuamente
21%

Tabla 5. Distribución de la población en función
de los hábitos de tabaco (A), alcohol (B) y dul
ces (Ci.
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Valores seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas para p=O,O5°/o,según el
Test de Rango Múltiple de Duncan.

Figura 2.
residencia.

Distribución

del Indice de Placa (IP) e Indice de Hemorragia

(IH) en función

del lugar de

1011

60 por 100 de mujeres y cerca del 40
por 100 de hombres acudían al dentista
de manera periódica cada 6 meses.
La cultura higiénico-sanitaria
de la
población
encuestada
es escasa. Este
punto
se pone de manifiesto en los
resultados
expuestos en la tabla 4, en
la que cabe destacar que el 80 por 100
no ha recibido ninguna noción sobre
higiene. dental en su vida, aproximada
mente los mismos que no conocen o
utilizan el hilo dental.
Se ha analizado igualmente una serie
de hábitos de la población (alcohol,
tabaco,
dulces) cuyos resultados
se
muestran
en la tabla 5. Estos datos
pueden ser falseados por la población
encuestada,
por lo que deducimos que
su cuantificación
debe realizarse me
diante investigación profunda y valora
da con cautela.
del IP e IH en función de
diferentes parámetros ambientales tan
to socioculturales como higiénico-sa
nitarios

60
511

411
3D
20
111

u
NO DIARIO

Distribución
del IP e IH en función
del lugar de residencia
En cuanto a la distribución de ambos
índices respecto al lugar de residencia
(figura 2), cabe destacar que sólo el
ámbito rural presenta un IP significati
vamente más alto mientras que para el
IH no se observa una distribución
concreta, difiriendo significativamente
el ámbito rural del semiurbarjo.

Figura 3. Distribución
frecuencia del cepillado

Frecuencia

Los resultados obtenidos, mostrados
en la figura 1, demuestra que tanto el
Indice de Placa como el Indice de
Hemorragia disminuyen cuanto mayor
es el nivel cultural de la población.

VECES/DIA
2

3
VECES/DíA

Valores seguidosde la misma letra no presentandiferencias significativaspara p=O,05%,segúnel
Test de Rango Múltiple de Duncan.

Evaluación

Distribución
del IP e IH en función
del nivel de estudios

VEZ/DIA
1

del Indice
de dientes.

de Placa (IP) e Indice

de Hemorragia

(Iii)

en función

de la

del cepillado de dientes

desaparecer, esto explica en cierto modo
la similitud de resultados entre las
En nuestro estudio se demuestra la frecuencias de cepillado 2 veces/día y 3
importancia
del cepillado de dientes en veces/día. Ahora bien, para que exista
la formación de la placa dental y de la una gingivitis incipiente el tiempo de
gingivitis
incipiente. Los resultados
permanencia
de la placa dental tiene
mostrados
en la figura 3 demuestran
que ser mayor de 8 horas (tiempo
que a mayor frecuencia en el cepillado
mínimo en establecerse una capa densa
dental menores son los índices, tanto
de 3 a 20 estratos de estreptococos).
de placa como de hemorragia obtenidos.
para atacar los surcos gingivales.
Cabe destacar que la disminución más
En esta parcela del estudio nos puede
brusca
en el Indice de Placa se da ser más útil analizar la frecuencia de
cuando la periodicidad
en el lavado un dato particular de índice que com
pasa de una vez al día a dos veces al parar medias. Así en la tabla 6 mostra
día, lo cual indica que la frecuencia 1 mos dos índices de este tipo: el IP-lOO
vez/día es escasa. En cuanto al Indice definido como la frecuencia de aparición
de Hemorragia, éste disminuye siempre. del 100 por 100 de IP en la muestr de
Puesto que la placa dental empieza a población estudiada y el IH-0 definido
formarse de forma espontánea al poco como la frecuencia de aparición del O
tiempo del lavado, ésta raramente podrá por 100 de IH en la muestra de pobla

FRECUENCIA DE CIGARRILLOS/DIA
FRECUENCIA DE CEPILLADO

IP-lOO
IH-O

INDICES

1

INDICES

O/día

Nunca

1/día

2/día

3/día

40%

27%
27%

3%
35%

0%
40%

5%

Tabla 6. Frecuencias de distribución de individuos (en %) que presentan
un Indice de Placa del 100% (JP-1 00) y de un Indice de Hemorragia del 0%
(IH-0), en función de la frecuencia con que se cepillan los dientes.

IP
IH

51%b
23% r

<10/día

10-20/día

a71%
q30%

66%a
34%
pq

>20/día

a66%
38°h
p

Valores seguidosde la mismaletra no presentandiferenciassignificativas
para p=O,05%,segúnel Test de Rango Múltiple de Duncan.

Tabla 7. Influencia del hábito de humar sobre
Placa (IP) e Indice de Hemorragia (IH).

la media

de Indice
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ción estudiada. Asi. observando el IP
100 podemos señalar que no existe
ningún individuo entre los que se
cepillan los dientes 3 veces al dia que
presente un 100 por 100 de IP, mientras
que el IH-0, en esta muestra de pobla
ción es el máximo (40 por 100 de
individuos con índice de hemorragia
nulo).
Hábitos: azúcar, tabaco, alcohol
Mientras que la relación entre el
consumo de azúcar y las enfermedades
bucodentales está plenamente demos
trada (inducción de caries experimental
en animales), no ocurre lo mismo para
el tabaco y el alcohol.
En nuestro estudio no hemos podido
observar una relación clara entre el
tabaco y el índice de placa (tabla 7).
Sólo si contemplamos a nivel global
entre fumadores (independientemente
de la cantidad de tabaco consumido) y
no fumadores podemos hallar diferen
cias significativas.

Por el contrario, para el IH la relación diferentes parámetros socioculturales
tabaco/gingivitis parece más clara (tabla e higiénico-sanitarios.
7). Las gingivitis incipientes aumentan
3. El Indice de Placa medio ente la
con el consumo de tabaco. Esta dife
rencia de comportamiento entre el IP y población estudiada fue del 62 por 100
el IH con respecto al consumo de de afectación de piezas existentes, mien
tabaco podría deberse a que el tabaco tras la media global de Indice de Hemo
no altera tanto la microecología de la rragia fue del 35 por 100.
4. Existe una relación directa entre
flora bucal como la capacidad defensiva
del propio organismo, posiblemente a el nivel cultural y la salud bucodental.
5. Se han establecido dos indices de
través de alteraciones en la saliva.
salud bucodental, IP-lOO e IH-0 que
analizan la frecuencia con que aparecen
CONCLUSIONES
ciertos índices particulares en las mues
Evaluación del nivel sociocultural y tras de población estudiadas (100 por
educación higiénico-sanitaria que pre 100 de IP yO por 100 de IH, respectiva
mente).
senta la población encuestada.
6. El cepillado de dientes se muestra
1. La cultura higiénico-sanitaria de como un factor muy determinante de
la población es escasa, destacando que la aparición de placa bacteriana y por
sólo entre un 14 y un 19 por 100 de la lo tanto de gingivitis incipiente.
7. El tabaco es un factor que influye
población posee alguna educación sa
más sobre la aparición de gingivitis
nitaria y la pone en práctica.
2. El 60 por 100 de la población que sobre la cantidad de placa dental.
encuestada se cepilla los dientes dia
Con este estudio, acompañado de
riamente y el 69 por 100 ha realizado
alguna visita al dentista al menos una conferencias audiovisuales, hemos sen
vez, siendo el motivo un 46 por 100 sibilizado a un contingente de jóvenes
para extracciones mientras que sólo españoles que han realizado su Servicio
un 14 por 100 fue para limpieza bucal. Militar en este Grupo Logístico de la
BRIMZ XXXI, para mejorar su estado
Evaluación del IP e 11-1
en función de de higiene bucodental.
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Accidentes en el Sector Naval
de Baleares (1974-1987)

Joaquín González Devesa
Matías Tomás Salvá **
José Tomás Montserrat

*

RESUMEN
Se trata del primer trabajo que da a conocer los
accidentes
laborales
en Sector Naval de Baleares
durante catorce años: 1974-1987.
En dicho periodo, a partir de la documentación
del
archivo
de la Enfermería,
desgraciadamente
poco
detallado,
se registraron un total del 5.252 acciden
tes.
El personal embarcado
registró 1.725 accidentes
(32,84 por 100). Fueron rebajados en la Enfermería
366 pacientes (21.22 por 100). Por su gravedad 131
ingresaron
en el Hospital MIlitar (7,59 por 100).
La lesión más repetida ha sido la contusión (43,35
por 100). seguida de heridas diversas (30,73 por
100). Se produjeron 248 fracturas (4.72 por 100) en
total. Cien entre el personal embarcado y setenta y
nueve pertenecientes
a las dotaciones de Porto Pi. La
mano, con 81 fracturas, fue la zona más afectada.
El destino con mayor número de accidentes ha sido
la Estación Naval de Porto Pi con 2.265 (43,12 por
100). Fueron rebajados en la Enfermería 418 pacientes
(18.45 por 100) y 120 (5,30 por 100) precisaron
el
ingreso en el Hospital Militar.
Las extremidades
han sido la zona mayormente
lesionada (70.39 por 100) seguida de la cabeza (7.31
por 100) y la región lumbar (3,4 por 100).
Necesitaron
estar rebajados en la Enfermería 1.052
pacientes
con un total 17.836 días de baja. En el
Hospital fueron ingresados 318 (6.05 por 100) lo que
supuso 3.474 días de baja.
Destaca el número de accidentes
registrados equi
valentes
a 1.027 lesiones por día. Si bien el mayor
número
de accidentes
corresponde
a personal
en
tierra, el embarcado
registró una mayor gravedad en
las lesiones.

•

Teniente Médico (EC) de la Armada.
Marinero Médico.
Teniente
Coronel Médico de la Armada.
Sector Naval de Baleares.

SUMMARY
This Is tite first work published on labour accidents
in tite Balearics Naval Sector over a fourteen year
periodo: 1974-1987.
During Uds period, and based on documentation
from tite Sick Bay Mes which unfortunately
cany few
details, a total of 5.252 accidents were recorded.
Personnel
afloat showed 1.725 accidents (32.84%).
366 patlents (21.22%) entered tite Sick Bay. Due to
tite gravity of titeir case, 131 were admitted to tite
Military Hospital (7.59%).
Tite most frequent lesion was bruising (43.35%),
followed by various wounds (30.73%). There was a
total of 248 fractures (4.72%), one hundred la per
sonnel afloat and seventy fine belonging to tite Porto
Pl personnel. With 81 fractures, tite hand was tite area
most afected.
Tite site witit tite greatest number of accidents was
tite Naval Station of Porto Pi with 2.265 (43.12%).
418 patients were taken to tite Sick Bay (18.45%) and
120 (5.30%) Md to be admitted
to tite Military
Hospital.
The extremities were tite areas suffering tite greatest
damage (70.39%) followed by the head (7.31%) and
tite lumbar region (3.4%).
1.052 patients were taken to tite Sick Bay with a
total of 17.836
days away from duty. 318 were
admitted to tite Hospital (6.05%), representing
3.474
days lost.
Outstanding
itere is tite number of accidents recor
ded, equivalent to 1.027 injuries per day. Altitough
tite greater nuxnber of accidents corresponds
to shore
personnel,
titose afloat showed injuries of greater
importance.
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Accidentes en el Sector Naval de
Baleares (1974-1987)
Zona

INTRODUCCION

El objeto de este estúdio es dar a
conocer los accidentes ocurridos en el
personal que ha cumplido el servicio
militar o ha prestado funciones en el
Sector Naval de Baleares y ha recibido
asistencia en la Estación Naval de
Porto Pi en Palma de Mallorca durante
el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 1974 y el 31 de diciembre de
1987.
Las dependencias de la Estación Na
val de Porto Pi albergan los Servicios de
Asistencia Médica. ATS y ambulancia,
que prestan la asistencia no sólo a su
propia dotación, sino también al perso
nal de los distintos destinos ubicados
en Mallorca pertenecientes al Sector
Naval de Baleares: Comandancia Militar
de Marina (C.M.M.), Parque Móvil
(P.M.G.D.),Suministros diversos, Centro
de Buceo (C.BA), Polígono de utilización
de armas submarinas (P.UAS.),Oficina
de
valoración de adiestramiento
(O.VA.D.), Plana mayor de la Flotilla de
Dragaminas (1 y2’ Escuadrilla), Comi
Sión naval de regatas (C.N.RA.),Infan
tería de Marina. Guardia Real y Personal
de las dotaciones de los buques (1).
La dotación de personal del Sector
Naval registra grandes fluctuaciones.
La marineiía hasta 1985 prestó diecio
cho meses de servicio; entre 1985 y
1987 quince, y a partir de enero de
1987 un año.
Las dotaciones aproximadas que sir
ven en cada uno de los destinos es la
siguiente:
Embarcados:
508.
En tierra: 562.
Con la base de la documentación
del
archivo de la Enfermeria. analizamos
los accidentes, sus causas, tipos y el
destino donde ocurrieron y. a la vez,
constataremos
las diferencias más no
tables de los accidentes sufridos por
las dotaciones de personal embarcado
o en tierrá, y las circunstancias
como
lugar de destino (militar o no), acto de
servicio o fuera de él y formas de su
posible prevención.

-

14
51
1
1
104
129
8
30
15
98
90
2
20
823
74
34
16
80
12
626
19
20
248
28
3
28
84

Abdomen
Antebrazo
Axila
Boca
Brazo
Cráneo
Cadera
Ceja
Clavícula
Codo
Costillas
Coxis
Cuello
Dedos mano
Dedos pie
Frente
Genitales
Hombro.
Labio
Mano
Mejilla
Mentón
Muñeca
Muslo
Nalga
Nariz
Ojo
Oreja
Pecho
Pie
Pierna
Región dorsal

Región lumbar
Rodilla
Talón
Tobillo
Tronco
o

Núm.

O/

0,26
0,97
0,02
0,02
1,98
2,46
0,15
0,57
0,28
1,86
1,71
0,04
0,38
15,67
1,41
0,64
0,30
1,52
0,23
11,92
0,36
0,38
4,72
0,53
0,06
0,53
1,60

7 0,13
30 0,57
666 12,68
212 4,04
55 1,05

177 3,37
357 6,80
9 0,17
330 6,28
2 0,04

Sin especificar,766 (11,58%).
Tabla 1

dos a una ficha tipo en la que constan:
nombre y apellidos, categoría militar,
fecha del accidente, órgano afectado,
destino, tipo de lesión sufrida, días de
baja, permanencia
en la Enfermería o
en el Hospital Militar de la plaza (2) y.
observaciones.
Ficha tipo
Fecha (aammdd):
Apellidos y nombre:
Tipo de lesión:
Destino:
Días baja Hosp.:
Observaciones:
Categoría militar:
Organo afectado:
Días baja Enferm.:

MATERIAL
Durante
catorce años (1974-1987)
los libros de Enfermería contabilizan
5.252 accidentes.
Del estudio de sus historias hemos
desglosado siete parámetros traspasa-
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METODO
Las 5.252 fichas con sus lete pará
metros se han introducido n un pro
grama previamente elaborr o denomi

Tipo de lesión

Accidente de buceo
Amputación
Contractura
Contusión
Cuerpo extraño
Distensióh
E:sguince
Fractura
Herida
Herida de bala
Inflamación
Intoxicación
Mordedura perro
Muerte
Picadura insecto
Politraumatizado
Quemadura

Núm.

°h

3 0,06
13 0,25
24 0,46
2.277
1,01
364 6,93
385 7,33
248
30,73
1
23 0,44
3 0,06
37
4 0,08
1,20
0,93
91

Tabla 11

nado Xchange, junto con una base de
datos (Archive),un procesador de textos
(Quill). una hoja de cálculo electrónica
(Abacus) y un programa de gráficos
(Easel).
Todos los datos de cada una de ellas
fueron transcritos en una impresora
Epson fx-1000 de 136 columnas tipo
matricial.
Se han tomado y codificado los siete
parámetros de las fichas extraídas de
los Libros de Enfermería y Libro de
Hospital para un mejor procesamiento
y eliminación de errores en la entrada
de datos.
También hemos redactado un apar
tado de “observaciones”, con registro
de las causas de los accidentes, según
consta en los Partes Oficiales de Enfer
mería. que se redactan para constancia
de las lesiones consideradas de cierta
gravedad y ulterior conocimiento del
mando. Del total de 5.252 casos sólo se
han cursado 260 partes oficiales de
Enfermería.
Señalamos también el número de
personas rebajadas tanto en Enfermería
Por destinos

1.’Escuadrilla
2.Escuadrilla
Casa Real
C.B.A
C.M.M
C.N.R.A
Cruz Roja
Estación Naval
E. Tierra
Embarcado
Flotilla
lnf. Marina
O.V.A.D
P.M.G.D
P.U.A.S

Núm. %

47 0,89
1,20
9
56
4,44
0,72
2 0,04
2.265 43,13
34
1.725 32,84
136 2,59
2,28
1,56
0,49
14 0,27
388
12

Suministros
Tabla 111

68Q.‘

‘;

**

HORELLIDAD
ANUAL
*3*

o
como en el Hospital Militar de la plaza
con expresión del número de dias y se
ha sacado la media aritmética de los
días de hospitalización
y los de rebaje.
Hemos desglosado esta estadística
en varios grupos para sacar compara
ciones entre ellos. De un modo separado
agrupamos
la accidentabilidad
clasifi
cada en:

—
—
—

Accidentes
Accidentes
Accidentes

.

OO;

total.
de la Estación Naval.
del personal embar

‘
1 rí’L
8i? f
,
1974 1975
1976
1977
1978
1979
198D
1981
1982
1983

cado.

Figura 1.—Número

RESULTADOS
—

Total

por

Zonas afectadas
5.252 accidentes.

de accidentes

Especificados: 4.486 casos (85,42
100) (ver tabla 1).

entre los años 1974 a 1987.

distancia
debido a que sus dotaciones
son muy inferiores en número (3).

en el total de los

Sin especificar766 (11,58por 100).
Zona

Por destinos

Núm.

1.0Escuadrilla
2.0 Escuadrilla
Casa Real
C.B.A
C.M.M
C.N.R.A
Estación Naval
Embarcado
Flotilla
Infantería de Marina
O.V.A.D
P.M.G.D
P.U.A.S
Sector Naval
Suministros.

2
7
O
2
12
2
79
100
7
5
O
1
6
23
1

Por órganos

Antebrazo
Clavícula
Codo
Costillas
Dedos de la mano
Dedos del pie
Mano
Maxilar inferior
Muñeca
Fémur
Nariz
Pie
Pierna
Rodilla
Tobillo
Vértebras cervicales
Sin especificar
Tabla IV

10
7
1
11
44
7
37
1
35
15
4
28
32
8
14
1
2

Las extremidades
son la zona más
afectada: 3.697 casos (70,39 por 100).
Después la cabeza registra un total
de 384 accidentes (7.3 1 por 100), a las
que le sigue la lumbar que representa
un 3.4 por 100 del total.
Las zonas menos afectadas han sido
el abdomen y los órganos genitales con
un 0,26 y 0,28 por 100, respectivamente.
(Ver tabla II.)
La más frecuente ha sido la contusión
(43,35 por 100), seguida de heridas
diversas (30.73 por 100); en número
mucho menor aparecen los esguinces y
las distensiones musculares que repre
sentan el 7,33 y 6,93 por 100. respecti
vamente. Recalcamos la cifra de fractu
ras (4,72 por 100) por suponer un
elevado número de días de rebaje (5.523
días), con una media de 32,96 días.
Destacamos
que en los 14 años objeto
de estudio sólo se ha registrado un
herido por arma de fuego.
Han fallecido cuatro accidentados:
tres por accidente de trafico en período
de permiso y uno por electrocución.
(Ver tabla III.)
El destino con mayor número de
accidentes ha sido la Estación Naval de
Porto Pi (43,12 por 100). seguido del
personal
embarcado (32,82 por 100);
los otros destinos se sitúan a larga

Número

total de bajas

La cifra de accidentados que precisa
ron rebaje en la Enfermería
de la
Estación Naval ha sido de 1.052 (20,03
por 100) con un total de 17.836 días
que representan un promedio 16,95 +1
—
14,74 días por accidente.
318 lesionados precisaron
ingreso
en el Hospital Militar. Ello representa
6,05 por 100, con un total de 3.474
estancias,
es decir, un promedio de
10,92 +1— 7,46 días por accidente.
De tales resultados se deduce que la
media de estancia en la Enfermería es
alta (16,95) como también la desviación
standard
(14,74), debido a que unos
pocos accidentados tuvieron estancias
prolongadas, en especial los que sufrie
ron fracturas y politraumatismos.
in
gresados unos pocos días en el Hospital
y luego convalecientes largo tiempo en
la Enfermería. Considerada en su tota
lidad, no obstante, la mayoría de acci
dentes ha comportado estancias breves:
3 a 4 días.
Por el contrario, la media de días de
estancia en el Hospital Militar se mues
tra mucho más estable y es considera
blemente mayor a la registrada en la
Enfermería.
Las lesiones graves, en especial las
fracturas, se han presentado en mayor
número en el personal embarcado. Un
total de 248 fracturas se han repartido.
(Ver tabla IV.)
Un total de 137 fracturas causaron
4.516 días de baja en la Enfermería, lo
medicina militar 511

Accidentes
en el Sector Naval de
Baleares (1974-1987)
que supone una media d 32,96 días
por accidente. En el Hospital ingresaron
81 fracturados con 1.007 días des
tancia. Ello significa una media de
12,43 por accidente (Ver figura 1.)

Est. EmbarNaval cados

Zona
Abdomen
Antebrazo
Axila
Boca
Brazo
Cráneo
Cadera
Ceja
Clavícula
Codo
Costillas
Coxis
Cuello
Dedos mano
Dedos pie
Frente
Genitales
Hombro

4
20
0
O
56
37
3
11
5
32
29
0
7
404
29
17
3
26

9
22
1
O
29
57
5
11
3
47
42
2
2
239
25
12
8
25

•

Zona
Labio
Mano
Mejilla
Mentón
Muñeca
Muslo
Nalga
Nariz
Ojo
Oreja
Pecho
Pie
Pierna
Región dorsal
Región lumbar
Rodilla
Talán
Tobillo
Tronco

EsE Embar
Naval cados
8
304
10
5
115
13
2
7
40
4
10
251
93
23
56
150
5
116
1

2
198
5
10
68
8
0
17
27
3
8
221
61
20
70
124
2
117
1

Considerando que los destinos con
mayor dotación son por una parte la
Estación Naval de Porto Pi y por otra el
personal destinado en las flotillas de
Dragaminas, compararemos el número

Tipo de lesión

Accid. buceo
Amputación
Contractura
Contusión
Cuerpo extraño
Distensión
Esguince
Fractura
Herida
Herida de bala
Inflamación
Intoxicación
Mordedura perro
Picadura insecto
Politraumatismo
Quemadura

Tabla y

**

Tabla VI

MORBILIDAD
ANUAL
DEEMBARCADOS
V ESTACION
NAVAL
***

11

,

,

¿)
tEN

EÑrc
1:,

E.N.: Estación Naval de Porto Pi (destino en tierra).
Emb.: Embarcados.
FIgura 2.—Relación
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de accidentes

de la Estación

Naval de Porto Pi y Embarcados

en los diferentes

años.

Est. Embar
Naval cados

1
5
14
933
25
149
144
79
807
1
4
1
23
32
24
35

2
7
6
790
16
115
132
100
472
0
8
1
8
8
10
37

en el Hospital Militar (5.30 por 100 del
total), con 1.276 días de estancia y un
promedio de 10,63
6.81 días por
accidente.
El personal embarcado registró 366
rebajados de un total de 1.725 acciden
tados (21,22 por 100. del total), que
representan 5.775 días y un promedio
de 15.78+!— 11,06 días de estancia en
la Enfermería de la Estación Naval. Sin
embargo, necesitaron por su gravedad
ingresar en el Hospital Militar 131
(7,59 por 100 del total) que representan
1.4 14 días de estancias y un promedio
de 10,79
7,86 días por accidente.
(Ver figura 2.)

demuestran los diasde baja ye! número
de fracturas producidas.
La informatización de estos datos
nos ha permitido también observar las
deficiencias de los historiales médicos,
pues no se registró el lugar donde se
produjo la lesión, el mecanismo de
de accidentes ocurridos y la zona afec
producción ni su gravedad. Como con
tada en cada uno de los destinos
secuencia de ello desde el 1 de enero de
mencionados.
1988 se han modificado los protocolos
Especificados: 2.265-1.725 (ver tabla
incluyendo estos parámetros.
y).
De los resultados se obtienen unas
cifras reales de la patología; y el estudio
Tipo de lesión.
retrospectivo nos permite comprender
la importancia del registro informático
Especificados: 2.265-1.725 (ver tabla
pormenorizado de las lesiones, pues
VI).
permite la detección de defectos en el
registro y la comprobación, de una
CONCLUSIONES
forma rápida, de las fluctuaciones en la
En cuanto al número
frecuencia de los distintos tipos de
Destaca el alto número de accidentes lesiones, las zonas en que se producen
De la dotación de la Estación Naval en el Sector Naval de Baleares, que es y. conocido el problema, será más fácil
precisaron ser rebajados 418 pacientes de 1.027 lesionados por día.
su corrección. La función del médico
El mayor número de accidentes co es, entre otras, preventiva de los acci
de 2.265 accidentados (18.45 por 100
del total), con 6.995 días de baja que rresponde a personal en tierra, mientras dentes. optimizadora de la salud y
representan 16,73
15,45 días por que se da una mayor gravedad de las afianzadora de la seguridad en el medio
accidente. 120 precisaron su ingreso lesiones en el personal embarcado. Lo laboral.
+1—

+/—

+1—

NOTAS
(1) Consideramos como embarcados úni
camente
a las dotaciones
de los doce
Dragaminas
(cuatro de la 1’ Escuadrilla y
ocho de la 2’ Escuadrilla).
Atribuimos
destino en tierra a las dotaciones de las
Planas Mayores de la Flotilla de Dragaminsi
(1’ y 2’ Escuadrillas).

(2) Al no disponer de Hospital propio el
Sector Naval de Baleares recurre a los
Servicios del Hospital Militar del ejército
de Tierra (calle Olmos, 2). de Palma de
Mallorca.

(3) Los Dragaminas, tanto de la 1’ como
de la 2 Escuadrilla, poseen en su dotación
ATS. lo que explica que los accidentes
leves no aparezcan reflejados en los Libros
de Enfermena de Porto Pi. Por el contrajo.
cualquier lesión accidental por leve que
sea ocurrida entre el personal de la Esta
ción Naval queda registrada en los citados
Libros.
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LOGISTICA SANITARIA

El Servicio de Sanidad Operativo
en el Ejército Soviético:
Organización, funcionamiento y
comentarios
en relación a nuestra Sanidad Militar
Luis Manuel Villalonga Martínez

*

SUMMARY

RESUMEN

Se presenta un estudio general del Servicio de
Sanidad en Campaña del Ejército Soviético (E. Tierra);
de sus misiones, principios generales de empleo y
despliegue, analizando las misiones y los medios de

cada Escalón Sanitario. Se pone de manifiesto la
atención primordial que prestan a la Medicina Pre
ventiva en paz y en guerra, y la gran importancia dada
a la actuación sanitaria en ambiente NBQ. Se transcri
ben, como modelo, los criterios generales de actuación
facultativa en un escalón fundamental para la clasifi
cación, el Regimiento.

INTRODUCCION
Es interesante conocer, al menos en
líneas generales. la organización y fun
cionamiento de las Sanidades Militares
de otras naciones. en este sentido
dedicamos un recuerdo al “Servicio de
Sanidad de los Ejércitos”. familiarmente
conocido como el “Gillyboeuf’. que tra
dujo la Academia de Sanidad Militar al
principio de los años setenta, era un
profundo estudio de la Sanidad Militar
operativa del Ejército Francés, intere
sante y actualizado para esos años;
recogía la experiencia francesa en la II
Guerra Mundial y en las guerrras colo
niales posteriores a lo que se unía una
larga y extraordinariamente brillante
tradición en Sanidad en Campaña.

*

Comandante Médico. Profesor Auziliar de Tác
tica y Logística. Escuela de Estado Mayor.
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The paper presenta a general overview of Soviet
Field Medical Service (Army), missions, general basis
of employment and deployment. Tasks and resources
in each Medical Echalon are analized. It is realized
the importance of Preventive Medicine, in peace and
war time, and the extraordinary attention the pay to
medical support iii NBC. enviroment. The general
principies of casualty treatment in Regimental Echalon
(main triage point) are described.

recordemos a Percy y al gran Larrey
Hace unos años publicamos en nuestra
revista un trabajo titulado “El Servicio
de Sanidad en Campaña norteamerica
no y español en el Teatro de Operacio
nes” (Medicina militar, vol. 39, número
2, 2’ trim. 1983). En el presente trabajo
pretendemos describir a grandes rasgos
la organización y funcionamiento de la
Logística Sanitaria Soviética (Fuerzas
Terrestres) en el Teatro o Zona de
Operaciones (TO/ZO), consideramos
que puede ser útil y aleccionador por
tratarse de un ejército modemo y bien
dotado.
,

LA SANIDAD MILITARSOVIETICA

Disponen de un órgano central de
mando y coordinación denominado Dl
RECCION CENTRALDE SANIDAD MI
LITAR, que desde el Ministerio de De
fensa se encarga fundamentalmente
de:
—
—

Formación del personal médico.
Abastecimiento de material sani

tario.
Selección médica del contingente
(en estrecha colaboración con la sani
dad civil).
—

AGRADECIMIENTO
El presente trabajo se ha realizado fundamentalmente en base a la
publicación del EME. “Organización y empleo táctico de las Unidades del
Ejército Soviético”, Cuaderno de Información Exterior 89/1987.

MODELO DE ACTUACIONES FACULTATIVAS
EN EL ESCALON REGIMENTAL

—

Asistencia en caso de catástrofes.

Las misiones principales de la Sani
dad en Campaña Son:
—

Evacuación y tratamiento

de las

bajas.
Medicina Preventiva en el TO/ZO.
Siendo cometidos derivados:
Planificación y ejecución del apoyo
sanitario a las Unidades.
Instrucción sanitaria.
Organización, dirección y ejecu
ción de la investigación médico-militar.
—

—

Lo podemos hacer equivalentea nuestro escalón Brigada.
Tratamiento de heridas
—
—
—
—
—
—
—

Detecciónde hemorragiasexternas.
Tratamientodel shock (fluidoterapia).
Traqueotomía.
Masaje cardíacoy/o inyecciónintracardíaca.
Amputacionesde emergencia.
Cura inicialde quemaduras.
Eliminaciónde radionucleidosintestinales.

—
—

Tratamiento de bajasquímicas
—

Se da una importancia extraordinaria
a la Medicina Preventiva y la formación
de todo el personal sanitario. Hay dis
tintas categorías de personal:
Médicos militares, con diversas
especialidades, entre las que nos llaman
la atención en el escalón divisionario
Cirugía, Odontología, Epidemiología y
Toxicología.
Farmacéuticos militares, de los
que disponemos de pocos datos pero
parece ser que al igual que sus homólo
gos norteamericanos tienen una for
mación universitaria media, similar a
los ATS.
ATS militares.
Sanitarios.
Otros (conductores de ambulan
cias. personal auxiliar diverso...).
No disponemos de datos sobre veteri
narios militares.
—

—
—
—

Administraciónde antídotos.
Respiraciónasistiday oxigenoterapia.
Tratamientode edemapulmonar.
Lavados gástricos.
Administraciónde antibióticosy quimioterápicos.

Tratamiento de bajas biológicas
—
—
—

Aislamiento.
Colocación de máscaraa los afectados.
Administraciónde antibióticosy quimioterápicos.

—

Tratamientosde mínimaprioridad
—
—

—

—

—

—

—

—

Las Unidades Sanitarias tienen en
todos los niveles una doble dependen
cia, por un lado, del Jefe de la Unidad
donde estén encuadrados, y por otro, la
dependencia técnica del escalón sani
tario inmediatamente superior del que
reciben instrucciones sólo en asuntos
de apoyo y organización sanitaria.
En las Grandes Unidades soviéticas
existe un Mando subordinado, el “Dele
gado para la Retaguardia”, que nos
recuerda a la autoridad territorial que
directamente o por delegación tienen
los Mandos Logísticos de nuestras Gran
des Unidades para la Protección de la
Zona de Retaguardia y del que depen
den directamente nuestras Unidades
Sanitarias (Mando de Sanidad, BRISAN,
y Grupo de Sanidad Divisionario). Las
Unidades Sanitarias Soviéticas depen
den del Delegado para la Retaguardia.
El sistema soviético de la doble de
pendencia se justifica en aras de una
mejor coordinación en la evacuación y

—

Perfeccionamientode inmovilizaciones.
Tratamientode heridasampliasde tejidosblandos,de grandesarticulacioneso
en troncosnerviosos.
Bloqueosde novocaínapara shocks.
Administraciónde analgésicos.
Fluidoterapiapara shocksde segundoy tercer grado.
Administraciónde antibióticosy antitoxinas.

tratamiento de las bajas. En nuestra
organización actual ha desaparecido,
esta doble dependencia, pero cuando
se hacen los estudios para el planea
miento de la Asistencia Sanitaria a las
operaciones en un Tema Táctito-Logis
tico se echa de menos una relación
funcional directa con el escalón supe
rior, por lo que en las propuestas, de
nivel División por ejemplo, se hace
necesario solicitar del Mando autoriza
ción para establecer una relación fun
cional directa con la BRISAN,con objeto
de coordinar mejor las actuaciones
médicas, tanto asistenciales como pre
ventivas, de evacuación y de abasteci
miento, para que de este modo la
cadena sanitaria mantenga coordinados
y unidos sus eslabones.
Las plantillas soviéticas de guerra
cuentan eón personal sanitario en todos
los niveles desde Compañía a Frente
(equivalente a Grupo de Ejércitos).

PRINCIPIOS GENERALES DE EM
PLEO
1. Hay tres categorías de tratamiento
médico:
Procedimientos necesarios para
salvar la vida.
Procedimientos necesarios para
evitar complicaciones severas de las
heridas.
Medidas complementarias a reali
zar sólo si hay pocas bajas y la situación
táctica lo permite.
—

—

—

2. Gran importancia de la “autoayu
da” y ayuda al compañero, del socorris
mo. Cada soldado lleva un “Paquete de
cura individual” y un “kit” de protección
NBQ. Esta autoayuda y ayuda al com
pañero es también de aplicación en los
Nidos de Heridos y en los Puestos de
medicinamilitar 515
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ESCALONAMIENTO SANITARIO
Unidad apoyada

Socorro de Bátallón para aliviar el
trabajo del personal sanitario, sobre
todo en caso de bajas masivas por
ataque NBQ u otra causa.
3. La doctrina táctica soviética da
gran importancia a las operaciones
ofensivas a alta velocidad, lo que exige
a las formaciones sanitarias una gran
movilidad. Esta elevada movilidad no
se puede conseguir sólo en base a
medios sobre ruedas rápidos y todo
terreno, sino fundamentalmente con la
evacuación ágil, con los desdoblamien
tos y en ciertos casos con la asignación
de nuevos medios.
Hay algunas circunstancias que. des
de nuestro punto de vista, dificultan
esa agilidad de la evacuación sanitaria
soviética en el TO/ZO:
El PS de Bon. y el PS de Regimien
to retienen y acomodan bajas cuya
recuperación se prevea leve (eficiente
en situaciones estáticas, si no se aplica
con criterio muy flexible es un gran
lastre en situaciones de movimiento).
El tiempo de evacuación de una
baja desde la línea de contacto al PCLA
de Div. (Puesto de Clasificación de
División) lo estiman en 12 a 18 horas,
con unos despliegues en ofensiva a
unos 12 kilómetros y en defensiva a
unos 20 kilómetros.
El helicóptero sanitario no se cita
como de frecuente empleo.
—

—

—

Pero en favor de la agilidad en la
evacuación el Servicio de Sanidad So
viético dispone de un buen sistema
para disponer de mayor movilidad a
nivel de los PS de Regimiento y de los
PCLA de Div., y es la asignación de
medios nuevos en modalidad de agre
gación o sustitución, para ello disponen
en el Escalón Ejército de los llamados
“Destacamentos Médicos Independien
tes”, que son unidades tipo Grupo de
Sanidad, con la misión general de
apoyo a los escalones sanitarios subor
dinados.
4. Hay un escalonamiento del apoyo
sanitario desde la unidad tipo compañía
hasta el Frente y la Zona del Interior.
Evacuación multiescalonada con trata
mientos mínimos a cada nivel y con
responsabilidades
específicas en los
procedimientos. La fase más importante
del tratamiento tienen lugar en los
Hospitales Móviles de Campaña. a nivel
Ejército (equivalente a nuestroHospital
de Campaña de la BRISAN del Mando
del Apoyo Logístico del Ejército).
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Medios sanitarios

Misionesgenerales

Compañia
(Acor. 39 h.
Mecan. 103 h.).

Dos o más camilleros por Sec- Medicina Preventiva.
ción. Puede recibir refuerzos, Instrucción sanitaria a su Com
pañía.
ATSM. Amb,s...
Montar nidos de heridos. Aplicar
primeros auxilios.
Coordinar evacuación con el
PS. de Bon.

Batallón
(Acor. 195 h.
Mecan. 430 h.).

1 ATSM, 1 sanitario,
1 auxiliar, 1 conductor.
Pusto de Socorro de Bon.
Puede recibir refuerzos
Amb,s., etc...

Montar un PS. a 1,5 a 3 km. de la
línea de contacto.
Recoger bajas de los NH.
de Aplicar tratamientos mínimos.
Medicina Preventiva.
Reconocimientos médicos.
Descontaminación. Vigilar nive
les de radiación.

Regimiento
1 Médico Jefe, pertenece a la Recibe instrucciones del Médico
PLM del Rg. y es un Jefe de Jefe de División.
(Acor. 1.595 h.
Mecan. 2.250 h.). Sanidad (asesora, planifica, di- Recepción, clasificación, asis
rige, coordina y también asiste). tencia y evacuación.
Desinfección, descontaminación
1 PS. de Regimiento.
y aislamiento en su caso.
2 Of. Méd. (1 Odontólogo).
Clasificación:
1 Farmacéutico.
—
Tratamiento inmediato.
2 ATSM.
—
Trat. mínimo y evacuación.
2 Sanitarios.
—
Heridos leves (retenidos).
4 Cond. de Ambulancias.
—
Tratamiento expectante.
7 Auxiliares.
1 Mecánico-electricista.
1 Operador de radio.
1 Equipode cocina de campaña.
1 Médico Jefe de Sanidad de la
División
División.
(Acor. 11.555 h.
Mecan. 12.790 h.). 1 Bon. de Sanidad divisionario:
—
PLM.
—
Cía. de Sanidad.
Sc. de Cirugía.
Sc. de Med. Inter.
Sc. de Recep. y Evac.
Eq. de Reanimación.
Eq. de Odontología,
Eq. de Farmacia.
Mortuorio.
—
Cía. de Recog. y Evac.
—
Sc. de Desinfec. y Descon.
—
Sc. de Transporte.
—
Sc. de Abast. y Servicios.

Despliegue y funcionamiento del
Puesto Médico de División.
Recogida de bajas de los PS, s.
Refuerzo con Ambs. a los Bata
llones.
Otras misiones (se pueden de
ducir de los medios con que
cuenta el Batallón de Sanidad).
Puede atender hasta 400 bajas
en 24 horas.
Retiene las bajas leves.
Tiene capacidad para atender a
bajas NBQ. masivas.

Ejército.

Apoyo sanitario de Tercer Esca
1 Médico Jefe deSan. de E.
Destacamentos Médicos Inde- lón.
Agrega a los DestacamentosMé
pendientes.
Hospitales Móviles de Campaña dicos Independientes a las Divi
(HMC), son modulares y de di- siones en casos de bajas masi
vas,
movimien
versos tipos:
destrucciones...
—
de Clasificación.
Los HMC despliegan a una dis
—
de Infecciosos.
tancia tal que puedan llegar las
—
de Medicina Interna.
bajas en menos de 24 horas, y
—
de Espec. Quirúrgicas.
prestan la asistencia médica más
—
de Recuperación.
importante. Puede recibir equi
—
de Evacuación,
(Es de suponer que dispongan a pos de distintas especialidades
este nivel de órganos sanitarios quirúrgicas.
de Abastecimiento, de Labora- Los HMC de Evacuación acogen
tono, de Medicina Preventiva, las bajas que esperan ser evaetc. Desconocemos tipo y nú- cuadas a la Zona del Interior.
mero).

Frente.

Recibir y tratar bajas que reba
Hospitales semifijos
(despliegan aprovechando in- sen los plazos marcados para
los HMC,s.
fraestructura sanitaria local),
Otros órganos sanitarios
(ver Ejército).
Tabla 1

ESCALONAMIENTO SANITARIO

1. Nuclear.

Ver tabla 1.)

No consideran peligrosa una dosis
de hasta 50 r o una dosis continua de
100 r en 10 días (emplean la anticuada
unidad “roentgen”, 1 r equivale aproxi
madamente a 0,88 rad.).
En la literatura que hemos manejado
no se cita el “vómito postirradiación”,
al que en occidente se le da una
considerable importancia por ser un
síntoma guía fundamental (la dosime
tría biológica ha demostrado tener gran
importancia en el accidente nuclear de
Chernobil) y por producir una incapa
cidad transitoria susceptible de ser
tratada.
Los “Paquetes de Cura Individual”
llevan unas “tabletas antiirradiacjón”
de las que desconocemos su composi
ción, serán probablemente para trata
miento sintomático; no cabe pensar

EL SERVICIO DE SANIDADSOVIETI
CO Y LA GUERRANBQ
Los soviéticos consideran habitual el
empleo del arma nuclear y química, y
menos probable la biológica. Hay flexi
bilidad y descentralización de empleo
Heridas.
de las armas nucleares y químicas. En
Enfermedades transmisibles.
todos
los ejercicios tácticos es habitual
Patología NBQ.
simular ataques NIBQ.
Y disponen de medios para hacer
La instrucción NBQ se inicia ya en
frente a este tipo de bajas. Considera los cursos premilitares de protección
mos que dan la importancia que se civil, en la que se emplea 35 horas, esa
merece a la Medicina Preventiva y a la instrucción se continúa tras la incor
patología NBQ.
poración a filas.
Disponen de medios para aislamiento
Las señales de alarma NBQ son una
a nivel PS de Regimiento y de un bengala roja y la “X” transmitida por
Epidemiólogo en el nivel División.
radio.

5. Los soviéticos consideran como
patología más importante en campaña:
—

—

ESQUEMADE LA ASISTENCIA
SANITARIA
EN EL EJERCITO
SOVIETI)
CIA.YBON.

E2r

Li
Eç

i

i:

¿I

LEYENDA

<J

Transporte
enzonaavanzada (i
Puesto miico cheRegimiento

()

CD Hospital
deheridas
leves
+ Destacamento
Independiente
de Sanidad
(sindesplegar)

Ambulancia

¿

PuestomédicodeBatallon

()

Puestode Recepción
Puesto
mcticode División

Campo
de aterrizaje
BatoIIdn desanidod

Destacamento
inde
pendiente
deSanidad (desplegado)
SS cirugiaespecializado 1 D Enfermedades
Infecciosas
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N

Neurolog(oT Terapia

NOTA: Se utUizan sÇmbolos
soviéticos.
medicina militar
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(escape masivo de nube de esporas de
Bacillus Anthracis) y otros indicios
hacen pensar que los estudios sobre el
arma biológica superan lo que podría
ser razonable con fines de protección
exclusivamente. El probable empleo del
arma biológica sería sobre retaguardia
para perturbar y degradar la moviliza
ción. Un ataque biológico en el Teatro
que dispongan de ningún fármaco que de Operaciones podría volverse contra
suponga una protección real frente a la el agresor.
radiación, por un lado se conocería por
su extraordinario interés en medicina
3. Química.
clínica diaria y por otro lo hubieran
empleado en el tratamiento de las
Disponen los soviéticos de unas fuer
víctimas de Chernobil, sin embargo los zas especiales “Tropas de Defensa Quí
soviéticos han precisado de especialis mica”, con unos efectivos de 80.000 a
tas extranjeros para el tratamiento de 100.000 hombres, entre ellos especia
irradiados.
listas de distintos niveles que se forman
Son objetivos nucleares para los so en escuelas técnicas especializadas (Es
viéticos:
cuela Superior de Ingenieros Militares
de Defensa Química Saratov) y en
Armas nucleares enemigas (náxi
escuelas de Mando (Escuela Tambov y
ma prioridad).
Kostroma).
Cuarteles Generales de División y
Con el arma química se trata funda
Grandes Unidades Superiores.
mentalmente de conseguir la sorpresa,
Posiciones defensivas organiza
mediante el empleo masivo contra tro
das.
no protegidas, o sobre el terreno
Reservas y concentraciones de tro pas
para
impedir su uso.
pas.
Se sabe que la Unión Soviética tiene
Centros de comunicaciones.
almacenados los siguientes tipos de
Instalaciones logísticas.
agresivos:

“adormecedores” que parecen haberse
empleado en Afganistán).
Disponen de equipos de protección y
alarma. En la División hay un Batallón
de Defensa Química, con misiones fun
damentales de reconocimiento y des
contaminación.
CONCLUSIONES
Destacamos los siguientes aspectos
que nos han llamado más la atención:

Se considera al helicóptero sani
tario como un medio complementario
de evacuación.
Admiten para sus heridos unos
“Plazos Operatorios” mucho más largos
que los occidentales.
No disponen de PQA pero el “Pues
to Médico de Div.” parece tener una
aceptable capacidad quirúrgica.
Se da una importancia extraordi
naria a la Medicina Preventiva y a los
medios asignados para ella.
Aceptan como normal la acción
NBQ y la actuación en Zonas Contami
nadas.
Disponen de normas concretas de
actuación facultativa en cada escalón
con responsabilidades delimitadas.
No hay médico habitualmente en
el PS de Bon.
Neurotóxicos (Sarin, Soman, V y
Hay un multiescalonanhiento en
2. Biológica.
¿Tabum?).
la evacuación.
Hemotóxicos (Acido cianhídrico).
Aunque los soviéticos han firmado
Vesicantes (Mostazas, Mostazas
los Convenios de Ginebra ylos Acuerdos
Internacionales de 1972 (prohibición nitrogenadas, Lewisita, Fosgeno).
(Arsinas, Cloroacetofe
Medicos militares francesas de los Ejércitos
de investigación, almacenamiento, desa nonas,Irritantes
Cloropicrina,...).
de Napoleón,profufldOSYefiCi entes renovadores de
rrollo y empleo de armas biológicas y
Incapacitanes
(mal conocidos, la asistencia sanitaria en campaña.
toxinas), el gran accidente de Sverdlovsk
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

Bon. de Sanidad(URSS)

1 Epidemiol.
1 Toxicólogo.

Evac.

S.S

OIRUGlA

RECEP.
y
EVAC.

EQUIPOS
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La Sanidad en las
Brigadas Internacionales
José Ramón Navarro Carballo

*

RESUMEN
Este trabajo es un resumen de la Tesis Doctoral que
con este mismo título fue leída por el autor el 14 de
julio de 1987 obteniendo la Calificación de apto “cum
laude” por unanimidad en la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid. También ha
obtenido el premio ZUMEL de 1988 de la Sociedad
Española de Médicos Escritores.

INTRODUCCION
La organización sanitaria debe estar
en armonía con la del Ejército en que
se sirve; la cual, a su vez, está condicio
nada por las concepciones tácticas de
la época. Pues bien, los paulatinos
cambios que en la táctica militar se
van atisbando a lo largo de las sucesivas
guerras
que preceden al enorme con
flicto bélico que asola los campos de
Europa en los años 14 al 18. se aceleran
en las primeras semanas de la lucha. El
Ejército Alemán consigue el cambio
radical en el arte de la guerra que
conileva el novedoso predominio de la
densidad de fuego sobre las maniobras
y la mayor profundidad de alcance de
aquél sobre el campo enemigo. Esta
revolución de la táctica militar tienen
una inmediata consecuencia
sobre la
necesariamente
simple táctica sanitaria
que hasta entonces prevalece: amena
zadas las formaciones médicas de van
guardia por el nutrido fuego enemigo
que desde tan lejos les alcanza, se
pierde la tranquilidad
y seguridad con
que los cirujanos vienen trabajando
casi en la línea de fuego:’
Pero no sólo han acontecido cambios
en el arte de la guerra. Los grandes
contingentes
concentrados
en los fren

Teniente Coronel Médico. Jefe Servicio Cuida
dos Intensivos, Hospital Militar Central “Gomez
Ulla “. Madrid.

tes plantean nuevos y más acuciantes
problemas de higiene. Y, por supuesto,
está periclitando el axioma quirúrgico
de la expectación armada (que en los
albores de la contienda cuesta a Francia
el padecer “la mayor catástrofe sanitaria
que registran las historias de las gue
rras”). Resulta, en fin, que a un necesa
rio mayor esfuerzo en la aplicación de
los procedimientos
preventivos y al
intento esforzado de la observación de
medidas
higiénicas se une el nuevo
axioma de la cirugía profiláctica de la
infección.
Y aquí no acaba todo: el número de
heridos se ha magnificado y el carácter
de las heridas se ha complicado. Los
disparos de fusilería recibidos de cerca
-de trinchera a trinchera- han dejdo
casi en el olvido las “balas humanita
rias” de las guerras pasadas, haciendo
sufrir al caido un efecto explosivo cer
cano al de los proyectiles de artillería y
al de los utilizados por la recién nacida
arma aérea.
La Sanidad de Campaña —la típica
mente médico-militar— tiene que des
arrollar desde ahora una función más
amplia y compleja: para la ejecución de
sus misiones de conservación y recu
peración de los efectivos no le basta ya
con disponer de buenos higienistas y
expertos cirujanos. La masa de heridos
que recibe en avalancha no puede ser
definitivamente
atendida en primera
línea, donde apenas pueden situarse
las primeras y más elementales forma-

ciones médicas (los Puestos de Socorro
de Batallón). Estos —después de poco
más que rectificar la primera cura,
practicada
por el sanitario que recoge
al herido, y administrar
muy simple
medicación—
evacúan las bajas a un
ya imprescindible
Puesto de Clasifica
ción, desde donde se les enviará a la
formación hospitalaria conveniente.
Las formaciones
hospitalarias
han
tenido que retrasarse —se ha perdido
la seguridad y la tranquilidad
en la
actuación—
conservando el necesario
escalonamiento:
Hospital de 1 línea, de
Sangre, de Urgencia o de Campaña,
entrelos 10-18 kilómetros de la primera
línea; Hospital de 2 línea, Base o de
Evacuación
Primaria, a muchos kiló
metros de la línea de fuego. en la Zona
de Etapas; Hospitales de Retaguardia.
en el interior. Y no todas las bajas
pueden enviarse al Hospital más cerca
no, ni todas lo necesitan. Las urgencias
son de distinto carácter y premura: los
más graves deben ser atendidos pre
cozmente;
los menos graves pueden
esperar
muchas horas o días. Y los
leves no tienen por qué salir del campo
de batalla: se quedan en su puesto o, a
lo más, permanecerán
brevemente en
el Depósito de Leves.
El advenimiento de las nuevas nece
sidades y la adquisición de los nuevos
conocimientos
científicos obliga al mé
dico que ha venido sirviendo al Ejército
a organizarse en un complejo sanitario
tan amplio que requiere un Mando
medicina militar
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autónomo en el aspecto técnico: ha
nacido el verdadero Servicio de Sanidad
de Campaña. Pero ello no basta. La
Sanidad de Retaguardia —hasta la
Gran Guerra separada de la de Cam
paña— ha de tener una completa inter
comunicación con la de Vanguardia
porque se precisa conocer los resultados
de la actuación de las formaciones
adelantadas —a fin de corregir los
posibles errores y omisiones— y porque
el nécesario escalonamiento y subordi
nación de cada escalón con su inme
diato superior no puede tener solución
de continuidad hasta llegar a la propia
y única cabeza del Servicio. La que. en
contacto con el Mando Supremo —a
través del Director de Servicios—conoce
las intenciones de aquél: con lo que así
apoya y facilita adecuadamente la fun
ción de sus escalones subordinados.
hasta la línea de fuego, y para los
cuales dispone también de las necesa
rias reservas.
Ya se ha constituido un Servicio de
Comandante Médico
Sanidad que no está al servicio del
Oskar Goryan
Ejército. sino que forma con él un todo
Jefe de Sanidad de la XV División Internacional
armonioso, junto con el resto de las
tropas yuxtapuestas al Mando, en ínti
Autor de los libros: LA SANIDAD EN LA COMPAÑIA
ma cohesión material y moral: ninguno
DE INFANTERIA EL PUESTO DE SOCORROY CLASIFICACION
de cuyos elementos se basta por sí
mismo.
Creador de una Escuelade Sanidad en aquella División
El Servicio de Sanidad así concebido
—con sus propias tropas técnicas, sus
tropas especializadas, aunque no téc
b) Las Brigadas internacionales, com
nicas, y tropas facilitadas en ocasión el campo de sus conocimientos, rebasar batientes
en la guerra del 36. constitu
de contingencias previsibles— es ya los puramente científicos universitarios, yen un fenómeno
bélico experimental
modificar
y
aumentar
los
táctico-sani
Ejército.
que.
entre
otras
cosas,
supone la crea
tarios y alcanzar los de organización y
ción de un Ejército improvisado y sin
funcionamiento
del
Ejército
en
que
1. OBJETIVOS PROPUESTOS
sirve. De Médico que sirve al Ejército y solera; que ha de quemar las etapas
Médico Militar encuadrado en una que le pongan a la altura de las cir
Profesionalmente inmersos en la Sa de
Sanidad al servicio de aquél se ha cunstancias bélicas que vive. Ha de
nidad Militar, nos resulta de indiscuti
crear una Sanidad propia que. para
convertido en un Militar Médico.
ble interés el estudio del carácter del
poder atender a sus combatientes, los
Servicio a que pertenecemos y la cate
tiene que entender primero: los volun
A fin de lograr los objetivos propues
goría de los profesionales facultativos tos,
tarios internacionales arrastran la ne
tomamos como materia de investi
que lo componemos- Por ello encontra
cesidad de médicos internacionales. Y
mos plenamente justificado el esfuerzo gación. estudio y análisis “La Sanidad como militares no los hay disponibles.
de las Brigadas Internacionales”. Y ello los médicos voluntarios tienen que ser
dirigido a:
por las siguientes razones que nos militarizados.
1 Comprobar que. a partir de la parecen la convierten en muy adecua
c) El Servicio Sanitario Internacional
Primera Guerra Mundial, a todo Ejército da:
es lo suficientemente grande como
le resulta imprescindible un Servicio
requerir una organización y fun
a) La Guerra Civil Española es el para
de Sanidad perfectamente organizado.
cionamiento
semejantes a los de un
conflicto bélico serio que estalla Ejército completo.
estructurado en forma indivisa y; sobre primer
Y lo suficientemente
después
de
la
Gran
Guerra
y
los
cam
todo, integrado totalmente en aquél.
pequeño
como
para
poder investigarlo.
2Demostrar que. como consecuencia bios en táctica militar y sanitaria que conocerlo y analizarlo con relativa faci
en
ella
se
producen
tendrán
que
pias
de los cambios sufridos por su Sanidad.
lidad.
el Médico Militar ha tenido que ampliar marse en nuestra contienda.
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Por añadidura,
d) La Sanidad de las Brigadas Inter
nacionales ofrece un verdadero incen
tivo. No existiendo publicación nacional
ni extranjera que se ocupe de ella,
posee un tentador atractivo.
II.

ESTADO DE LA CUESTION

La Sanidad Militar, incluso en los
tratadistas puramente militares que se
ocupan de nuestra guerra civil, es
objeto de una total desatención: Martí
nez Bande, en medio de su pertinaz
atención y estudio del conflicto que
asoló nuestro país, al que dedica nada
menos que catorce monografías auspi
ciadas por el Servicio Histórico Militar
(La Marcha sobre Madrid: La Lucha en
Tomo a Madrid: La Campaña de Anda
lucía: Nueve Meses de Guerra en el
Norte: La Invasión de Aragón y el
Desembarco en Mallorca; Vizcaya: La
Ofensiva sobre Segovia y La Batalla de
Brunete: El Final del Frente Norte; La
Gran Ofensiva sobre Zaragoza: La Ba
talla de Teruel: La Llegada al Mar: La
Ofensiva sobre Valencia: La Batalla del
Ebro y La Campaña de Cataluña),
amén de una obra de edición particular
(Brigadas Internacionales. Luis de Ca
ralt Editor. Barcelona, 1972), no expone
jamás un capítulo, un párrafo o una
línea sobre el papel —o la mera presen
cia— de la Sanidad en los diferentes
hechos de armas. Tampoco Pablo —y
más lejos aún de su intención, Ramón
y Jesús— Salas Larrazábal se muestra
interesado en sus obras de materia
bélica sobre el concreto tema de la
medicina castrense.
Los intereses que mueven a los innu
merables autores —nacionales y ex
tranjeros— que se ocupan de la guerra
del 36 son puramente históricos (Huhg
Thomas, Gabriel Jackson, Alcofar Nas
saes, Ricardo de la Cierva), históricopolítico-sociales (Raymorid Can-, Pierre
Vigil, George Orwell, Tuñón de Lara,
Cardona. Viñas, Fusi, Julián Marías) y
hasta literarios (Hemingway). Y si al
guien se inclina al estudio de la organi
zación militar (Aguilar Olivencia, M.
Alpert), se olvida de la Sanidad en el
Ejército.
Sólo dos autores (Delperrie de Bayac,
“Las Brigadas Internacionales”, edicio
nes Júcar, Madrid 1980, y Andreu
Castells. “Las Brigadas Internacionales

obra puede arraigar y lograr los apete
cidos frutos.
Revistas profesionales hemos cono
cido varias en el Cuerpo: “Medicina y
Cirugía de Guerra”, “Revista de Sanidad
Militar”... Distintos nombres pero igual
espíritu: el propio de cualquier publi
cación médica periódica, sin más va
riación que la de hacer figurar debajo
de la firma del autor el empleo militar
que ostenta. Pero la materia que encie
rra el sumario de cada número es
puramente médica: clínica, quirúrgica
o de cualquier especialidad académica.
Aunque parece que ahora, enraizada
ya nuestra publicación “Medicina Mili
tar” (Revista de Sanidad de las Fuerzas
Armadas de España), se tiene la inten
ción de incluir en ella trabajos de
organización, técnica médico-militar y
táctica sanitaria.
Puede que así se desvanezca el espí
ritu que animaba la Revista de Sanidad
de Guerra, del Ejército Popular Español,
y que no desapareció a pesar de los
improperios de los médicos brigadistas,
Dumont,
indignados ante el carácter puramente
el cirujano incansable
clínico de sus sucesivas ediciones: crear
una Sanidad de Compañía y enseñar
cómo se organiza un Puesto de Socorro
de la Guerra de España”, ediciones o cómo se dispone la evacuación de los
Ariel, Barcelona 1974) hemos encon
heridos es también parte importante
trado que hablen de los médicos en la de la Sanidad de Campaña y artículos
guerra. Hablan de ellos repetida pero sobre desinsectación o sobre la cons
ocasionalmente (sus citas todas las trucción de letrinas acaso rebajen la
hemos incluido en el cuerpo de nuestro dignidad. pero, en ningún caso, el valor
trabajo), de modo que su presencia en de la “Revista de Sanidad de Guerra”.
la acción resulta más un incidencia
Estamos en la esperanza. Pero hasta
personal que el resultado de una orga que las intenciones no se realicen, la
nización conocida y de una intención
Sanidad de Campaña es un campo que
premeditada. Nadie habla de Servicio ha tiempo no recibe en sus entrañas el
de Sanidad o de Sanidad de Campaña. acero de un nuevo arado. Son poco
La monografía de Beecham: Los Mé desarrollados sus frutos espontáneos,
dicos y la Medicina en la Guerra Civil abandonada la roturación y la siembra.
Española, ed. Saned, Madrid 1986, no Muy pronto el dueño se dará cuenta de
es, en fin, más que un conjunto de que no puede seguir viviendo de sus
capítulos —sin ilación entre sí— que rentas.
recogen recuerdos personales, anécdo
tas y hasta juicios sobre determinadas
III. MATERIAL Y METODOS
técnicas. Resulta un rompecabezas en
cuadernado, con sus piezas en desorden
El material manejado y consultado
y con ausencia de muchas de ellas. No
es una Sanidad de Guerra—ni, seamos para la realización del presente trabajo
justos. pretende serlo—, sino sanidad y es de procedencia y categoría varias:
sanitarios en la guerra.
a) Libros que analizan y exponen la
No es extraño que los interesados en creación, constitución y funcionamiento
el tema dejen de tener en cuenta la de las Brigadas Internacionales. Y ello
Sanidad Militar, pero silo es que la desde el punto de vista puramente
olviden los tratadistas militares. Y más militar, político o simplemente históri
desconcertante es aún que los propios co.
médicos castrenses olviden escribir de
b) Revistas especializadas, que ana
organización y de táctica sanitaria. Los lizan más profunda o detenidamente
balbuceos literarios que de Mediciná determinado aspecto de alguna de las
Militar se perciben —muy esporádicos, tres vertientes citadas.
por cierto— en los primeros años que
Este material se ha dedicado princi
siguen al 39, se apagan pronto y la palmente a la confección de la primera
producción del más esforzado autor (el parte del trabajo: la reconstrucción
que llegaría a ser General Médico, el Dr. mental o documental de los motivos
Parrilla Hermida) no alcanza a hundir que impulsaron a la creación de tales
sus raíces en el pasado tanto que su fuerzas de voluntarios de todo el mundo:
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de la misma —naturalmente— en el
texto; con la concreta especificación.
g) Conversaciones con coprotagonis
tas de las Sanidades brigadista y del
Ejército Popular.
Las señalizaciones del apartado an
tenor son, en un todo, válidas para
éste.
El método aplicado al material citado
es el propio de una investigación histó
rica:
las características ideológicas e intelec
tuales de sus componentes: la estruc
tura militar del voluntariado interna
cional y su orden interno; grado de
autonomía de su Mando y funciona
miento. Esta primera parte no se con
sidera tema principal del trabajo. pero
si un antecedente inmediato impres
cindible para entender la cantidad y
calidad de médicos que nutren las filas
del Servicio Sanitario Internacional,
así como la organización y funciona
miento del mismo, pues como queda
tácitamente admitido en los objetivos
del trabajo, la organización de un Ser
vicio de Sanidad —y especialmente el
de Campaña— ha de estar en armonía
con el tipo de Ejército en que sirve.
c) Revistas de Sanidad —de Sanidad
de Guerra— de la época en que se
desarrolla el acaecer histórico de las
Brigadas Internacionales. Esta litera
tura especializada está firmada por los
protagonistas de la historia; encuadra
dos en la Sanidad de las formaciones
internacionales, singularmente. Y tam
bién, en menor cuantía, por sus com
pañeros del Ejército Popular Español.
cuyas unidades integran y engloban
las internacionales: de lo que resulta
una comunidad de condicionantes ma
teriales y de conocimientos médicomilitares, cuando rio de inquietudes
intelectuales.
Las Revistas han sido localizadas en
la Hemeroteca Municipal de Madrid.
d) Los Diarios Oficiales del Ministerio
de la Guerra —y. a partir de Largo
Caballero, del Ministerio de Defensa
del Gobierno de la República— han
sido examinados página a página y
recogido todo lo que en ellas se vierte
referente a Sanidad Militar. Y aunque
hay que decir que en cuanto a la de la
Brigadas Internacionales nada se pu
blica (séguramente por la amplia auto
nomía de que gozó el Servicio Sanitario
Internacional en el nombramiento de
sus sucesivos Jefes e incorporación y
destino de sus componentes). son utili
zables todas aquellas disposiciones de
carácter general que influyen sobre las
disposiciones tomadas y en la aporta
ción a las formaciones internacionales
de tropa sanitaria especializada.
e) Los Archivos del Servicio Histórico
Militar. Has servido de fuente principal
de documentación. En aquellos archivos
la Guerra Civil Española tiene reparti
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1 Búsqueda y localización del mate
rial.
2.0 Recopilación.
3° Clasificación.
4° Consideración y estudio del mis
mo. Y, finalmente,
5.° Redacción del texto y
6.° Extracción de conclusiones.
.

Para la clasificación del material se
utilizó como estructura básica la orga
nización del Servicio de Sanidad de un
Ejército: Jefatura del Servicio y sus
órganos; Sanidad de Plaza: Sanidad de
Campaña y Sanidad de Retaguardia. A
estos grandes capítulos se añadieron
los correspondientes al número, proce
Langer, el Jefe de Sanidad
dencia y carácter de los médicos inter
de la XV Brigada
nacionales: valor, ciencia y conocimien
tos táctico-sanitarios de los mismos. Y
el estudio de las formaciones sanitarias
dos los documentos originales que de de vanguardia.
ella proceden en dos Secciones, llama
das Documentación Nacional y Docu
RESUMEN Y COMENTARIOS
mentación Roja (Guerra de Liberación).
En la última están contenidos los pro
CREACION DEL SERVICIO SANI
pios de las Brigadas Internacionales; A. TARIO
INTERNACIONAL
en su respectivo legajo y carpeta. con
sus documentos numerados. Especifi
El bautismo de fuego de las Brigadas
cación que señalamos cada vez que en Internacionales
—defensa de Madrid.
el texto de nuestro trabajo citamos o
reproducimos todo o parte de alguno noviembre de 1936— se realiza segura
de aquellos. Lo mismo cuando se hace mente con el espíritu de sus máximos
embargado de entusias
referencia a cualquier otro documento responsables
mo.
Pero
tal
no puede
localizado en el Servicio Histórico Mili suplir la faltacircunstancia
de
instrucción
de la
tar.
tropa. las deficiencias en maquinaria
O Correspondencia mantenida con de guerra y la penuria de material
médicos brigadistas o del Ejército Po sanitario y de médicos. En estos días,
pular Español que prestaron sus servi sólo seis de éstos -de entre los cuales
cios —continuamente o de modo oca uno es ginecólogo, otro pediatra y un
sional— en alguna gran unidad en la tercero psiquiatra— constituyen lo que
que se encuentran integradas fuerzas Luigi Longo llama pomposamente Ser
internacionales. Médicos españoles o vicio de Sanidad Internacional. Y nin
extranjeros, no siempre responden a la guno de ellos es militar profesional.
Los primeros encuentros —por duros
solicitud que se les dirige. Y la aporta
ción de los que responden no siempre que sean— no descubren la verdadera
es valorable —por olvido o reticencia—; magnitud de la imprevisión, aunque
es escasa y pobre o, en nuestra opinión. menos que un médico por Batallón, el
digna de tener en cuenta. Disponemos, frente y la retaguardia forman un todo
en fin, de una singular epístola suscrita y el brigadista herido puede ser llevado
por un brigadista sanitario no faculta fácil y rápidamente a cualquiera de los
tivo, colaborador asiduo de “La Voz de numerosos hospitales que se extienden
por Madrid, en cuyos arrabales comba
la Sanidad de la XV División Interna
cional” y de la de dos Ejércitos del ten las primeras Unidades formadas: la
Xi y la XII Brigadas. Pero al mes
Popular Español.
La filiación de los que mantienen siguiente hay nuevas formaciones in
correspondencia con nosotros se espe ternacionales en línea: la XIII Brigada
cifica en la bibliografía y el contenido es enviada al vano intento de la con-

casi todo el tiempo— con el empleo de
Mayor Médico. ‘(En el Ejército Republi
cano no se concede empleo superior a
los militarizados provisionales, Aunque
se prevé la concesión del de General,
con mando, al civil que reúna determi
nadas condiciones.) Ingresado en las
Brigadas Internacionales el 5 de enero
de 1937, el día 22 del mismo mes se le
concede el empleo, al tiempo que se
acepta la propuesta de sustituir al Dr.
Neurnann como Jefe de Sanidad de las
Brigadas, cargo que dejó vacante, al
marchar a París, el Dr. Rouques.
Junto al Jefe de Sanidad, cumpliendo
los dictados del Gobierno Repúblicano
hay un Administrador General del Ser
vicio (el capitán Gustav Gundelach) y
un Comisario Político (Artur Dorf).
El Servicio es definido por su Jefe
como “una organización antifascista
de lucha, que opera desde la línea de
fuego hasta la retaguardia y que es la
expresión de la solidaridad internacio
nal —sobre todo de Médicos— con el
pueblo español”.

quista de Teruel y la XIV a la dudosa
campaña de Andalucia. Y aunque llevan
sus propios médicos, recién incorpora
dos, el Mando de los Voluntarios de la
Libertad se percata de lo que ahora sí
resulta obvio: escasos de Oficiales Mé
dicos, faltos de cirujanos y carentes de
formaciones hospitalarias de van guar
dia y de retaguardia: un Servicio de
Sanidad completo y propio es impres
cindible.
Las fuerzas internacionales aún están
creciendo —ha de formarse una XV
Brigada— con una obligada promis
cuidad que aumenta la morbilidad
epidémica y el número de bajas sufrido
es, aunque ocultado, realmente pavoro
so. Y, por último, los frentes están tan en España. De aquí en adelante -enero
Mantenimiento:
extendidos que ahora resulta lento y de 1937— la corriente de médicos, y
dificultoso evacuar las bajas hasta Ma- aún de dinero, será tan suficiente y
Los recursos con los que funciona la
drid. El resultado final es que las rápida que para la batalla del Jarama—
Brigadas Internacionales tienen mu- principios de febrero siguiente— ya organización son los siguientes:
chos enfermos y crecido número de está constituido un verdadero Servicio
1.0 La ayuda del extranjero: material
heridos diseminados por diversos Hos- Sanitario Internacional integrado en
(ambulancias, instrumentos), medica
pitales de la zona republicana. Y la falta las Brigadas.
de conocimiento del español, su incaEs a partir de entonces cuando puede mentos, ropa, alimentos y dinero. Se
reciben en la Central Sanitaria Inter
pacidad para entender y hacerse en- hablarse de una Sanidad de las Briga
tender, mantiene aislado al brigadista das Internacionales, Servicio al que el nacional o directamente de los Comités
enfej-moo herido, dificultado de corres- Gobierno de la República ha enviado ya de Ayuda de los diferentes países.
2. La ayuda económica y de material
pondencia con su familia y fuera de personal facultativo y en adelante le
contacto con los órganos centrales del facilitará los medios —en forma de prestada por la Jefatura de Sanidad del
Mando; que, —carente de información
Hospitales. principalmente_ que pueda Ejército y el Socorro Rojo Internacio
nal.
sobre él— no puede seguirle en todas Lo mismo que a las formaciones com
3. La ayuda de los brigadistas: de los
las vicisitudes de su baja.
batientes pronto acabará aportando
sueldos percibidos hasta la mitad del
Se necesita de un Servicio de Sanidad más de la mitad de sus efectivos.
que sea capaz de hacerse cargo del
Y si de hecho existe ya un Servicio año 1937 aportan 4.000.000 de pese
caído desde que causa baja hasta que, Sanitario Internacional, hay que esperar tas.
lograda su recuperación, regresa al a la primavera para que quede recono
frente. Se necesitan sistemas para man- cido de derecho. El Jefe del Servicio
Autonomía:
tener la higiene y hacer profilaxis; Internacional —el búlgaro Oskar Telformaciones quirúrgicas y hospitalarias
ge— llega a un acuerdo con el Jefe de
La Jefatura de Sanidad de las B.I. se
donde someter a tratamiento urgente
Sanidad del Ejército Popular, que acaba
pausado y definitivo al internacional
de ser designado para tal cargo hace cargo de la organización, mante
necesitado Pero, sobre todo, se requiere —realmente vacante desde que comenzó nimiento y ejecución del servicio en
que el Servicio sea propio, constituido
la guerra—, con fecha de 9 de abril de “los frentes y en la retaguardia” y
por
médicos internacionales
que 1937. Para entonces, el S.S.I., ‘que, se presta aquél primigeniamente a sus
—desde la primera línea al Hospital de hacer cargo de la organización”, dispone propios combatientes; aunque no nie
retaguardia— sean de la misma nacio- ya de de 3.000 camas en sus diferentes gue —más bien la ofrece— ayuda a los
nalidad o lengua que el camarada
Hospitales y repartido sus Médicos por combatientes de las Unidades españo
combatiente. Así éste se encontrará en todas las Unidades del frente y Centros las.
Y aunque depende orgánicamente de
su propio ambiente,
de retaguardia; con lo que se trata de
La Comisión Militar de las B.I. se vencer las dificultades emanadas de la la Jefatura de Sanidad del Ejército
hace eco de estas necesidades y el gran variedad de idiomas (como escribe Republicano, ésta encuentra dificulta
responsable de la Sanidad en aquéllas, el Mayor Médico Telge al Coronel Man- des para ejercer su control y mando: la
Base tiene una relativa independencia
el Dr. Pierre Rouques, regresa a París a gada).
(que le ha permitido promover y recoger
organizarla Central Sanitaria Interna
por su cuenta el voluntariado) y logra
cional; la que, desde ahora, va a servir B. CARACTERISTICAS DEL SERVI
imponer la personalidad de sus mandos
de correa de transmisión de la ayuda
CIO
(que designa y destituye sin contar con
de personal y material sanitarios que
El Servicio Sanitario Internacional
recibiran las Fuerzas Internacionales
está dirigido por un Jefe —Oskar Telge el Ministerio de la Guerra) y—lo que es
muy importante— dispone de avitua
-
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llamiento o intendencia general. Con lo
que la Jefatura de Sanidad del Ejército
casi no hace otro papel que dar el visto
bueno a las disposiciones de Albacete.
C. ORGANIZACION
DEL SERVICIO
En su discurso de inauguración del
Hospital Internacional “Federica Mont
seny”. de Murcia (1 de mayo de 1937),
Oskar Telge afirma:
“El Servicio de Sanidad juega en
cada Ejército un papel muy importante.
La experiencia de la Gran Guerra ha
probado que el Ejército Francés dispo
nía del mejor Servicio Sanitario. En la
organización de las Brigadas Interna
cionales hemos aprovechado las expe
riencias del Ejército imperialista, te
niendo en cuenta las condiciones
particulares de la guerra civil en Es
paña”.
“La organización del Servicio Sani
tario de la Compañía en las Brigadas
corresponde a la estructura militar.
Cada compañía tiene su enfermero
los camilleros.
En cada Brigada hay dos Grupos
Quirúrgicos Móviles, con 4-5 equipos
(quirúrgicos) y 8-10 ambulancias”...
“Con la transformación del Ejército
en Divisiones, nuestras organizaciones
sanitarias de Brigada se convierten en
organizaciones
sanitarias
de Divi
sion
D. CONSTITUCIONDEL SERVICIO
Procedencia del personal sanitario:

manos, holandeses, lituanos y letones,
finlandeses, noruegos, argentinos, in
gleses, canadienses y, los -últimos en
llegar, norteamericanos. Hasta un chi
no.

Por intermedio de la Central Sanitaria
internacional se recibe la mayor parte
de médicos y enfermeraS —al igual que
Número:
se recibe material— que se integran en
el Servicio Sanitario internacional. En
Hay hasta 241 médicos, de los cuales
fermeros y camilleros llegan por el
38 son españoles.
mismo camino.
Enfermeras: 203.
También el Gobierno Republicano
Enfermeros: 487
aporta médicos y material; así como
Camilleros: 650.
edificios para Hospitales.
El personal auxiliar representa tam
Veinticinco-treinta médicos son co
munistas, socialistas o republicanos. bién los más diversos países.
La mayoría no tiene partido. pero son
antifascistas convencidos.
Material:
Proceden de los más diversos paíes.
Hay franceses, polacos. alemanes, hún
El Servicio Sanitario Internacional
garos, yugoslavos. búlgaros. checoslo
vacos, belgas, griegos, austriacos, nl- dispone de:
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123 ambulanciaS, 20 camiones. 10
coches de turismo. 9 automóviles qui
rúrgicOs, 7 autos de ducha y desinfec
ción y 1 bulanciagabinete
dental.
El valor de este material —calculado
en la época de apogeo de las Brigadas;
otoño de 1937— alcanza la cifra de 15
millones de pesetas.
EqUipos Quirúrgicos:
Los americanos —el grupo nacional
más numeroso— aportan 7 equipos
para el frente y7 paralos Hospitales de
Retaguardia.
En mayo de 1937 hay 4 Equipos
Quirúrgicos españoles en el frente (Os
kar Telgedice: 2 españoles y2 catalanes)
y 1 en el Hospital “Pasionaria”, de
neurocirugía. en Murcia.

Equipos Dentales:

Disponen de cuatro: 1 americano. 1
español, 1 checo y 1 yugoslavo.
Hospitales:
a) Con base de las B.I. en Albacete:
En
En
En
En
En
En
En
En

Albacete y provincia: 7.
Murcia: 4.
la provincia de Cuenca: 5.
la provincia de Castellón: 1.
la provincia de Alicante: 3.
la provincia de Jaén: 1.
la provincia de Córdoba: 1.
Madrid: 1.

La mayor parte de estos 23 Hospitales
se dedican a enfermos quirúrgicos.
Pocos a Medicina Interna. Uno a enfer
medades venéreas. Uno para tubercu
losos. Uno para reeducación y rehabili
tación.
Para convalecencia hay más de 3.000
camas.
b) Base de las B.I. en Barcelona:
Se fundan Hospitales en: Barcelona,
Badalona, Corbera, Les Planes, La Seu
d’Urgell, Vilaseca de Solcina. Manresa y
Olot. Los americanos se reservan los de
Vic, Mataró y S’Agaró. Por último, Hos
pital de Evacuación es el de Moyá.
E.

cuALmADE8DEL
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El valor y la abnegación de los Médi
cos brigadistas están fuera de toda
duda: se ponen en evidencia en el
cumplimiento de su deber estricto (Vas
co Geminelli, arrancando de la ira del
Batallón Garibaldi a los heridos del
Clv, compatriotas enfrentados) o cuan
do se imponen al Jefe (Chretien, incre
pando a André Marty después de la
calda de Gandesa); cuando no gustan
de la forma en que han de cumplir su
misión (Norman Bethune, abandonan
do el Instituto de Transfusión Sanguí
nea de Madrid) o cuando entienden
mal cual es el deber a cumplir (Zeltar
Minkoff, abandonando su puesto —su
Puesto— para atender las bajas de su
XX Batallón en la línea de fuego). Hasta
cuando creen que su deber es otro

(Sollenberger, haciendo desprecio de
su papel de Médico de Compañía, para
capitanear la Compañía y luego el
Batallón Británico). Y, naturalmente,
cuando —al borde de las más altas
exigencias del deber— continuan ope
rando bajo el fuego directo de la aviación
enemiga.
La ciencia que poseen es otra cosa.
Independientemente de las razones que
arriesgamos en búsqueda de la explica
ción de tal contingencia negativa, en el
cuerpo del trabajo quedan recogidas
las opiniones acerca del saber quirúr
gico de la mayoría de los Médicos
Internacionales: emitidas por Médicos
españoles —brigadistas o que tuvieron
suficiente contacto profesional con
ellos— de reconocida categoría técnica
y personal. Y de los saberes de clínica
médica de los voluntarios extranjeros
quedó patente muestra en las reuniones
científicas presididas por el Jefe de
Sanidad del Ejército del Centro del
Ejército Popular y en las revistas de la
época.
La incompetencia en táctica sanitaria
de los médicos brigadistas tiene una
fácil explicación: no hay Médicos Mili
tares entre ellos. Y si alguno hay —al
final de la contienda— es el viejo Médico,
cansado y con la olvidada experiencia
de la Gran Guerra, que se ve obligado a
pagar una dilatada y miserable deuda
política.
El Gobierno Republicano se obstina
en mantener cerrada la Academia de
Sanidad Militar yen utilizar los escasos
—escasos, pero muy buenos— Médicos
Militares que han quedado a su lado,
en el exclusivo ejercicio de la especiali
dad clínica que dominan. Estos dos
errores los tratan de paliar los propios
afectados e interesados.
Los Médicos militarizados del Ejército
Popular están clamando continuamente
por la apertura de la Academia o por la
creación de una Escuela de Sanidad de
Guerra que, con profesores extraídos
de los frentes, evita que, una y otra
vez,los Batallones se llenen de Oficiales
Médicos que no saben lo que han de
hacer y las Divisiones de Jefes de
Sanidad sin capacidad de mando. El
Dr. Rodríguez Rey, Capitán Médico
brigadista, solicita de la F.U.E. la crea
ción de una escuela preparatoria que
procure, en la Facultad de Medicina,
los necesarios conocimientos médicomilitares a los estudiantes de último
curso. Pero los imponderables frustran
el proyecto.
Y los bi-igadistas siguen escribiendo
en sus revistas: “Tenemos que dominar
la ciencia de la Sanidad de Guerra!”. Y
en noviembre de 1937 siguen gritando:
“Los Médicos tenemos que capacitarnos!”. Entretanto, el resto del Ejército
se capacita: en todos los lugares hay
cursos y cursillos para Oficiales y Su
boficiales. Y de los Médicos nadie se

ocupa, mientras siguen protestando:
“Nosotros no somos Médicos Militares
de profesión. La mayor parte hemos
ingresado en el Ejército por un deber
revolucionario. Pero ese mismo deber
nos obliga a convertirnos en Médicos
Militares con todos sus atributos posi
tivos...”. “Tenemos que apropiarnos de
los conocimientos militares necesa
rios!”.
Hay un hombre que emprende
—arrastrando a unos pocos tras de
sí— la agotadora tarea de aprender y
enseñar: Oskar Goiyan, Jefe de Sanidad
de la XV División Internacional. El
Mayor Médico húngaro representa en
el Servicio Sanitario Internacional el
interés, primero; el estudio, después, y.
finalmente, el conocimiento de la Sani
dad de Guerra. Elucubra, piensa. expe
rimenta y enseña. Comienza desde el
eslabón sanitario que alcanza la prime
ra línea y dedica un “folleto” a la
Sanidad de Compañía, sin la cual
—dice— no hay Sanidad de Ejército.
Crea una Escuela de Sanidad para
lograr sanitarios expertos —que el man
do no proporciona— y sufre la tristeza
de tener que cerrarla; a causa de una
disposición ministerial estemporánea.
Estudia la Sanidad de Campaña fran
cesa y alemana y escribe y teoriza sobre
los Puestos de Socorro de Batallón,
dedica una especial atencióna los Pues
tos de Clasificación y llega hasta los
Hospitales de Campaña.
Demanda enseñanza —para él y los
Médicos de su División— de cartografía;
a fin de que sus Oficiales aprendan qué
es colocar “desenfilados de las vistas y
del fuego” los Puestos sanitarios. Solí
cita enseñanza de organización militar.
Un año estudiando, aprendiendo y
enseñando. Sin ayuda oficial. Las últi
mas hojas del otoño del 38 han termi
nado de caer. Y el viento que las
arrastra alfombra el camino que lleva a
los brigadistas supervivientes a la fron
tera; con los que camina el esforzado
autodidacta.
Las Brigadas Internacionales han
tenido que aprender en su propia carne
la necesidad de disponer de un Servicio
de Sanidad adaptado a su organización.
a su estructura y— en su caso particu
lar— a su constitución.
Obligado que resulta aceptar a los
Médicos que recibe a través de la
Central Sanitaria Internacional, acaba
disponiendo de un grupo numeroso;
pero de entre los cuales los únicos
competentes científicamente son los
españoles, los americanos y los ingleses:
precisamente los que no conduce aque
lla organización política. Por muchos
que sean —no menos de 241— no
están capacitados para atender las
necesidades del frente y mucho menos
las de retaguardia. en cuyos Hospitales
se reciben casi 28.000 heridos en el
medicina militar
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año 37. Los Hospitales son abundantes
—23—, pero hay falta de cirujanos. Tal
vez por ello tengan que evacuar las más
importantes bajas a Hospitales parisi
nos o de su región (Hospital de Eaubon
ne, Hospital de la Pille, clínicas privadas
o de Sociedades Médicas).
Sus Médicos no pueden salir de la
ignorancia médico-militar que condi—
ciona su carácter previo de civiles
puros. Y el Gobierno al que sirven no
les puede prestar la necesaria ayuda;
ha cerrado la Academia de Sanidad y
desconfia hasta el final de sus Médicos
Militares; por Médicos y por Militares
del viejo estilo.
Los clamores no pueden —no quie
ren— ser oídos. Y los esfuerzos perso
nales los esteriliza la ley, el aislamiento
y el tiempo.
CONCLUSIONES

1. A partir de la 1Guerra Mundial, la
Sanidad Militar —bien dotada, estruc
turada y organizada— se hace impres
cindible en todo Ejército.
En las guerras modernas las naciones
ponen a contribución, desde el princi
pio. toda su masa de hombres útiles; de
modo que. a medida que continúa el
conflicto bélico, resulta cada vez más
dificil reponer las bajas: la conservación
y la recuperación de los efectivos es
una necesidad imprescindible. En el
caso —posible— de no comprometer en
la lucha más que una parte de su
contingente potencial, la ejecución de
las misiones de la Sanidad de Campaña
resulta ser una responsabilidad y un
deber moral de los Estados.
2. La Sanidad Militar no es auxiliar
del Ejército. Es Ejército.
La guerra moderna se caracteriza,
entre otras cosas, por la producción de
una gran densidad de fuego. con pro
fundo alcance; parámetros multiplica
dos por la aparición del arma aérea. El
número de bajas se ha magnificado y el
carácter de las heridas se ha agravado
y complicado. Por último, ha hecho su
aparición el principio de la cirugía
precoz y profiláctica.
La Sanidad Militar se ha convertido
en un Servicio muy diferenciado y
complejo que ha tenido que crear un
cuerpo de doctrina fundamentado no
sólo en la biología, sino también en el
conocimiento del arte militar; sin el
526
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que dominar

la ciencia de la Sanidad

cual sus meros conocimientos técnicos
la abocarían al fracaso. A partir de
ahora resulta imposible organizar y
dirigir el Servicio sin conocer la organi
zación general de su Ejército, la misión
de las Grandes Unidades y el lugar que
ocupan en el teatro de operaciones, la
táctica, las fases en que se desarrolla la
lucha, etc.
3. El Médico Militar no es un Médico
vestido de uniforme: es un Militar
Médico.
Es un profesional que no puede
improvisarse. Para poder cumplir ade
cuadamente la función que le corres
ponde —para que los resultados no
sean catastróficos— ha de poseer una
triple competencia: la que le proporcio
na el conocimiento de su carrera clínica,
el dominio del arte médico-militar ylos
conocimientos militares puros; que se

de guerra!

refieren a la organización, disposición
y funcionamiento de su Ejército.
Ninguno de estos conocimientos y
arte se pueden adquirir autodidáctica
mente. Los esfuerzos personales pueden
ser muy loables y hasta apreciados,
pero las individualidades no cuentan
para el funcionamiento del conjunto
del Servicio. Y la experiencia no significa
competencia, sobre todo si se reduce a
la personal, sin haber recibido en
señanza teórica alguna ni tener la
posibilidad de contrastar su experiencia
con la de los expertos.
4. El Médico Militar debe actualizar
continuamente sus conocimientos mé
dico-militares y puramente militares.
Los Reglamentos y doctrinas sanitarios
—en tiempos de paz— deben ser revi
sados periódicamente, a fin de evitar se
tornen anticuados e inservibles.

Al Médico Militar —como al civil— le
es exigible el reciclaje en la materia
clínica a que se dedica, al objeto de
estar en las condiciones apropiadas
para su participación en la selección de
los efectivos y en su función de asisten
cia a los miembros del Ejército y sus
familias.
El Médico Militar debe conocer tam
bién el funcionamiento de los Ejércitos
en cada momento de la historia en que
le corresponde vivir, así como adies
trarse continuamente —y hasta donde
sea posible— en táctica y organización
sanitarias. Los Cursos de C. Cadete y
de Ascenso están demasiado separados
entre sí para tener la eficacia necesaria.
Deben estudiarse y arbitrarse los me
dios y procedimientos (cursos por co
rrespondencia, cursos de presente en
su Unidad, cabecera de Región, Acade
mia, etc.) para que —siendo lo menos
oneroso posible para la Administración
y mínimamente perturbadores para la
necesaria continua función del Servi
cio—, los Médicos Militares tengan el
conocimiento más cercano posible a la
realidad presente y potencial de la
marcha de los Ejércitos y del cambiante
arte militar y discutan y aprendan las
formas previsibles de actuación de su
Servicio. Los Cursos en el extranjero,
una mayor participación de los sanita
rios en las maniobras, actuación en
situaciones simuladas, etc., son varias
de las formas de aprendizaje y perfec
cionamiento conocidas, pero que no se
prodigan en la necesaria medida.
5. El Médico Militar no tiene por qué
asumir las funciones del Militar de
Armas.
Tiene sus propias ocasiones para
demostrar espíritu militar. ¡Cuántas
veces tiene que permanecer en su
puesto, cumpliendo su función y ven
ciendo sus instintos, encendidos por el
fuego enemigo!
Posee valor. Que le nace de la convic
ción de que es honorable y necesario lo
que hace y que sólo él puede hacerlo en
ese momento.
Tiene el saber. Adquirido por el estu
dio y la experiencia.
La abnegación le impulsa a una
continua entrega a su misión y a una
capacitación cada vez mayor.
Finalmente, el dominio de su ciencia
y de su técnica le proporcionan el justo
sentido de lo inevitable de las victimas.
6. El Cuerpo de Sanidad Militar em
pieza y termina con los Médicos y
A.T.S. y con los profesionales sanitarios
no facultativos. Pero la Sanidad Militar
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es una organización más amplia, que
llega hasta la línea de fuego. por medio
de los sanitarios y camilleros de las
Unidades armadas.

cuencias, la docencia universitariá. Pero
no es suficiente.
Cuando en nuestra guerra civil quedó
cerrada la Academia de Sanidad, los
propios médicos —civiles militariza
Estos —en número adecuado— deben dos— cayeron inmediatamente en la
estar preparados para cumplir su mi cuenta de su falta y clamaron por su
sión en los desgraciados casos de ca apertura o por la creación de una
tástrofe o guerra. Su instrucción debe Escuela de Sanidad de Guerra.
ser continua y perfecta, sin despreciar
Nos damos cuenta de que las cir
la importancia —tremenda importancia cunstancias fueron muy especiales y.
que la experiencia demuestra— de los seguramente, irrepetibles. Pero no po
primeros eslabones de la cadena sani
demos estar ciertos de que no se con
taria.
trariará nuestro deseo de una paz
Debiera considerarse la creación de internacional perpetua. Y para tal con
tingencia bueno seria que además de
células sanitarias de paramédicos.
los Médicos Militares, muchos otros
7. La Universidad ha entrado en la compañeros tuvieran ya ampliada su
Sanidad Militar. No sólo porque los cultura en el campo de la historia y de
Médicos Militares hicieron su carrera la modalidad del ejercicio médico cas
médica en las Facultades de Medicina, trense.
sino porque ya hay Hospitales Militares
El estudio de tal asignatura
donde —por Médicos Militares— se —optativa en el Doctorado— no seria
imparte, con todas sus cargas y conse superfluo ni vano: la Historia de la
medicina militar
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Medicina tiene muchas páginas escritas
por ilustres médicos militares que ga
naron el adjetivo antepuesto tan pre
ciado en el ejercicio de la sanidad
bélica o que elevaron a ésta a la altura
que hoy tiene en el mundo civilizado
con la aplicación de las virtudes milita
res a determinado campo de la ciencia.

Y si bien las virtudes valor, honor,
trabajo y abnegación no son patrimonio
exclusivo de la Milicia, sí que es obliga
ción de la Universidad empapar con su
espíritu —universal—- todo lo que es
arte o ciencia. No puede haber separa
ción entre Universidad y Ejército. Todos
sus hombres forman Espafa.
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Archivos del
Servicio Histórico Militar

1972.
—

Con el Dr. Picardo Castellón. Manuel. Contiene
sus Memorias. inéditas,

CARDONA, GABRIEL: “Milicias y Ejército”. La Guerra
Civil. Historia 16, tomo 10. Hermanos Garcia Noblejas.
41, Madrid, 1987.

Revistas de Sanidad Militar
del Fjército Popular
y de las Fuerzas Internacionales

de la Guerra. Madrid. 1936.

—

—

En la sección “Guerra de Liberación”, Documentación
Roja, armario 77, se encuentra la mayor parte de los
documentos
referentes a las Brigadas Internacionales.
Siempre que nos referimos a documentación
guardada
en estos Archivos —pertenezca a las B.I. o al Ejército
Popular— especificamos en el texto el armario, legajo.
carpeta y número de documento citado o reproducido.
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INMUNOLOGIA

Nel BOD N2 149 de 3 de
agosto de 1988 se amplia la
orden 361/19346/85(BOD N
121) en el sentido de que ademásde
los programaspublicados,se incluye
el relativoa la especialidadde INMU
NOLOGIA, que está dividido en tres
grupos con un total de 48 temas.En
el Grupo A se incluyen 17 temas
sobre INMUNOBIOLOGIA;
en el Gru
po B 13 temassobre INMUNO-QUI
MICA yen el Grupo C 18temassobre
1NMUNOPATOLOGIA.

SESION CIENTIFICA
EN EL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL
“GOMEZ ULLA”

E

de
Octubre
secon
celebró
enLdía
“Gómez
el 5Hospital
Ulla”
unMi!itar
acto
Central
mo
tivo del pasoa la Reservadel General
SubinspectorMédicoDirectordelCen
tro, Excmo.Sr. D. PedroRiobóNigo
rra, el cual habíaexpresadosu deseo
de que se tratase de una Sesión
Científica, por lo que se convocó a
los médicos,farmacéuticosy veteri
narios militaresdestinadosen el Hos
pital, que habíanleído sus tesis doc
torales en los últimosaños, paraque
expusieran en breves minutos sus
objetivos y conclusiones,asícomo la
trayectoria que hubiese recorrido su
investigación mientras se realizaba
su trabajo diario.
El actose inició con la intervención
del Col. Méd. D. Agustín Esteban
Hernández,Jefede Estudiosdel Hos
pital, quien expuso el motivo de la
Sesión. El Coronel Médico Esteban,
que como la mayoríade los doctores
presentes, llevabasobre el uniforme
la medallacorrespondientea tal dis
tinción académica,manifestó la im
portancia que el grado de doctor
representa en el curriculum de un
médico, cuyos méritos científicos y
académicos quedabanrealzadoscon
tal título y consideró que este acto
debía servir de estímulosa los que
desearan doctorarse al comprobar
que cualquier tema, investigadocon
tesón, podía ser una tesis doctoral.
A continuación fueron expuestos
por el orden que figuraban en el
programa, los resúmenesde las tesis
doctorales, las cualesconstituyeron,
como era de esperar,con conjunto
de temáticamuyvariada,que hubiese
corrido el riesgo de interesar de
forma aisladay sucesivaa distintas

parcelas del auditorio, si sus autores Requena ya que razonesdel Servicio
no hubieran tenido el feliz acuerdo les impidieronasistir.Todos los par
de expresarel interésque su trabajo ticipantes resaltaronlos nombresde
constituía parala medicinaen general los compañerosy Serviciosdel Hos
junto con una breve pincelada que pital que les prestaronayudae ideas.
acreditaba el rigor de su investiga
Cuando se expusieron todas las
ción.
tesis tomó la palabrael Tcol. Méd. D.
Así, junto al valor diag,nósticode la José Maríade la Torre que glosó lo
vectocardiografía en el infarto de que cadaautor habíadicho y destacó
miocardio, el TcoI. Méd. D. Antonio el constante apoyo que el Hospital
Sarabia resaltó
de la pro ofrece a través de la Comisión de
yección espacial de esta técnica. La Investigación cuyas reunionessiem
investigación del Cte. Méd. D. Silves pre presidióel GeneralDirector.Habló
tre Sánchez,añadiendo datos a la también de los contratos realizados
epidemiología del género campyIo para disponer desde ahora de una
bacter, que tantos despeñosdiarrei empresa de Consultasque orientaría
cos causa,comprobabaque la Garci la confecciónestadísticade cualquier
la buyera, esa garza de nuestros tema a investigary de un banco de
prados, es reservoriode dicho género. datos de bibliografíamédicasiempre
El Cap. Méd. D. Salvadorde la Torre actualizado.
mostró la posibilidadde computarizar El Col. Méd. Subdirector D. Luis
las alteracionesdel electroencefalo Cuadrado Rodríguez, manifestó su
grama en la encefalopatía de los enorme satisfacción por la calidad
cirróticos, señalandoque su medida científica del acto desarrolladoy fi
es expresión de la gravedad de la nalmente cerró el acto el General
misma. También la función hepática Subinspector MédicoO. PedroRiobó,
fue motivo de la investigación del quien empleó palabras cordiales y
Cap. Farma.O. Mario González,que distendidas en el marcosiemprenos
expuso la importanciade la Antipirina, tálgico de las despedidas.
entre otras sustancias,para conocer
el estadode la acción metabólicadel
hígado. El Cte. Méd. D. Agustín He
rrera encontróen la curvaflujo-volu
NUEVOS ESPECIALISTAS
men valores teóricos de interés y
EN ESTOMATOLOGIA
límites patológicos en diversostras
tornos ventilatoriosy comentó la im
los
CapitanesMédicosD. José
portancia que suponepara el clínico
L. López Montero, D. Juan A.
conocer la biomecánicapulmonar.
Cenizo Alcaide, D. Antonio
Fue un acierto de la organización
López
Martínez y Juan P. Cabero
del acto colocar en mitad de las Montero,
se les haconcedidoel Título
exposiciones al Tcol. Méd. D. José
de
Especialidad
Estomatologíapor
Navarro que habíarealizadosu tesis haber finalizadode
el
Curso correspon
doctoral sobreel “Serviciode Sanidad
en las Brigadas Intenacionalesdu diente de dicha Especialidad.
a nues
rante la Guerra Civil Española”. De La máscordialenhorabuena
esta forma se hacía un paréntesis tros compañeros.
entre temas técnicos para que se
hicieran presente las humanidades
médicas. La conclusiónprincipal fue
EL EXCMO. SR. GENERAL
que un médicomilitarno se improvisa.
INSPECTOR MEDICO
En su charla no faltaron el humor y
DON FERNANDO
las anécdotasde su investigación.
PEREZ-IÑIGO QUINTANA
El Cte. Méd.D. RafaelSaezrompió
los viejos moldes que colocan a las
NUEVO JEFE
neumonías extrahospitalariasbacte
DE ASISTENCIA SANITARIA
rianas y víricas en cuadros clásicos
que ya no se comprueban.También
A
sido nombradoJefede Asis
el Cte. Méd. D. Juan Monterorompió
tencia Sanitaria del Ejército
moldes clásicosen el tratamiento;de
de Tierrael Excmo.Sr. Gene
las hepatitis víricas, demostrandola ral Inspector Médico D. Fernando
utilidad de los antivíricosen.su trata Pérez-Iñigo Quintana, que anterior
mienlto y el Cte. Méd. O. José Martí mente ocupaba el cargo de Director
nez-Aedo aportó la utilidad de la de la Academiade AsistenciaSanita
gammagrafíacuantitificadaen el diag ria.
nóstico de las sacroileitis.
MEDICINA MILITARse congratula
No pudieron intervenir los Ctes. por tan merecidonombramientoy le
Méds. D. RafaelNarvaezy O. Ignacio desea el mayor de los éxitos para
Secades y el Cap. Méd. D. Luis bien de la SanidadMilitar.
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La 1 MESAREDONDAse dedicó a la
MEDICINA AMBIENTAL DEMONTAÑA
y en ella disertaron eminentescatedrá
ticos y especialistassobrefisiopatología,
nutrición, higiene y equipos en la mon
taña con arreglo al programa previsto
para el día 19.
Por la mañana y tras las palabras de
salutación y presentación del SYMPO
SIUM por el Col. Méd. Puig Vidal,
Director del Hospital Militar de Zarago
za, se expusieron los siguientes temas:
“Adaptación fisiológica a la montaña.
Aptitud física del montañero”, por el
Prof. Dr. D. Pedro Cía Gómez,Catedrá
tico de Patología y Clínica Médicas de
la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Zaragoza; “Acción general del
frío sobre el organismo” por el Prof. Dr.
III SIMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD MILITAR
D. Augusto Castelló Roca, Vicepresi
dente de la Sociedad Internacionalpara
N
la inmortal ciudad de Zarago
En la primera y tercera jornadas se la Medicina de Montaña; “Aptitud y
za, sede del Mando de Apoyo constituyeron sendas MesasRedondas adaptación psicológicas al ambientede
Logístico a la Zona Interregional para las Conferenciasen la Sala‘A” del montaña” por el Prof. Dr. D. Antonio
Norte, se ha celebrado durante los días Hospital, mientras que las sesiones Seva Díaz, Catedrático de Psiquiatría y
18 al 21 del mes de Octubre el III para lasComunicacioneslibresse desa Psicología Médicas de la Facultad de
SYMPOSIUMNACIONALDE SANIDAD rrollaron simultáneamente en la Sala Medicina de la Universidadde Zaragoza
MILITAR, dedicado al estudio de la “B”. Es de lamentaresta simultaneidad, y “Alimentacióny nutriciónen montaña’
MEDICINA Y LOGISTICA SANITARIA impuesta en parte por la necesidady en por el Tcol. Méd. D. Vicente Pérez
EN MONTAÑA. El SYMPOSIUM,que parte por la costumbre, y justificada Ribelles, Jefe del Servicio de Endocri
había sido declaradode interéssanitario para poder presentarel mayor número nologia y Nutrición del Hospital Militar
por el Ministeriode Sanidady Consumo, posible de trabajos,porqueno se podían del Aire de Madrid.
se ha caracterizado por el mismo éxito escuchar todas las comunicacionesso
Al final hubo un coloquio y después
de asistencia y organización que los bre todo teniendo en cuenta que la de una comida de trabajo, se continuó
otros dos anteriores celebrados en Se mayoría eran muy interesantes.
en jornada de tarde con la ponencia:
villa y Valencia.El Comité Organizador,
La inauguración oficial del SYMPO “Higiene y equipo en montaña” por el
que debe sentirse orgulloso por el SIUM tuvo lugar con la recepción de la Prof. Dr. D. Manuel DomínguezCarmo
brillante desarrollodel Congreso,estuvo Autoridad Militar en el Salón del Trono na (Col..Méd. R.) Catedrático de Medi
formado por: El Col. Méd. O. J. Puig de la CapitaníaGeneral de Zaragozael cina Preventivade la Facultad de Medi
Vidal, como Presidente;Vicepresidentes día 18.
cina de la UniversidadCumplutensede
el Col. Méd. D. E. Alfaro Drets y el Col.
Med. D. A. Gómez Agüera: Tesorero el
Tcol. mt. D. A. MartínezGavira; Secre
tario el Cte. Méd. D. A. Pérez Peña;
Vocales el Tcol. DEM. D. J.L. Asensio
Gómez; el Cte. Méd. D. E. Gimeno
Royo: el Cte. Far.D. A. Jurado Martínez;
el Cte. Méd. D. 5. VillacampaGuio; Cte.
Méd. O. L.M. Barba Díaz y el Cap. Méd.
D.E. Luengo Fernández.
La elección del marco geográfico del
SYMPOSIUM no pudo ser másadecua
do, habida cuenta de la tradición mon
tañera de la Región y de la elevada
asistencia Sanitaria que a numeroso
personal de Unidadesde Montañapres
ta el Hospital Militar de Zaragoza, en
cuyos Salonesde actosse desarrollaron
las sesiones lectivas a excepción de la
segunda jornada que se celebró en
Jaca, cuna de los másclásicos y mejores
valores montañeros de las FuerzasAr
madas.
La suma del denso programacientífi
co y los actos sociales hicieron que se
aprovecharan los días al máximo, en
jornadas casi agotadoras. El nivel de
asistencia fue bueno, aunque hubiera
FercIc1o de rescate en pared. Candanchá.ZOIOCT/88.
sido más alto sin cuota de inscripción.
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Madrid, que resultó altamente intere
sante. No asistió el Prof D. M. Tanché,
Profesor de Fisiologíade la Facultadde
Medicina de la Universidad Científica,
Tecnológica y Médica de Grenoble que
tenía previstopresentarun trabajo sobre
“Criteres D’aptitude et normes donen
tation pour la selection du personnelde
montagne”.
La segunda jornada, día 20,se desa
rrolló en Jaca y Candanchú con un
programa apretadísimo en cuanto al
tiempo que impidió hacer una visita un
poco más amplia a las instalaciones
Militares de la zona. Se constituyó la II
MESA REDONDA en el Palacio de
Congresos de Jaca y estuvo dedicada a
la LOGISTICA SANITARIA DE MON
TAÑA, exponiéndose por una parte los
aspectos tácticos y logísticos generales
y por otra fundamentalmentelos espe
cíficamente sanitarios derivados de las
características del terreno y del clima.
Las ponencias que se dictaron fueron
las siguientes: Despliegue táctico en
montaña” del TcoI. nf. DEM. D. Santia
go Arribas Pérez,de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales
de Jaca que fue leída por el Tcol.
Faustino Vicente; ‘Despliegue logístico
en montaña” por el Tcol. nf. DEM. D.
José Faustino Vicente, Profesor del
Curso de Aptitud de Ascenso a Jefe y
“La logística sanitaria en montaña” por
el Cte. Méd. D. Luis Villalonga Martínez,
Profesor de la Escuelade EstadoMayor
del Ejército de Tierra.
A continuación los congresistasfue
ron trasladados al Col. de Ladrones
donde tuvieron oportunidad de asistir a
una demostración práctica de rescate
en pared, con utilización de un helicóp
tero, por un Grupo de Rescate en
Montaña de la Guardia Civil y la visita
al Acuartelamientode la EscuelaMilitar
de Montaña y Operaciones Especiales
en Candanchú.
Por la tarde hubo una sesiónaudiovi
sual, de nuevo en el Palaciode Congre
sos de Jaca, sobre la Expedición al
Primer «8.000»conquistado por el Ejér
cito” presentadapor el Grupo de Mon
taña de la Escuela Militar de Montañay
Operaciones Especialesde Jaca.
El día 21 tuvo lugar la III MESA
REDONDA, en el Salón de Actos del
Hospital Militar de Zaragoza y estuvo
dedicada a la PATOLOGIA DE MON
TANA destacándoselos problemastrau
matológicos y los derivados de los
factores climatológicos y de la altitud.
Las ponencias oficiales fueron: “Altera
ciones respiratorias inducidas por la
altura”, por el Prof. Dr. D. Fernando
Duce Gracia, Profesor Ayudante de la
Cátedra de Patologia Médica de la
Facultad de Medicinade la Universidad
de Zaragoza; ‘Accidentes traumáticos

en la montaña”, por el Prof. Dr. D.
Fernando Seral Iñigo, Catedrático de
Traumatología y Cirugía Ortopédica de
la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Zaragoza; “Priméros auxilios y
tratamiento inmediato de los lesionados
en montaña”, por el Lt. Col. Ed. Reve
ron-Questell, M.D., M.P.H.,Jefe de Ser
vicios Aeromédicos Seymour Johnson
Airforce. Base North Carolina. Usa;
“Fisiopatología de las congelaciones”
por el Prof. Dr. O. Antonio Trías Rubiés,
Jefe del Servicio de Traumatología de
la Mutua Metalúrgica de Barcelona y
“Tratamiento de las congelaciones y
quemaduras” por el Dr. D. Ricardo

casas comerciales y laboratorios expu
sieron novedadesy modernos materia
les médicos de gran interésen Medicina
de Montañay en Medicinade Campaña
en general.
Asistieron numerosos médicos mili
tares de nuestros Ejércitos de Tierra,
Armada y Aire, así como algunos de
EE.UU., Francia y Suiza.Hubo también
representantes de la DIAP. y de la
DIEN. del CG. del ET., así como de los
cuerpos de Farmaciay Veterinaria Mili
tar.
Además de las ponencias oficiales
las comunicaciones libres alcanzaron
un alto nivel científico y es de lamentar

Arregui Calvo, ProfesorAyudante de la
Cátedra de Neurocirugia de la Facultad
de Medicina de la Universidadde Zara
goza.
En el desarrollo de estos temas inter
vinieron también E.M.G.Tians Schmid,
Coronel Director de la Escuela Militar
de Montaña de Andermatt (Suiza) y
Aldo Cereghetti. Coronel Médico de
Saviessis (Suiza).
El SYMPOSIUMterminó oficialmente
con la recepción ofrecida por el Excmo.
Ayuntamiento de la Inmortal ciudad de
Zaragoza y la cena de clausura en la
Academia General Militar.
Como complementodel SVMPOSIUM
hubo una exposición de nuevas unida
des quirúrgicas móviles de campaña,
tiendas de hospitalización y ambulan
cias medicalizadas.En localespróximos
a la sala de conferencias, diversas

por nuestra parte no poder hacer men
ción de todos los que se presentaron.
El Comité Organizador del III SYMPO
SIUM DE SANIDAD MILITAR tiene la
intención de publicar los trabajos pre
sentados, por ello y porque estenúmero
de MEDICINAMILITARcerró su edición
el día siguiente a la finalización del
SVMPOSIUM no se comenta con ex
tensión el contenido de las ponenciasy
de las comunicaciones libres.
A destacarpor último el extraordinario
interés que estos Congresos vienen
suscitando entre todo el personal sani
tario militar, que hacen posible reunir a
compañeros dispersos por toda la geo
grafía nacional e intercambiar informa
ción no sólo en los coloquios sino
también en los pasillos y actos sociales,
así como tener la oportunidad de cono
cer nuevos materiales sanitarios en
beneficio de nuestro Ejército.
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EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
EN EL AMBITO DE LAS FUERZASARMADAS
vida como “hombre”, buenosería unir a contexto de la Ley de la FunciónPública
los valores castrenses del sacrificio, la Militar, así como de las Reales Orde
obediencia y la disciplina, el culto, en la nanzas, el establecimiento regulado de
ECIENTEMENTEen Canarias, medida de nuestras posibilidades, del analíticas de alcohol y drogas periódi
organizado por la Sección de aspecto de la personalidad de cada camente en personal profesional y de
Farmacia de la Macandel Ejército joven.
reemplazo, así como el planteamiento
del Aire, se celebraron unas jornadas
De hecho, la droga ha entrado en el de causas de ineptitud para ingreso en
de lucha antidroga continuadoras de Ejército y el Ejército en la droga, ya que la carrera militar o el despido discipli
las que anteriormente organizó el Ser palabras tan castrensescomo “cuartel” nario del personal reincidente.
vicio de Medicina del Hospital del Aire están ya en el argot normal de los
Desde el punto de vista analíticode Madrid y las de Toxicología y Dro drogadictos, haciendo alusión a una toxicológico se ve la necesidad de
gadicción del Hospital Naval de San pequeña cantidad de droga que se homologar unos criterios referentes a
Fernando (Cádiz).
pasa entre los amigos. Se podía intro niveles de positividadpara lasdiferentes
En todas ellas, aparte del positivo ducir dentro de nuestras costumbres drogas de abuso, homologación nece
intercambio de conocimientos entre militares algo tan curioso como sucede saria para las técnicas y protocolos de
los profesionales de los tres Ejércitos, con civilizaciones como los “neos”, trabajo de laboratorio e incluso de
Guardia Civil, Policía y especialistas cultura popular agrícola ubicada entre informes reglados.
civiles, se puso de manifiesto la exis Tahilandia y Birmania que vive del
Necesidad de arbitrar un sistema que
tencia de casos de intoxicaciones cada cultivo del opio. Ellos, con opio abun permita el intercambio de experiencias
vez más frecuentes por drogas dentro dante, saben que los trabajadores del analíticas realizadas en cada Ejército,
de nuestro ámbito castrense, así como campo aptos para las tareas agrarias así como la formación de una comisión
del inadecuado tratamiento dado en no deben fumar opio porque esto los de expertos, integrada por médicos y
muchos casos a este tema,junto con el incapacitaría. Sólo los ancianos o los farmacéuticos que fuese la encargada
del alcohol.
imposibilitados para el trabajo pueden de asesorar de forma permanente al
Sin duda alguna, el problema más disponer de una pipa de opio. Si un Mando en estosaspectos.Estacomisión
preocupante que tiene planteado la jo ven incumple esta norma es margina debería someter a la consideración de
juventud actualmente, es la droga. Se do tanto individual como colectivamen la autoridad militar competenteel esta
cae en un abismo que hay tras de ella, te, con una intensidad tal que muchísi blecimiento de un plan piloto interejér
muchas veces por el señuelo de la mas veces acaba suicidándose o citos, así como la homologación con
novedad, otras por el acicate de nuevos emigrando.
sistemas analíticosque poseenejércitos
estímulos que no son tales y siempre
Este ejemplo actual es importante extranjeros, y a nivel nacional los que
inexorablemente por una importante para entender como un código no tienen establecidos los Institutos Na
falta de información sobre sus cons escrito es una cultura más efectiva y cionales de Toxicología y los que esta
cuencias.
determinante por sus efectos prácticos blecerá el Plan Nacional Antidroga.
Se ha hablado y escrito erróneamente que la legislación más avanzada.
Constatar la escasa eficacia del con
de que el Ejército está al margen del
Como causas de las toxicomaníasse trol único en las pruebas de selección
fenómeno social de la droga. Que se apuntan, entre otras, la frustración al de personal de las FAS, recomendando
aísla o acorrala incluso al simple fuma ingreso en filas,el contacto entregrupos el completar estos controles con dife
dor de marihuana sin darle posibilidad orgánicos ya iniciadosy otros vírgenes, rentes técnicas de principio físico-quí
alguna de recuperación. La prueba de el ocio mal reguladoen buques, cuarte mico diverso, así como el estableci
que esto es incierto son todas las les y dependencias.
miento de controles periódicos, por
pasadas Jornadasen las que se trataron
Para combatir el problema de las sorpresa, con las adecuadasgarantías
estos problemas desde distintos puntos dro godependenciasy del alcoholismo en la recogida de lasmuestras,evitando
de vista, procurando aportar solucio
hace falta poner en marcha un plan sean manipuladas y manteniendo de
nes.
preventivo que incluye estudios psico forma permanente en caso de positivi
El Servicio Militar es un derecho y un lógicos, sociológicos, psiquiátricos y dad un frasco testigo precintado y
deber del ciudadano y es al mismo analíticos.
sellado, en congelación, que evitará la
tiempo desdeel punto de vista socioló
La puesta a punto de infraestructuras indefensión del encausado.
gico un reflejo de la realidad española. de estudio debe llevarse a cabo en
Es pues una tarea importante la que
El Ejército, según nuestrasOrdenan pequeños grupos, delimitando previa deben plantearse los profesionales de
zas, debe constribuir no sólo a dar a los mente los nivelesculturalesde contacto la Sanidad Militar, en consonanciacon
jóvenes una educación militar y mari con el mundo de la droga. Han de la epidemiología actual de nuestra so
nera, sino a alentarlescontra posibles y participar en la dinámica preventiva ciedad.
destructivos enemigos, dentro de la junto a los mandos naturales, los mis
De su adecuada resolución depende
instrucción individual y colectiva, y qué mos marineros y soldados y se ha de el tener unas Fuerzas Armadas más
duda cabe que una de los más impor contar con medios eficaces en la pre sanas, menoscontaminadasy, en suma,
tantes es la droga.
más operativas.
vención primaria psicosocia!.
La estrategia es cortarla de raíz,
Desde el punto de vista jurídicoFernando Paredes Salido
perseguirla, acosarla, eliminarla y, en militar queda un amplio abanico de
su caso, rehabilitar al individuo.
puntos por cubrir, lagunaslegales hasta
La mejor vacuna contra la drogode ahora, como es el hecho de la tipifica
pendencia es una personalidad sólida ción del consumo de alcohol o drogas
mente constituida que permita afrontar como delitos o faltas militares, su en
Capitán Farmacéuticode la Armada
los avatares de la existencia de un torno de aplicación, el tratamientojurí
Doctor en Farmaciay Químico
modo sano.
dico a la tenenciade bebidasalcohólicas
Hospital Naval de San Carlos
Laboratrio de Toxicología
Si la “mili” da el espaldarazodefinitivo y drogas en establecimientosmilitares,
SAN FERNANDO-CADIZ
al jo ven para pasar a la palestra de la el posible encuadramiento dentro del

Mi respetado General:
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Mi respetado General:
su diagnóstico diferencial, vacunación Aviación Leoncio Jaso Roldán y Vega
Hace unos días, curioseando según oral y un largo etcétera. Sin embargo, Díaz, ambos eran pensionédos por la
una periódica costumbre mía, encontre nos llama la atención la total ausencia Junta de Ampliación de Estudios. Jaso
Roldán era ProfesorAyudante de Pato
en una “librería de viejo” un tomo bien de temas de Higiene Militar.
conservado y encuadernadode la “Re
Citaremos por último, alguno de los logía General y Vega Díaz se dedicó
vista de Sanidad de Guerra” (1) editada veintidos autores que más destacan posteriormente con bastante éxito a la
en plena contienda civil en Barcelona por su prestigio. Aparece en primer Cardiología, se retiró hace poco del
por Seix Barral en 1937.Posteriormente lugar, Manuel Márquez,Catedrático de ejercicio de su profesión en Madrid (6).
Por último, citaremos al doctor Don
a la interesanteadquisición, comprobe Oftalmología de Madrid, creador en
que no constaba su existencia entre la unión de Rivas Cherif de la carrera de Federico Durán Jordá,Jefe del Servicio
de Hematologíay Hemoterapiade Bar
bibliografía en mi poder (2, 3); tan solo Optometrista (6).
se hace constancia de otra publicación
Entre los cirujanos, destacan Don celona, a cuyo cargo, como quedó
de este tipo en uno de los artículos Manuel Bastos Ansart, profesor de la dicho más arriba, corrió la redacción
revisados (4): nos referimos a “La voz Facultad de Medicina de Madrid y Don del octavo y último número de la Revis
de la Sanidad” del Ejército de Levante. Joaquín D’Hancourt, Teniente Coronel ta. El Dr. Durán ideó un modelo de
La citada “Revista de Sanidad de Médico Jefe de los Servicios Quirúrgi transfusor tipo rapide que fue rápida
Guerra” (de la que desconocemos si cos del Ejército Republicano. Ingresó mente homologado en toda la Sanidad
existen los tomos correspondientes a muy joven en Sanidad Militar proce Militar republicana;terminadala guerra,
los años 1938 y 1939),nos parece de dente de una familia de profunda tradi emigró a Inglaterra (país reacio a per
una excelente calidad, tanto por su ción militar. Es destinado varias vecesa mitir el ejercicio profesional a extranje
presentación (teniendo en cuenta la Africa, herido y condecorado por tres ros, y no obstante tanto Durán como
época y el momento histórico), como veces. Se especializóen cirugía ortopé Trueta lo lograron) donde trabajó para
por el contenido de sus artículos y dica en el Instituto Rubio de Madrid y la Sanidad Militar inglesa durante la
sobre todo por los autores de los amplió estudios en el extranjero. En la segunda guerra mundial, como asesor
mismos.
guerra civil prestó servicioen el Hospital en los problemas de conservación y
Comienza la publicación con una• de Sanidad Militar N9 1 de Madrid transporte de sangre. Posteriormente
presentación anónima, a modo de edi (instalado en el Hotel Palace de la pasó a ser Jefe del Servicio de Hemato
torial, en la que, tras unas escasas capital); el final de la contienda le logía del Hospital de Ancoast hasta su
connotaciones de tipo político, tal vez sorprende en Viilajoyosa, donde se le fallecimiento en el año 1957 (6). No
coyunturales, se expone lo que será la hace prisionero y se le ingresa en el debemos olvidar que fue en la guerra
revista, los motivos de su nacimiento Hospital Militar de Alicante. Es juzgado civil española donde se organizaron
(“conseguir aumentar la capacitación y condenado a doce años de prisión por vez primera los servicios de trans
técnica del médico en beneficio de los que nunca llegaríaa cumplir. Se dedicó fusiones, tímidamente utilizados en la
heridos y enfermos en campaña”) y su en Barcelona al ejercicio privado de su guerra europea de 1914(1, 7).
Nuestro interés y nuestra intención
futuro contenido
en cuyas páginas profesión; murió hace diecisiete años
con esta extensacarta es contribuir, en
no puedan tener cabida más que asun (6, 8).
tos técnicos... los que no han suminis
De los psiquíatrasdestacanel Capitán la medida de nuestrasposibilidades, a
trado jamás la menor aportación cientí Médico de/Arma de Aviación y Director llenar un capítulo de esa apasionante
fica, no son interesantes en ningún del Manicomio de Ciempozuelos de historia, aún no escrita en su conjunto,
momento y menos en el presente”).
Madrid,’ Don Dionisio Nieto Gómez, de la Sanidad Militar española y de la
El primer númerocorrespondea mayo emigrado a Méjico donde ejerció el historia casi desconocidade la Sanidad
de 1937,y el último, y octavo, al mes de profesorado en la UniversidadAutóno Militar del Ejército Republicano.
Dándole las gracias por su atención,
diciembre del mismo año (dedicado ma. Desarrollóun métodopara la tinción
monográficamente a la hematologíaya de los parásitos del SNC que lleva su queda a sus órdenes
la hemoterapia)siendo su peridicidad, nombre. Destaca también con luz pro
Capitán MédicoFrancisco Martín Sierra.
por lo tanto, mensual. Las cubiertas pia, Gonzalo Rodríguez Lafora, proce Servicio de
MedicinaPreventivay AnálisisClínicos.
son de cartoné, con una decoración dente de la escuela de Cajal (de la
Clínica Militar 42. Gerona.
austera y el índice en su reverso. El generación joven como los llamaba el
formato de 255 x 175 mm. es cómodo, maestro), en la que realizó importantes
BIBLIOGRAFIA
cuenta con un total de 370 páginas más trabajos sobre la Anatomía Patológica
IV finales de índices generales.El papel del sistema nervioso; fue Director de la
de mediana calidad intercala dibujos Clínica PsiquiátricaProvincialde Madrid 1.—VARIOS. Revista de Sanidad de Guerra. Año 1,
Tomo 1, N5 1-8, Barcelona, 1937.
esquemáticos entre el texto; son abun y Presidentede la Asociación Española 2.—TORRES
MEDINA, J.M. Nuestra Revista: Una
dantes las hojas de papel brillante en de Neuropéiquiatría. Por último citare
Revista con Historia. Medicina Militar. Vol. 39.
las que se reproducen interesantes mos a WenceslaoLópez Albo, Director
N 1. p. 9. 1983.
M., L. M y D. NIMO, E. Vademe
fotografías en blanco y negro, muchas del Hospital de Valdecillade Santander 3.—VILLALONGA
cum de Sanidad Militar. p. 0-1-9. Ed. Romagraf.
de ellas, de indudable interés docu y autor de los primeros casos de cisti
Madrid, 1986.
mental.
cercosis cerebral diagnosticados en 4.—BE5COS TORRES, J. La Sanidad Militar en la
Tras los artículos de fondo, aparece España (6).
Guerra de España (1936-1939). 1’ parte.— La
Sanidad en el Ejército Republicano. Medicina
una sección fija de reproducción de
Respecto a la Dermatología,publica
Militar. Vol. 43. N5 3. p. 88. 1987.
conferencias, seguida de un resumen dos artículos el Profesor de la Facultad 5.—CAJAL,
S. R. Recuerdos de mi vida. Historia de
de artículos de interés aparecidos en de Medicina de Madrid Don José Sán
mi labor cientifica. pp. 343-378. Alianza. Madrid,
revistas extranjeras.
1981.
chez Covisa, miembro de la Real Aca
Respecto a la temática, se da una demia de Medicina y Presidente del 6.—CONDE LOPEZ, M. Médicos exiliados (19391942). En: Los Médicos y la Medicina en la
importancia capital a la cirugía de Colegio de Médicos de Madrid; emigró
Guerra Civil Española, pp. 319 y sig. Madrid,
guerra, apareciendo además,artículos a Caracas muriendo muy pronto: en
1986.
con ideas vanguardistasde psiquiatría 1944, poco antes había solicitado su 7.—ZUMEL, F. M. Cirugía de guerra. En: Los
Médicos y la Medicina en la Guarra Civil
militar (agotamientonervioso del com repatriación que le fue denegada (6).
Española. p. 84. Madrid, 1986.
batiente), odontologíaen primera línea,
La MedicinaInternaestárepresentada 8.—ESTEBAN HERNANDEZ, A. Manes de un viejo
logística hematológica, autolesiones y por los Oficiales Médicos del Arma de
hospital. Ejército, pp. 88-90. N 561, Oct. 1986.
(“...
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Y es que el Dr. Alix llegó a la cirles: “Será Vd. conservadorde ca
Cirugía (como otros muchos espe yernas... Pues qué otra cosa podría
cialistas de menor relieve en enfer conservarse en el tuberculoso?
No habiendo sido, pues, cirujano
medades torácicas) cuando ya su
“d’emblee”
adoptó los hábitos y la
nombre
era
conocido
y
respetado
Sr. Director:
mente
quirúrgicos
cuandoestaforma
mundialmente
en
el
ámbito
de
la
Al regresode un corto viaje por el
de
terapéutica
se
consideró impres
tisiología;
cuando
su
edad
ya
friáaba
extranjero, la noticia, oída en medio
cindible
para
curar
a un gran número
de una conversaciónintrascendente, en la madurez,a una edaden que los de pacientesigual que
manejabacada
hombres
corrientes
se
consideran
me sacudió como si de pronto el
droga
o
medicamento
nuevo que la
incapaces
para
cambiar
el
rumbo
de
suelo vibrasebajomispies:¡hamuerto
investigación
demostraba
eficaz.Fue
su
vida
e
iniciar
una
nueva
actividad,
A lix!
al
quirófano
para
seguir
curando a
mucho
más
cuando
esa
actividad
No veía a D. José desde hacía
sus
pacientes.
Y
esto
lo
hacía
distinto
re
quiere
pulso
firme
y
coronarias
bastantes meses,apenassabía de él
al
cirujano
puro
y
su
cirugía
era en
elásticas...
y estoocasionalmentepor conocidos
realidad
una
síntesis
de
tratamientos
Pero
el
Dr.
Alix
no
se
consideraba
o algún familiar suyo ingresado en
nuestro Servicio;mi último encuentro viejo y comoAlonso Quijanoescuchó médicos y quirúrgicos, de la máxima
en enfermos tan complejos
con él fue en un cuarto de la Funda la voz del destino que le ordenaba utilidad
como
suelen
ser los tuberculosos
armarse
caballero
e
ir
por
los
quirófa
ción JiménezDíazadondesu corazón
pulmonares,
donde
la lesión local
desfallecientele llevó repetidasveces: nos enderezandoentuertos,muy nu con ser muy importante
no lo es todo
merosos
entonces,
provocados
por
el
le encontré extremadamentedema
y
hay
que
entenderla
en
un
organismo
gigante
—en
su
poderaunque
minús
crado pero con la misma lucidez
impregnado
difusamente
por la en
culo
en
su
tamaño—
bacilo
de
la
mental de otros tiempos, eran días
fermedad.
tuberculosis.
Alix
dejó
el
cómodo
postelectorales y hablamosde políti
ca, de la República de Platón y del ejercicio de la Tisiologíade pildoras Alix fue un cirujano emocional,
régimen preferido por e/fundador de y tumbona para abrazar el arduo humano, a quien conmovíala realiza
la Academia,según él, la aristocra ministerio de la Cirugía. Sin duda ción del acto quirúrgico. Y hacíagala
tuvo tambiénque desoirlos consejos de una gran mesura al sentar la
cia.
del
Ama —su fiel esposay constante indicación y elegir el métodoopera
Si esta nota se hubiese publicado
compañera—
y de los Curasy Barbe torio de acuerdo con la situación
en otra parte su título no habría
ros
disfrazados
de colegasque trata peculiarísimadelpacientey buscando
dejado de sorprendera muchos,mé
ban
de
disuadirle
de tan disparatado simplemente la curación sin dejarse
dicos y personasajenasa la profesión,
para quienes el Dr. Alix es bien empeño. “Cirujano... ¿a tus años? influir por la moda que suele exaltar
procedimientoscon menospre
conocido desde hace muchos años: Deja esas cosaspara los másjóve unos
cio
de
otros que él sabíaútiles. Para
nes”.
No
pocos
habrán
insinuado
¿Alix CoronelMédico?¿Desdecuán
él
no
contaba
la brillantezde un acto
maliciosamente
que
estaba
loco...
do? ¿Y como un hombre de espíritu
quirúrgico
sino
sus resultadosúltimos
“Está
un
poco
sonado...”
oí
decir
en
tan rebelde pudo ser militar? Y sin
embargo asíes. José Alix llegó a ser cierta ocasióna un médico, después en cuanto iban a ser soportados,
por una persona que debe
Coronel Médico y pudo ser General de reconocerla clara inteligenciadel vividos
reintegrarse
a la sociedad y a la
Dr.
A
lix,
su
merecido
prestigio,
su
tras realizar brillantementeel Curso
familia.
Fue
maestro en el arte de
de Aptitud para el ascenso en la fascinante personalidadante el en
aplicar
el
procedimiento
quecuadrase
fermo...
Escuela Superior del Ejército, en la
Y precisamenteporque estuvimos al paciente “como un traje a la medi
época en que desempañabael cargo
da’Ç a sus posibilidadesde resistir el
de Director del SanatorioAntituber unidos al Coronel Alix en esaactivi choque quirúrgico. Así defendía y
dad
que
ocupó
un
lugar
tan
especial
culoso de Guadarrama.Allí le cono
en práctica técnicas que otros
cimos, allí iniciamos bajo su tutela en su vidaes por lo que nos conside ponía
consideraban
obsoletas,argumentan
ramos
con
títulos
suficientes
para
nuestra andadurapor los escarpados
do:
“A
tuberculosis
viejas,operaciones
dedicar
aquí
unas
líneas
a
su
recuer
senderos de la Cirugía Torácica.
viejas...”.
Y
de
ahí
su gran devoción
do.
Nos
unió
el
compañerismo
surgi
Y así trasaludir a estacondiciónde
por
las
intervenciones
que unían a la
do
alrededor
de
la
tabla
operatoria,
médico militar, tan poco conocida,
sencillez
de
ejecución
y
escasoriesgo
me comp/aceréen atribuirleotro título donde se juega la vida del paciente para la vida un resultado seguro
pero
también
se
someten
a
prueba
que a buen seguro le llenaría de
no fuerarápido y espectacu
satisfacción en su actual trasvida, si las coronarias,las suprarrenalesdel aunque
lar...
las
toracoplastias, modeladas
cirujano;
donde
se
comparten
emo
puede soñarse con el cumplimiento
sabiamente,
según la extensiónana
ciones
y
peligros,
y
es
en
la
atmósfera
alli hastala plenitud, de los afanesy
de la lesión; el neu
vocaciones que nos dominaron en del quirófano donde el hombre-ciru tomopatológica
motórax extrapleural usado en cir
jano
se
revela
en
toda
la
desnudez
de
esta desterradaexistencia:Cirujano,
le llamaría Cirujano. Este sería el sus sentimientosy reaccionesespon cunstancias límites,la cavernostomía
que curaba sin sacrificio de un solo
elogio que con más gusto recibiría. táneas, naturales.
alvéolo sano procesos que de otro
Nosotros,
sus
discípulos,
hallamos
Porque al Dr. Alix nadie discutió
habría que considerar incura
nunca su extraordinariacompetencia en el Dr. Alix un hombre convencido modo
bles,
la
resecciónen cuñ’aconserva
del
valor
de
los
métodos
quirúrgicos
como clínico, como médico general,
su autoridadinternacionalen el cam en la tuberculosispulmonar,un entu dora de parénquina y de escasísima
po de la lucha contra la tuberculosis siasta del tratamientooperatorio. Y a morbilidad postoperatoria. Todo sin
a la exéresis extensa y
pulmonar, su talento y formación quienes, basadosen consideraciones renunciar
arriesgada
cuando no había otra al
más
o
menos
bacteriológicas
o
inmu
artística, humanística,en cambio se
ternativa.
El
ha practicado con los
nitarias,
se
mostraban
partidarios
de
le regateócasisiempresu legitimidad
los métodosconservadoressolía de- tuberculososesaartesaníaterapéutica
como cirujano.

APUNTE POSTUMO
DEL CORONEL ALIX
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que solo nace de una comprensión
dado en muchos casosa este tema,
profunda y totalizadoradel enfermoy ahora mismo le mando a su casa” junto con el del alcohol.
su circunstancia,minadopor el virus, 4-El pobre generalse sorprendióde
Sin duda alguna el problema más
propenso a las recaídas,porque el la enérgica respuestay dijo: ¡“Qué preocupante que tiene planteado la
bacilo se resiste a ser expulsadode temperamentoel suyo! Susinferiores juventud actualmentejunto con el
golpe y por arte de magiadel cuerpo deben temblar ante Vd.
Y Alix: paro, es la droga. Se cae en un
que haposeidodurantemuchosaños. —“Se equivoca,mi general,mis su abismo que hay tras de ella, muchas
La táctica de Alix era también la del bordinados estánencantadosconmi veces por el señuelode la novedad,
higienista, del epidemiólogoenfren go: quienesme temenson mis supe otras por el acicate de nuevos estí
tado a un enemigoresistente,guerri riores
mulos que no son tales y siempre
llero, adaptablea los recovecosdel
Ya desdesus tiemposen la Acade inexorablemente,por una importante
terreno; y la base de su éxito el mia de SanidadMilitar era conocido falta de informaciónsobresus conse
empeño, e/tesón, la vueltaa empezar Alixporsú incapacidadpara lasumi cuencias.
cuando habíasido preciso retroceder sión servil, incondicional.Al terminar Se ha hablado y escrito errónea
algún paso, el asedio pertinaz frente los estudioscastrensesera en aque mente de que el Ejército está al
a la negativadel enemigoa rendirse llos tiempos costumbre, más bien margen del fenómeno social de la
definitivamente. Repetía frecuente impuesta, que las promociones en droga. Quese aíslao acorralaincluso
mente y hacía suya una frase del bloque firmasen un documento re al simple fumador de marihuanasin
tisiólogo Donato Alarcón quien sen nunciando a los ascensospor méritos. darle posibilidadalgunade recupera
tenciaba con su peculiargracejo me La promoción, con Alix a la cabeza, ción. La prueba deque estoes incier
jicano: “Con e/tuberculoso hay que se comprometió bajo palabrade ho to, son todas las pasadasJornadas
peliar y peliar...
nor a no firmar el documento. Sin en lasque se trataronestosproblemas
No era,pues,un cirujano a medias embargo el Director y los demás desde distintos puntos de vista,pro
y podríamosasegurarque la cirugía profesoresinsistieroncon losalumnos curando aportar soluciones.
fue el gran amor profesional del hasta conseguirque toda la promo
El Servicio Militar es un derechoy
Coronel Alix. La Cirugía le propor ción rectificasesu postura,y entrase un deberdel ciudadanoy es al mismo
cionó una visión realista de la enfer en el buen camino firmandoel docu tiempo desdeel punto de vistasocio
medad nacidadel hábito de cotejare! mento. Firmaron todos menos Alix. lógico un reflejo de la realidad es
hallazgo irrefutablede la autopsia “in El Dr. Palanca,a la sazónprofesor de pañola.
vivo” con las a vecescalenturientas la Academia,más tarde GeneralMé
El Ejército según nuestras Orde
elucubraciones suscitadas al amor dico, Jefe de Sanidaddel Ejército y nanzas, debe contribuir no sólo a dar
del negatoscopio, y eso le hacía Director Generalde Sanidad,comen a losjóvenes una educaciónmilitar y
superior a todos sus compañerosde taba con suscompañerosde claustro: marinera sino a alentarlescontra po
especialidad.
“No se molestenVds.No conseguirán sibles y destructivosenemigos,dentro
La figura de Alix, también en lo nada con Alix... es un ácrata”.
de la instrucciónindividualy colectiva
externo, erainconfundible:alto, arro
y qué duda cabeque una de las más
gante, la cabezarobusta y bien po
Agustín EstebanHernández importantes es la droga.
Coronel Médico
blada de cabello (plateado en la
La estrategia es cortarla de raíz,
Profesor Titular de Universidad
época en que le conocimos),la mirada
perseguirla, acosarla,eliminarlay en
profunda, terrible a veces,para mí
algunos casosrehabilitaral individuo
evocaba un poco el busto de Beetho
cuando ello sea oportuno.
ven. Su vestido “de regusto románti
La mejor vacuna contra la drogoco”, según apuntaba muy certera
EL CONSUMO
dependenciaes unapersonalidadsó
mente un ilustre académico,incluía DE DROGAS Y ALCOHOL lidamente constituída, que permita
siempre la corbatade lazo, chalecos
afrontar los avataresde la existencia
EN EL AMBITO
vistosos, diferentesdel restodel traje,
de un modo sano.
reloj de bolsillo cuya cadena hacia DE LASFUERZAS
ARMADAS Si la “mili” da el espaldarazodefini
una leve ondulación desde el ojal
tivo al jo venpara pasar a la palestra
donde se anclaba.
Sr. Director:
de la vida como “hombre”, bueno
En los congresosy reunionescien
Recientemente en Canariasorga sería unir a los valorescastrensesdel
tíficas siempre aparecíaen la cresta nizado por/a Secciónde Farmaciade sacrificio, la obedienciay la disciplina,
de la polémica,opositorimpenitente, la Macan del Ejército del Aire, se el culto es la medida de nuestras
apasionado,idealista,paradójico.Para celebraron unas jornadas de lucha posibilidades del aspecto de la per
quienes formados en las aulas sal antidroga continuadorasde las que sonalidad de cadajoven.
mantinas hemos tenido siempre en anteriormente organizóel Serviciode
De hechola droga,ha entradoen el
D. Miguel un directorespiritual,el Dr. Medicina del Hospital del Aire de Ejército y el Ejércitoen la droga, ya
Alix se nos aparecíacomo un perso Madrid y las de Toxicologíay Droga que palabras tan castrensescomo
naje unamuniano—quijotesco—.
dicción del Hospital Naval de San CUARTELestánya en el argot normal
No abrigaba rencores, pero era Fernando (Cádiz).
de los drogadictos,haciendoalusión
altanero y su reaccióninmediataante
En todas ellas, aparte del positivo a una pequeña cantidad de droga
la ofensa,o la simple contradicción, intercambio de conocimientosentre que se pasa entre los amigos. Se
era violenta,avasalladora.
los profesionalesde los tres Ejércitos, podía introducir dentro de nuestras
En ciertaocasiónun pacientesuyo, Guardia CMI, Policíay especialistas costumbres militaresalgo tan curioso
general acostumbradoal mando, le civiles, se puso de manifiestola exis como sucedecon civilizacionescomo
amenazó con arrancarseel tubo de tencia de casos de intoxicaciones los “neos” cultura popular agrícola
drenaje pleural que portaba desde cada vezmás frecuentespor drogas, ubicada entre Thailandiay Birmania
hacía variassemanasy Alix le con dentro de nuestro ámbito castrense que vive del cultivo del opio. Ellos,
testó autoritario: “Si Vd. hace éso así como del inadecuadotratamiento con opio abundante,saben que los
“.—
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Necesidad de. arbitrar;’un sistema
trabajadores del campo, aptos para
que
permita el intercambio de expe-. —hace ‘poco más de ocho meses—
las tareas agrarias, no debén fum8r,
opio porque esto los incapacitaría. riencias analíticasrealizadas.enCadá. qe! intérés e impulso generadospor
Sólo los ancianoso los imposibilita Ejército,. así como la formación de. un pequeñoequipo de profesionales
dos parae/trabajo, puedendisponer una comisión de expertos,integrada ‘de la emergencia(reanimadores,in
de una pipa de opio. Si un joven por médicos y farmaceúticos que tensivitas, pediatras,internistas,ciru
incumple esta norma, es marginado fuese la encargada de asesorar de janos, traumatólogos,generalistas,ur
tanto individualcomocolectivamente, forma permanenteal Mandoen estos genciólogos), para ocupar una gran
con una intensidadtal, que muchísi aspectos. Esta comisión deberíaso laguna no cubierta, en este campo,
mas vecesacabasuicidándoseo emi meter a la consideraciónde la autori por otras sociedadesya existentes
dad militar competente,el estableci (SEMIUC,SEDAR,SEMECA,SEMU),
grando.
Este ejemplo actual es importante miento de un plan’ piloto ínter- agrupa en tres seccionesautónomas
para entender cómo un código no ejércitos así como la homologación a los colectivosmás representativos
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Han de participar en la dinámica fensión del encausado.
arrollar un plan de participaciónciu
Es pues una tarea importante la dadana activay eficazen situaciones
preventiva junto a los mandosnatu
rales, los mismosmarinerosy solda que deben plantearselos profesiona graves urgentes, tanto individuales
dos y se ha de contar con medios les de la Sanidad Militar, es conso como colectivas; y, finalmente, la
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