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La Psiquiatría como encrucijada
en las Fuerzas Armadas
D. J. Cabrera Forneiro

*

Hoymitarmáselquecamponuncay definir
es necesario deli
el objetivo

de la psiquiatría dentro del contexto
general de las ciencias de la salud, ya que los
últimos tiempos han sido proclives en tér
minos como antipsiquiatría, politiquiatría,
psiquíatrización, negación de la enfermedad
mental..., etc y que son el resultado de la
elevada confusión en la que nos movemos y
de la crítica situación socio-cultural de
Occidente que parece haber perdido la brú
jula con la que dirigió los destinos del
mundo civilizado en los últimos siglos.
La psiquiatría ha llegado probablemente
a una nueva encrucijada, ya no basta con
encuadrar nosológicamente un proceso mor
boso, pués incluso se pone en duda la
nosologia, se exige de la psiquiatría por un
lado soluciones psico-terapéuticas para el
“hombre en paro” con una Reacción Depre
siva por dicho motivo, por otro se le niega
cada vez más la posibilidad de diagnosticar
con certeza una Esquizofrenia y menos aún
someter al paciente al electroshock, eso sí a
cambio se le concede el derecho al uso de
grandes cantidades de psicofármacos con
probada toxicidad, así mismo y contradicto
riamente a lo anterior se piden responsabi
lidades legales y afilados diagnósticos peri
ciales por parte de la Justicia, y a cambio del
enorme vacio legal que hoy existe respecto
al tratamiento del enfermo mental, solo hay
anteproyectos, proyectos de reforma y refor
mas parciales, si ingresamos a un paciente
en contra de su voluntad (voluntad viciada
por la enfermedad!) podemos ser acusados
de secuestro, y si no lo hacemos somos
reponsables de su conducta en la calle...,etc.
Estamos pués como se vé en una peligrosa
encrucijada y es preciso volver la vista atrás
sin dejar de apuntar al futuro, quitar el
polvo a antiguos conceptos aún hoy vigentes,
reestructurar los actuales y situamos como
médicos.
El término psiquiatría probablemente fué
utilizado por primera vez por el neuroanato
mista JOHANNCHRISTIANREIL en su obra
“Rapsodias sobre utilización de la terapéu
tica psíquica en los trastornos del espíritu”
(HALLE 1803) y etimológicamente proviene
de los radicales “psique” (vida y espíritu
según HOMERO y alma humana según
PINDARO) e “latros” término jónico usado
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Cap. Méd. Diplomado de Psiquiatría
Méd. Forense y Diplomado en Salud Plblica
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por HERODOTOcon el significado de “cura
dor o sanador”.
No debiera ser preciso recordar que en la
actualidad la psiquiatría constituye una
especialidad médica con bases profunda
mente hipotético-deductivas y experimenta
les, integrada en las ciencias de la salud
pero sin olvidar que en sus presupuestos
teóricos coexisten los principios filosóficosantropológicos junto a lo meramente bioló
gico, y decimos que “no debiera ser preciso
recordar”, porque aunque somos fieles al
precepto “nada nuevo hay bajo el sol” del
ECLESIASTES, aún nos sigue causando
tristeza la ignorancia y falsa auto-suficiencia
de todos aquellos que ante la expresión
“psiquiatra” esbozan un rictus de sonrisa
incrédulo-burlona (al estilo de BERGSON),
enjuiciando sin ellos saberlo una de las
disciplinas hoy por hoy más integradora del
amplio espectro de la medicina,
Por otro lado y desgraciadamente aún no
estamos libres de diletantes, especuladores
pseudocientíficos, aconsejadores paternales
y demás gentes que haciendose propietarios
de alguna de las variadas interpretaciones
del “alma humana” se creen en la obligación
de redimir los problemas de la mente del
atosigado hombre del siglo XX.
Contra esto no tenemos otra opción que
volver a reivindicar la formación compacta
del actual psiquiatra, basada esta en la
Neurobiología, Neurología.Psicopatología (es
pecialmente Fenomei-iológica),Psicología Clí
nica y medicina en general, así como en las
actuales tendencias multidimensionales y
pluridisciplinarios de las ciencias de la
salud, en las que términos como “marcadores
biológicos de la enfermedad mental”, “deter
minaciones analíticas de neurotransmiso
res”. “pruebas electrofisiológicas”.. etc cada
vez son más comunes y anuncian un claro
camino hacia la objetivación de la enferme
dad mental,
En nuestras Fuerzas Armadas la psiquia
tría ha jugado un papel muy importante en
los últimos dos siglos, recordemos que ya en
1800 salió a la luz la Real Orden de 8-Julio
en materia de enfermedad mental en los
ejércitos y aún antes en las Ordenanzas
Militares de 1768 (apartado 22, Título V.
Tratado VIII)se hablaba de “Peritos”asesores
de los diferentes Tribunales entre los cuales
alguno hablaría de enfermedad mental,
Es bien sabido por otra parte que aproxi
madamente el 50% de la población entre 18
y 23 años está controlada por la medicina
militar y que al menos un 15-20% de
reclutas y soldados que ingresan en los
hospitales militares, lo hacen por razones

psiquiátricas, lo que finalmente se traduce
en ser esta disciplina una de las tres
primeras en frecuencia de exclusión del
Servicio Militar,
¿Porqué tantos problemas aparentemente
psiquiátricos en el Servicio Militar?. Las
razones son sencillas y es preciso plantearlas:
la) Creciente susceptibilidad a todos los
niveles sociales y en todo el mundo contra el
Ejército, lo que deforma estadísticas y pre
juzga situaciones,
21 Edades de ingreso en filas que coinci
den con la más proclives para la eclosión de
determinados cuadros morbosos (Esquizo
frenia).
3*) La primera separación del medio sociofamiliar que hace el joven, suele coincidir
con su ingreso en filas con los correspon
dientes problemas emocionales.
4*) La propia estructura militar en su
cohesividad, normatividad yjerarqulzación,
es óptima para la rápida detección de cual
quier ligera modificación de conducta.
51 La psiquiatría militar cada vez con
mayores medios diagnósticos y mejor for
mación individualizada discrimina con gran
fineza las problematicas mentales.
En un estudio realizado por nosotros en
una Región Militar de carácter retrospectivo
y durante 6 años, obtuvimos 1197 excluidos
del Servicio Militar por razones psiquiátricas
(1980-1985), de los cuales 578 (48%) lo
fueron Temporalmente, 192 (16%) por Psi
coneurosis Grave o Trastornos de la Perso
nalidad y el resto, 427 (36%) por diversa
patología psiquiátrica.
De los 1197 casos no existierón fluctua
ciones de un ario para otro respecto a las
Psicosis Endógenas lo que apunta hacia su
etiopatogenia biológico-endógena, si obser
vamos un discreto decremento en cuanto a
las Reacciones Vivenciales Anómalas índice
de una mayor capacidad psico-físlca del
varón español para su adaptación a las
FAS y finalmente las cifras de OligofreniasDebilidades Mentales se mantuvieron esta
bles durante todos los años estudiados.
¿Qué futuro se anuncia para la psiquiatría
en nuestras FAS? Impredecible pero espe
ranzador y en el camino de una mayor
integración con las actuales corrientes cien
tíficas de la psiquiatría mundial y en parti
cular de la Sanidad Nacional, siempre y
cuando los organos rectores de nuestros
destinos profesionales se sensibilizen al
respecto y entiendan que no se trata de
beneficiar a unos profesionales, sino al
Soldado español, objetivo final de nuestras
inquietudes.
medicina militar
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Modificaciones gasométricas,
hematológicas e inmunológicas
como indicadores de la biocompatibiidad
de la membrana eva!
J.R. Gutierrez Gonzalez
A. Mendez Martin **
A. Ortiz Gonzalez **
R. Rodriguez
C. Guizot
E. Reviriego ** *
M. Ortiz

*

SUMMARY
Es bien conocido que el contacto de la membrana
de dialisis con la sangre del paciente puede dar lugar
a reacciones que sean indicativas de la biocompatibi
lidad (BC) de dicha membrana.
Hemos estudiado la BC de la membrana EVAL
(etinilvinilzilcohol) en un grupo de diez pacientes con
un total de 780 sesiones de dbíliais, valorando pará
metros clasicos (gasométricos y alteraciones hemato
logícas), y paramétros de reciente utilización como
los marcadores de actividad inmunologica (C3. C4,
OKT3, OKT4, OKT8).
Las modificaciones más significativas la experimen
taron los leucocitos totales y los neutrofllos con un
importante descenso a los 15’, con discreta recupera
ción a los 30’ y practicamente normsali7ados al final
de la sesión. El descenso linfocitaxio no fué tan
significativo con recuperación final.
Se evidencia hipoxemia significativa que se mantiene
hasta el final de la hemodiálisis.
La fracción C3 experimenta un descenso significativo
a los 15’ y 30’ correlacionandose con la leucopenia
intradialitica.
Comparativamente con el Cuprofan y el Poliacrilo
nitrilo creemos que el EVAL ocupa una situación
Intermedia en cuanto a su biocompatibilidad.

It is well known that contact between the
dialysis membrane and the patient’s blood may
cause reactions that indicate the biocompatibility
(BC) of the said membrane.
We have studied the BC of the EVAL membrane
(Ethynilvinylalcohol) la a group of ten patients
with a total of 780 sessions of dialysis, evaluating
the usual paraineters (gasomefric and hematological
alterations), and also recently used parameters
such immunological activity markers (C3, C4,
OKT3, OKT4 and OKT8).
The most signiflcant modifications are seen in
the total leucocytes and the neutrophyls with an
important descent at 15’, with discrete recoveiy
after 30’ and practically a return tu normal at the
end of the session. The lynphocyte descent was
not so signiflcant related tu final recovery.
Signiflcant hypoxemia was noted and this conti
nued until the end of the haemodialysis.
The C3 fraction undérwent a signiflcant descent
at 15’ and 30’, correlated tu the intradialytical
leucophene.
Compared with Cuprofan and Polyacrylonitryl,
we beieve that EVALholds an intermediate posi
tion wlth regard tu ita biocompatibility.

PALABRASCLAVE.

KEY WORDS:BIOCOMPATIBILITY.
HAEMODIALY
SIS. EVAL.

DIALISIS. EVAL

BIOCOMPATIBILIDAD.HEMO

como el resultado de las interacciones
especificas e inespecíficas entre los
Desde hace algunos años se viene bio-materiales de la membrana de diá
utilizando el término biocompatibiidad lisis y la sangre del paciente en contacto
de la membrana de hemodiálisis (BC) con dicha membrana (1). Cuando estas
reacciones son intensas pueden afectar
al paciente y provocar reacciones de
hipersensibilidad con secuelas clínicas
Capitán Médico
(disnea, dolor torácico, diaféresis, alte
fle. Col. Médico
raciones analíticas, infecciones...) por
Diplomados
en Enfermería
varios mecanismos: activación de la
Colaboradores
Servicio de Nefrología del Hospital del Aire.
coagulación, activación del complemen
Madrid
to y activación graxulocítica.
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En esencia, se han evalúado repeti
damente dos aspectos como indicativos
de la BC: a) leucopenia y/o alteraciones
de las subpoblaciones leucocitarias, y
b) hipoxemia, existiendo gran contro
versia en cuanto a importancia de
dichas alteraciones, mecanismos fisio
patológicos y parámetros más adecua
dos para evaluar dicha BC (2. 3, 4 ,5, 6,
7).
Por este motivo, hemos considerado
oportuno conocer la BC de la membrana
EVAL (etilenvinilalcohol) y confrontar

BC MEMBRANA EVAL. METODOS
PARAMETROSHEMATOLOGICOSARTERIALES
LEUCOCITOSTOTALES
NEUTROFILOS
LINFOCITOS
EOSINOFILOS
PLAQUETAS

los datos con los resultados de un
trabajo anterior con membranas decu
profan (CU) y poliacrilonitrilo (PAN).
MATERIAL Y METODOS

1h1’’.L

T15, T30, T60
To,
y
T240

PARAMETROSGASOMETRICOSARTERIALES To, T30, T240

Hemos realizado un estudio con 10
pacientes durante un tiempo de 6
meses (780 HD) que se dializaban a un
ritmo de 3 X 4 horas semanales con
dializador capilar KF 101 (EVAL)de 1.3
m2 de superficie.
Las condiciones de la HD no se
modificaron con el cambio de membra
na.
Los parámetros estudiados, tanto he
matológicos, gasométricos, bioquímicos
e inmunológicos, se exponen en la
Tabla 1, realizándose extracciones san
guíneas arteriales basales a To y poste
riormente a 15’ (T15), 30’ (T30), 120’
(T120) y al final de la sesión 240’
(T240).

pH, p02, pCO2,CO3H,ABE, C02 total, Sat 02ABL3

Radiometer

PARAMETROSBIOQUIMICOS To y T240
AZOTEMIAASTRA
CREATINEMIAANALYZER
PDFKitt

4 BECKMAN
2 BECKMAN
TROWED-WELLCOTEST
HA-13

PARAMETROSINMULOGICOS To y T240
C3 y C4Kitt
de INMUNODIFUSIONRADIAL
gERIA
OKT3, OKT4 y OKT8ANTICUERPOS
MONOCLONALES
ORTHD
ROSETASTECNICA
DE JONDAL
Ig SUPERFICIEANTISUERO
CARNEROAnti Ig hu
mana

RESULTADOS

Parámetros hematológicos: los leu
cocitos disminuyeron a valores signifi
TABlAL ‘VALORACION ESTADISTIC.A MEDIANTE “t” DE SIVDEIVT
cativos, por debajo de 2.500 a los 15’
(T 2266 838) con recuperación parcial
a los 30’ y 60’ (T 4908 857) y práctica
La p02 disminuyó ligeramente al
aumento final sobre el valor basal,
mente normalizados, pero con diferen
final de la sesión evidenciándose en
cias aún significativas sobre el valor Tabla II.
Los porcentajes de variación se expo este punto un discreto aumento del
basal a los 240’ sin leucocitosis reacti
nen en las figuras 1, 2, y 3, respectiva contenido total de 02, ambos de escasa
va.
cuantía, pero estadísticamente signifi
Los neutrófilospresentaron
una ci mente.
Parámetros gasométricos: La modi cativos (Fig. 4).
nética similar a la de los leucocitos
Parámetros bioquímicos: Tanto la
totales, no así los linfocitos, que si bien ficación de los parámetros estudiados azotemia
como la creatinina plasmática
descendieron inicialmente no fue tan se expone en la Tabla III. Como era de
disminuyeron significativamente como
intensamente como los anteriores con esperar el pH, ABE y CO 3H aumenta
ron significativamente ya a los 30’ de la se muestra en la Tabla IV.
recuperación total a los 240’.
Parámetros inmunológicos: Presen
HD alcanzando valor de rango normal
Las plaquetas presentaron un des
taron
variaciones poco significativas
a
los
240’.
censo escasamente significativo, con
-

-

PARAMENTROS HEMATOLOGICOS

TIEMPOS
0’
Leucocitos 6.608
VAL. ABS. Neutrófilos 4.011
CX)
Linfocitos
2.032
Plaquetas 177.500
Leucocitos
VAL.PORC. Neutrófilos
SOBREEL Linfocitos
BASAL(g)
Plaquetas

---

---

---

---

15’
2.266
816
1.257
141.800

30’
4.616
2.769
1 .555
161.800
69,6 %
68,4%
73,5%
92,1%

34,1 %
208%
60,7%
83,9%
TABlA

60’
4.908
3.097
1.477
163.000
74,5 %
77,8%
741 %
89,4%

240’
6.016
3.561
1. 973
207.400

mm3

935 %
90,5%
102,7%
121,7%
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VARIACIONES PORCENTUALES DE LA SERIE BLANCA

durante la HD (Tabla y). El comple
mento en su fracción C3 no sufrió
variaciones aL final de la sesión, con
respecto al valor basal, mientras que el
C4 experimentó un leve, pero significa
tivo aumento post-dialisis.
No hubo cambios significativos en
los valores de OKT3, OKT4, OKT8, IgE,
Test de formación de rosetas, ni en la
inmunoglobulina de superficie.
DISCUSION
Con este trabajo se ha pretendido
conocer la BC de la membrana EVAL,
valorando marcadores que pudiéramos
llamar clásicos (hematológicos y gaso
métricos), así como marcadores inmu
nológicos de más reciente utilización,
disponibles en nuestro medio hospita
lario.
En relación con los cambios de los
parámetros hematológicos, los resulta
dos son concordantes con estudios
realizados por otros autores y con
nuestros hallazgos con membranas de
CU y PAN (8).
Destaca la leucopenia en los primeros
minutos de la HD a expensas básica
mente de los neutrófilos y en menor
grado de los linfocitos, que se mantiene
aunque muy discreta hasta el final de
la HD sin leucocitosis reactiva comó
ocurre con el CU y PAN.
En cuanto al mecanismo fisiopatoló
gicos de la leucopenla intradialitica, se
han sugerido muchas causas como la
acumulación de leucocitos en el diali
zador, destrucción en líneas y membra
nas y aumento de la marginación leu
cocitaria en el lecho vascular pulmonar
y sistémico.
La explicación más razonable parece
la de la marginación leucocitaria en el
lecho vascular que, a partir de los
trabajos de Graddock en 1977 (9), se
pone en relación con la activación del
complemento a través de la vía altema
con reducción de C3a y C5a
Trabajos posteriores (10, 11, 12) de
muestran que el mecanismo íntimo es
la activación de la vía alterna del com
plemento
de
forma
transito
rla,alcanzando el pico máximo en los
primeros 15-30 minutos de la diálisis.
En nuestro estudio, aunque en un
principio se determinaron sólo valores
pre y post-diálisis de C3, con un grupo
reducido de pacientes se determinaron
basalmente y a los 15 y 30 minutos,
evldenciandose un descenso significa
tivo y una correlación lineal con la
leucopenia, similar a la que se encuen
tra cuando se comparan productos de
activación del complemento (C3a des
Mg) con la leucopenla (13).
La activación del sistema del comple
mento a través de sus mediadores
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VAL ABS9 2.266 4.616
OS.
±835 ±921

4.908
±857

6016
±519

FIG. 1, 2y3

PARAMETROS GASOMETRICOS
TIEMPOS
pH

daría lugar a un aumento de agregación
leucocitarla y secuestro de granulocitos
en el lecho vascular pulmonar, dando
lugar a leucopenia intradialítica, meca
nismo también relacionado con la hi
poxemia en diálisis. El mecanismo ín
timo pudiera ser que la C5a des Arg
induzca un aumento de expresión de la
MO 1, glicoproteína de superficie de los
granulocitos promotora de adhesividad
(‘4).
En relación con los parámetros gaso
métricos en los primeros minutos de la
HD se pone de manifiesto un descenso
significativo de la p02 que se mantiene
hasta el final de la sesión aunque en
menor cuantía, en relación con las
otras membranas estudiadas, el des
censo es inferior al obtenido con el CU
y similar al descenso con el poliacnilo
nitrilo.
Con respecto a la pCO2 tras un
aumento no significativo en los prime
ros minutos de la hemodiálisis des
ciende al final de la sesión, presentando
este descenso significación estadística;
a este tiempo, la diferencia es significa
tiva con el CU y similar a la del PAN.
El mecanismo fisiopatológico de la
hipoxemia en HD es un tema contro
vertido, en el momento actual son
aceptados varios mecanismos como
posibles causantes de la hipoxemia.
ninguno de ellos excluye al otro, sino
que parece que se complementan yio
actúan en diferentes fases de la HD.
Se ha intentado establecer una rela
ción entre leucopenia e hipoxemia, así
Graddock (9, 15) propone que la activa
ción del complemento provocada por la
membrana dializante daría lugar a
microémbolos o agregados leucocitarios
dando paso a un desequilibrio en la
relación ventilación/perfusión y/o en
la disfunción pulmonar.
Dentro de este contexto el C5a tiene
actividad broncoconstrictora y puede
inducir degranulación neutrofilica y
liberación de factores lizosómicos bron
coactivos como la elastasa o la mielope
roxidasa que provocan aumento de la
resistencia aérea. Esta teoría presenta
lagunas: 1 con el empleo del PAN no se
produce leucopenia pero no se evita la
hipoxemia; 2. es difícil correlacionar la
leucopenia que es transitoria y la hipo
xemia que se mantiene durante la
sesión.
En la actualidad, diversos trabajos
(13. 16, 17, 18) han tratado de atribuir
un papel predominante a los compo
nentes de la activación de los granulo
citos como marcadores de la biocompa
tibilidad
de las membranas
de
hemodiálisis, la conclusión es la no
obligatoriedad de la formación de ana
filotoxinas para la activación de los
granulocitos. El mecanismo de activa
ción de los granulocitos en ausencia de

CO3W
ABE
VAL. ABS. PO2
(x)
PCO2
Cont. t. 02
Sot 02
pH
C03H
ABE
VAL. PORC.
PO2
SOBRE EL
BASAL()
PCO2
Cont. t. 0
SotO2

0’
7,34
18,16
-6,12
90,8
34,1

30’
7,35
18,88
-5,5
85,9
34,5
lO,?
95,5

11,0
96,0

103 %
IO44%
85,8%
89,1%
101%
99,2%
99,4%

-----

--«---

240’
7,41
20,6
-3,0
86,9

mEq/L.

33,2

mEq/L.
mmHg.
mmHg.

11,9
96,2

mmol/L.
%

¡22 %

111,2%
48,6%
96,6%
94%
109,5%
100,1%

Referidoo variaciones
de los cente,imas.

TABlA

III

PARAMETROS BIOQUIMICOS

TIEMPOS
Urea
VAL. ABS.() Creatinina
PDFs
Urea
VAL. DEVAR.
SOBREBAS. Creatinina
(50
PDFS

0’
189
15, 1
17

240’
92
8,3
68

mg/dI.
mg/dI.
mg/dI.

48,6%

---

%
400,0%
5414

---

---

TABLA IV

VARIACIONES DE LA PO2
o/o

loo

90N
80
70
60

.

50
40

.

30

.

20
lo
0
VAL. ABS.X
D.S

30

MINUTOS

85,9
6,82

86,9

240

±9,82

FIG. 4

medIcina militar

545

Modificaciones gasométricas,
hematológicas e inmunológicas
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PARAMETROS INMUNOLOGICOS

de la membrana eval

TIEMPOS
activación del complemento es desco
nocido; para Tetta (19) la transforma
ción en cationes de la carga neutra o
aniónica de la membrana condiciona
su transformación en un material con
intensa capacidad de activación de los
polimorfonucleares.
En relación con los componentes de
la activación de los granulocitos (lacto
ferrina, mieloperoxidasa y elastasa) pa
rece que las membranas más biocom
patibles,
respecto al CU. son el
poliacrilonitrilo y la polisulfona, encon
trándose el etinilvinilalcohol en una
situación intennedia.
Otros autores demuestran que la
hipoxemia en HD es secundaria a
hipoventilación alveolar inducida por
pérdida de C02 en el líquido de diálisis
sin que haya afectación funcional y/o
estructural pulmonar. Así Aurigemma
yToichin (20,21), comprueban la desa
parición de la hipoxemia cambiando el
acetato por bicarbonato y Sherlock (22,
23) obtiene resultados similares me
diante la adición o burbuja de CO2en el
líquido de diálisis. El paso de CO2 al
líquido de diálisis da lugar a hipocapnia
y, en consecuencia, una hipoventilación
alveolar secundaria que produciría la
hipoxemia.
De lo anteriormente expuesto, se
concluye que en las fases tempranas de
la HD existe una asociación entre leu
copenia e hipoxemia, principalmente
debida a la activación del complemento;
del estudio de membranas con escasa o

C3
C4
IgE
OXT3
VAL. ABS.
0KT4
(X)
OKTs
OKT3/T8
Ros. Esp.
Iglob.Sup.
i

240’

0’
82,6
50,0
77,5
71,5
49,8
25,5
2,15
78,2
4,0

-

-

84,0
59,4
71,2
69,5
49,6
220
2,48
77,7
4,2

VAL. NORM.*
120 ±40
mg/dl.
mg/dI.
40± 20
60±40
nVI/mL
%
60± lO
%
35± lO
25 ± 5
%
2± 0,5
---

%
%

70± lO
10± 5

Te’cnicasS.Inmunologi’aH Aire.

TABLA y

nula activación del complemento se
deduce que la activación granulocítica
tiene un papel iniportante en relación
con la membrana dializante y que en
las fases tardías la hipoxemia depende
en gran medida de factores relacionados
con el líquido dializante.
Con respecto a las subpoblaciones
linfocitarias no se aprecian modifica
ciones significativas en las subpobla
ciones supresoras y/o citotóxicas con
cordantes con los datos de la literatura.
En resumen, podemos señalar que
con respecto a los parámetros de bio
compatibilidad estudiados por nosotros,
el EVAL presenta una situación inter
media con el CU y el PAN, con un
comportamiento en los primeros mo-

mentos de la HD más similar al CU,
mientras que se asemejan más al PAN
en los tiempos medios y finales de la
HD; mostrando como membrana diali
zante una excelente calidad dialltica
para moléculas de pequeño peso mole
cular.
El tema de la biocompatibilidad no
es un tema cerrado ya, en la actualidad
se siguen llevando a cabo estudios para
conseguir aumentar la biocompatibili
dad, basándose en la reducción de la
superficie de la membrana. reutffización
de dializadores o utilización de otros
tipos de membranas, como el poliacri
lonitrilo, polimetilmetacrilato. polisul
fona, policarbonato o celulosas modifi
cadas.
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Etanol y Tetrahidrocannabinol
¿Factores de agresividad en las FAS?
Lorezo Llaquet Baldellou *
Manuel Quiroga Gallego **
SUMMARY

En una muestra de 4.462 casos de Tropa No
Profesional que tomaron contacto con el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Militar de Melilla en el
período comprendido entre el 1/4/1982 y el 31/3/
1986, se estudia el consumo de ETANOL y de
TETRAHIDROCANNABINOL
y la relación que éstas
sustancias puedan tener con las conductas agresivas.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que
el consumo de THC es mayor entre los pacientes
agresivos y que éste se incrementa proporcionalmente
a la par que se agrava la conducta violenta.
Para el ETANOL,su consumo no muestra diferencias
significativas ni por lo que respecta a la muestra
global, ni al grupo de los agresivos ni respecto al
incremento de severidad de la conducta agresiva.
Es significativamente mayor el consumo de ETANOL
que de THC en todos los grupos considerados, salvo
en los AGRESIVOS MUY GRAVES que, en ambas
sustancias, se alcanza el 100%.
No hemos encontrado ningún caso de agresividad
con consumo exclusivo de una de las dos sustancias,
todos utilizaban su mezcla.
Pese a carecer de la pureza que experimentalmente
sería exigible para determinar la responsabilidad
directa y exclusiva del THC en las conductas AGRESI
VAS, es posible, a luz de los datos aportados, concluir
que existe alguna relación entre conductas violentas y
consumo de THC en el medio militar no profesional.
Además, es preciso reflexionar sobre la posibilidad
de que la mezcla de estas dos sustancias, ETANOLy
THC, tenga unos efectos favorecedores de comporta
mientos violentos mayores que los derivados de cada
uno de los productos por separado.

INTRODUCCION
Desde antiguo, el ETANOL y el TE
TRAHIDROCANNABINOL(THC), aka
loide activo de la Cannabis Sativa, han
Capitán Médico
Sección
zuelos
Hospital

Hospitalaria

Psiquiátrica

Militar Central ‘Gómez

Capitán Médico
Jefe del Servicio de Psiquiatría
Hospital Militar de Melilla

Ciempue—
Ulla”

Using a 4.462 cases collection of no professional
soldiers that connected with Psychiatric Department
of Melilla Military Hospital from January 1, 1982 to
March 31,1986 we study the ETANOLand TETRAHI
DROCANNABINOLconsumption and the relation with
aggressive behaviours.
Results obtaining prove a biger THC consumption
among aggressive patients and adequate increase with
violent conduct aggravating.
ETANOLconsuinption has not signiflcant differences
neither total group concerning nor aggressive people
group nor aggressive behaviour severity increasse.
On total group ETANOLconsumption is signiflcant
biger than THC one excepting VERY AGGRESSIVE
GROUP which both substances obtain 100%
We did not find a aggressivity
case with one
substance exclusive consumption. Every one used
mixture.
Despite not tu have the purity that experimenting it
is require tu determirnng THC direct and exclusive
responsability on the AGGRESSIVE behaviours, it is
possible, t.hrough the data, tu deduce that there is a
relation between violent behaviours and THC con
sumption on the no professional military fleld.
Besides it is necessaxy tu reflect about the possibility
ETANOL and THC mixture has favourable effect on
violent conduct more than each substance only.

sido objeto de numerosos estudios sobre
las modificaciones que ejercen en el
psiquismo y, por tanto la conducta de
quienes las consumen. De la gran
diversidad de modificaciones compor
tamentales que han sido señaladas,
hemos escogido la AGRESIVIDADpor
entender que reviste una especial sig
nificación en el marco donde ejercemos
nuestra especialidad.
Pero ambas sustancias, respecto de
su papel como generadoras o favorece
doras de conductas violentas, aún sien-

do de consumo muy extendido, presen
tan muy diversas consideraciones.
El THC para De ROPP, (4) es opuesto
a la violencia. FREEDMANy cois, (6),
opinando de igual forma, admiten la
posibilidad de reacciones de pánico.
FREIXA y cols (7) abundan en esta
idea, si bien reconocen su asociación,
frecuente, con todo tipo de conductas
antisociales, cuya etiología no estiman
enteramente
atribuible al tóxico.
AGUAR (1) y DUSEK (5) hablan del
efecto de la desinhibición, si bien no lo
medicina militar
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AGRESIVIDAD

Y SUS TIPOS

consideran específicamente agresivó
geno. ASTOLFI y cois (3) describen la
existencia de agresividad en los grados
uy IV de la intoxicación aguda y ponen
de manifiesto un aumento de tasas de
serotonina y, a dosis altas, de noradre
nalina. REPETID (9) señala la existen
cia inequívoca de agresividad en las
fases que él denomina “de inducción” y
“premórbida”, acepta la asociación entre
consumo y actos antisociales, en con
traposición a la creencia de la exaltación
de la creatividad artística, y reconoce
que éste efecto es más fácil en sujetos
con estructuras básicas de agresividad.
LIPTON y cois (8) concluyen, aportando
datos experimentales sobre animales y
humanos, que la agresividad es favore
cida cuando existe un stress previo en
el sujeto. El DSM-III (2) considera para
el diagnóstico de Abuso y/o Dependen
cia del Cannabis la existencia de “pro
blemas legales (distintos de los deriva
dos de una simple detención por
tenencia, adquisición o venta de la
sustancia)”.
El ETANOLes universalmente aceptado
como agente facilitador y productor de
conductas violentas, y así, en el precita
do DSM-IHse considera explícitamente
como criterio diagnóstico para el Abuso
“los actos violentos durante la intoxi
cación”.
En nuestra experiencia clínica, pese
a las controversias apuntadas, es que
el consumo de cualquiera de las dos
sustancias facilita la aparición de con-

NO AGRESIVIDAD
AGRESIVIDAD , . . .

3.169
261 (7,6%± 0,45)

3.987
818
214 (20,7%± 1,26) 475 (10,64%±0,46)
4.462

1.032

3.430

TOTAL

TOTAL

INGRESOS

CONSULTAS

(Porcentajes, acompañadosde su error estándard,sobre total columnas)
CONJUNTO AGRESIVOS:475
AGRESIVIDAD LEVE294
AGRESIVIDAD GRAVE174
AGRESIVIDAD MUY GRAVE

(61, 9%± 2,22)
(36,63%±2,21)
(71,47%± 0, 5)

Nótese el predominio significativo de Ingresos sobre Consultas y Conjunto, así como la
prevalencia de las conductas violentas de menor gravedad;
TABLA 1

ductas violentas entre el personal de
Tropa No Profesional. Y ello es todavía
mucho más grave por cuanto que en la
gran mayoría de los casos son consu
midas conjuntamente.
Por ello, el objetivo del presente tra
bajo es tratar de establecer la relación
que pueda existir entre el consumo de
cada una de estas sustancias, conside
radas por separado, y la presencia de
AGRESIVIDAD.
MATERIAL Y METODO

General de Melilla entre el 1/4/82 y el
31/3/86, que tomaron contacto con el
Servicio de Psiquiatría del Hospital
Militar durante algún momento de su
permanencia en Filas.
La AGRESIVIDAD,estimando su se
veridad, se considera:
LETE: discusiones y/o agresiones
que no implicaron la intervención co
rrectiva del Mando ni lesiones.
GRAVE: agresiones que requirieron
la intervención del Mando o produjeron
lesiones de pronónstico leve o menos
grave.
MUYGRAVE:cuando se produjeron
lesiones de pronóstico muy grave o la
muerte.
EL DIAGNOSTICODE CONSUMIDOR
se ha realizado, para ambas sustancias,
-

-

-

El presente estudio se ha realizado
sobre 4.462 casos de Tropa No Profe
sional, excluidos Reclutas, procedentes
del Contingente de la Comandancia

CONSUMIDORES DE TIIC Y AGRESIVIDAD
CONSULTAS
NO CONSUMIDORES2.037
CONSUMIDORES1.393

INGRESOS

TOTAL

743
(40,61%± 0,8)

2.780

(28%±
289 1,39)

TOTAL3.430

(37,3%±
1.682 0,72)
1.032

4.462

(Porcentajes, acompañadosde su error estándard,sobre total columnas)
AGRES. LEVE

NO CONSUMIMIDORES
CONSUMIDORES122

AGRES.
GRAVE
172

(41,5± 2,87)

113
(64,95%

±

TOTAL294

MUY
GRAVE
61
3,61)7

174

(100%;

TOTAL
0
59,04-100)242
(5o,95%±2,29)

7

233

475

(Porcentajes, acompañadosde su error estándard,sobre total columnas)
Los CONSUMIDORESde THC son másnumerososentre Consultas,Conjunto de Agresivosy aumentasiguiente el grado de severidadde
las conductas violentas.
TABlA
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CONSUMOS MEDIOS DE THC
CONSUMO MEDIO
CONJUNTO (m)
CONJUNTO CASOS . . . .
CONSULTAS
INGRESOS
CONJUNTO AGRESIVOS
AGRESIVIDAD LEVE . . .
AGRESIVIDAD GRAVE ..
AGRESIVIDAD MUY GRAVE

siguiendo los criterios que el DSM-llI
(2) establece para el Abuso y Depen
dencia del Alcohol y del Cannabis, si
bien en este trabajo incluimos bajo el
término CONSUMIDOR a todo aquel
que presentara cualquiera de esos cri
terios, sin distinción entre abuso y
dependencia.
Un importante problema metodoló
gico se nos plantea cuando de lo que se
trata es CUANTIFICARel consumo de
la sustancia. Hemos preferido, ante la
imposibilidad de objetivarlo, considerar

1,15±
0,94±
1,84±
3,64±
2,50±
5,12±
15 t =

0,03
0,02
0,12
0,24
0,24
0,45
2,45

(6 =
(6 =
(6 =
(6 =
(6 =
(6=
(6 =

ID. CONSUMIDORES
(m)

2,40)
1,46)
4,14)
5,28)
4,15)
6,02)
5,34)

3,05±
2,32±
6,57±
7,16±
6,04±
7,88±
15 t =

0,07 (6 =
0,03 6 =
0,32 (6 =
0,34 (6 =
0,40 (6=
0,55 (6=
2,45 (6 =

3,07)
1,44)
5,49)
5,34)
4,48)
5,83)
5,34)

El consumo, (tanto en el conjunto como en los consumidores)se expresaen Máximo de
Cigarrillos/día en el último mes.Es manifiestoel incremento del consumo en relación con
la gravedad de la conducta violenta.
TABLA Iii

CONSUMIDORES DE ETANOL Y AGRESIVIDAD
CONSULTAS

INGRESOS

NO CONSUMIDORES678

TOTAL

137

CONSUMIDORES2.752

(80,23%±0,68)

715

(86,72%±
895
1,05)

TOTAL3.430

3.647
(81,73°h± 0,57)

1.032

4.462

(Porcentajes, acompañadosde su error estándard, sobre total columnas)
AGRES. LEVE
NO CONSUMIDORES .
CONSUMIDORES250

AGRES.
GRAVE

44
(85.03%±

32

2,08)

142

(81,61%

±

TOTAL294

(Porcentajes,

MUY
GRAVE
0

2,93) 7

(100%;

59,04-100)

174

acompañados

de

su error

estándar,

sobre

total

columna).
TABLA

como indicadores orientativos y válidos
para la finalidad perseguida en el tra
bajo, la máxima cantidad de cigarrillos!
día, o de etanol puro en cc/día, según la
sustancia, declarada por el consumidor
durante el último mes inmediatamente
anterior a su toma de contacto con el
Servicio de Psiquiatría. Por ello, somos
conscientes de la relatividad de nuestros
datos en lo que se refiere a las cifras
aportadas como media de consumo.
El estudio estadístico en la investiga
ción de significaciones se realiza me
diante el Cociente “Diferencia de Por
centajes (o medias) / Error Estándar
Ponderado”, que nos permitirá definir
la homogeneidad de las muestras con
sideradas respecto del carácter estu
diado. Cuando ese cociente sea superior
a 2, concluiremos que, respecto a la
variable analizada, las muestras son
heterogéneas y, por lo tanto, su diferen
cia no es explicable jior la mera in
fluencia del azar.
En la exposición de los resultados
hemos preferido la sencillez, facilitando

No existen

TOTAL
76
399 (84%±

1,68)

7

diferencias

475

significativas.

IV
CONSUMOS

MEDIOS

DE

ETANOL

CONSUMO MEDIO
CONJUNTO (m)
CONJUNTO CASOS ....
59,83±
CONSULTAS
55,90±
INGRESOS
72,90±
CONJUNTO AGRESIVOS 64,21 ±
AGRESIVIDAD LEVE . . . 66,49±
AGRESIVIDAD GRAVE .. 59,77±
AGRESIVIDAD MUY GRAVE‘8,57 t =

0,64
0,68
1,50
2,02
2,61
3,27
2,45

CONSUMIDORES
ID.
(m)

(6 = 42,89) 73,21 ±
(6 = 40,29) 69,67±
(6 = 48,33) 84,07±
(6 = 44,16) 76,44±
(6 = 44,70) 78,20±
(6 = 43,11) 73,23±
(6 = 36,42 78,57 t =

0,59
0,62
1,40
1,86
2,40
3,02
2,45

(6 = 35,66)
6 = 32,61)
(6= 41,89)
(6 = 37,24)
(6 = 37,87)
(6 = 35,92)
(6 = 36,42)

El consumo, (tanto en el conjunto como en los consumidores)se expresaen Máximo de
Etanol puro en cc/día en el último mes.No hay diferencias significativas.
TABLA y

sólo las cifras que son demostrativas, y
evitando con ello recargar las Tablas de
guarismos poco o nada expresivos en el
diseño planteado.

RESULTADOS
La distribución de los casos con
AGRESIVIDAD
(Conf. TABLA 1) se remedicina militar
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COMPARACION DE PORCENTAJES DE CONSUMIDORES
% CONSUMIDORES
100

parte sin diferencias ignificativas entre
Consultas e Ingresos al considerarlos
sobre el conjunto. pero no cuando se
les considera sobre cada una de esas
alternativas.
En otras palabras la
AGRESIVIDAD es
más
elevada
(p< 0,0000000 1) en los Ingresos. cosa
normal, por otra parte, ya que quienes
presentan mayor conflicto con el entor
no es lógico sean apartados de él.
En la severidad de la AGRESIVIDAD
es manifiesto el predominio de los
casos LEVES (p< 0,0000 1) y GRAVES
sobre los MUY GRAVES incluso (p<
0,0000001) (Conf. TABLA 1).
Los CONSUMIDORES DE THC son
más numerosos (p< 0,00001) entre
las Consultas que entre los Ingresos.
También son más los Consumidorés
entre los AGRESIVOS(p < 0,0001) con
siderados en conjunto que en el total
de casos y sobre cada una de las otras
posibilidades. Otro aspecto a resaltar
es que los CONSUMIDORESaumentan
significativamente a la par que se
acentúa la gravedad de la conducta
violenta. Así, su proporción entre los
GRAVES es significativa (p < 0,01) res
pecto de los LEVES, y en los GRAVES
(p< 0,01) también con relación a los
LEVES.

100%

•

1

81,46%

184%
1

1
1

50

—

1

50,95%

-

36,11°h
25

•THC
1•ETANOL

1

1

1

—

1

1

1

1

1

NO AGRESIVOS

AGRESIVOS MUYAGRESIVOS

El ETANOL es significativamente más alto que el de THC incluso entre los
No Agresivos.
El THC es más alto entre los agresivos.
El ETANOL no muestra diferencias significativas en los porcentajes de
consumidores.
FIGURA 1

Por lo que respecta al CONSUMO DE
THC en CONJUNTO destaca que todos de los que responden a Consultas e
los CONSUMOS MEDIOS de los casos Ingresos (p máximo < 0.05). También
de AGRESIVIDAD (incluida la Leve) es significativa la progresión del Conestán significativamente por encima
sumo Medio a medida que aumenta la

COMPARACION DE LOS CONSUMOS MEDIOS

Cigarrillos
16 —

Etanol puro en c.c.
100

15f
l

73,21

76,54

75

12—

78,57

t

1
7,16

8—

50

1
4.—

1
1

3,05

1
1.

1
No Agres.

Agres.

No Agres.

MuyAgres.

La Media de Consumo de Etanol es más elevada que la THC en No
Agresivos y Agresivos.
El Etanol nomuestra diferencias significativas.
El consumo de THC se incrementa significativamente.
FIGURA 2
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MuyAgres.

severidad de la conducta agresiva (Conf.
TABLA III).
Sin embargo. teniendo sólo encuenta
a los que se declararon CONSUMIDO
RES, no existen diferencias significati
vas entre los Ingresos y el Grupo de
Agresivos, así como entre estos mismos
Ingresos y los Agresivos Leves. Per
entre los distintos grados de Agresivi
dad, con un aumento del consumo
medio que sigue al incremento de la
severidad de la conducta agresiva, las
diferencias vuelven a ser estadísticamente significativas (Conf. TABLAIII).
Los CONSUMIDORES DE ETANOL
no muestran diferencias estadísticamente significativas (Conf. TABLA IV)
ni entre Ingresos y Consultas ni entre
los diferentes tipos de conducta agresi
va.
El CONSUMO DE ETANOLen CON
JUNTO no muestra diferencias signifi
cativas en ninguna de las posibilidades
contempladas, aunque en la AGRESI
VIDAD MUY GRAVE se alcance el 100%
(Conf. TABLAy).
Para los que se declararon CONSU
MIDORES, el CONSUMO MEDIO de
Consultas, Ingresos y los diversos gra
dos de AGRESIVIDADno muestra dife
rencias significativas. inckiyendo a los
AGRESIVOS MUY GRAVES (Conf. TA
BLA y).
Las diferencias de porcentajes entre
CONSUMIDORES DE THC y de ETA-

NOL son significativas (p máximo
< 0,05) (excepción hecha en los AGRE
SIVOS MUY GRAVES) en el sentido de
que son más numerosos los consumi
dores de ETANOL que de THC, lo que
también ocurre en el grupo de No
Agresivos (Conf. FIGURA 1).
El CONSUMO DE ETANOL,salvo en
los Agresivos Muy Graves, es significa
tivamente (p máximo < 0,05) mayor
que el de THC tanto considerado en
Conjunto como por lo que respecta a
los que se declararon Consumidores
(Conf. FIGURA2).
Los resultados expuestos merecen
una CRITICAque no podemos dejar de
hacemos. Los datos manejados no son
inequívocos, como ya quedó expuesto.
Además, el hecho incuestionable de
que Etanol y THC se unen en todos los
casos de Agresividad nos priva de la
pureza experimental que nos seria exi
gible para atribuir al THC una fuerza
efectiva en la producción de comporta
mientos violentos, y hasta cabría pensar
en la especial acción de la mezcla de
ambas sustancias, que podría suponer
unos resultados de violencia mayores
que la generada por cada tóxico por
separado.
Pese a todo, no podemos dejar de
llamar la atención sobre la posibilidad,
creemos que nada utópica, de que el
THC no sea una sustancia tan “beatífi
ca” como se ha venido pretendiendo.
Nuestros datos, con todas las reservas
reseñadas, siguen la línea experimental
reflejada en el trabajo de LIPTON (8): Si
el THC es capaz de inducir (o al menos
de facilitar) de alguna forma un com
portamiento agresivo en condiciones

de Laboratorio, siempre que el sujeto
esté sometido a stress, su consumo por
sujetos que por obligación manejan
Armas no puede más que calificarse de
peligroso como mínimo. Mucho más si
se produce mezclado con Etanol, sus
tancia cuya relación con la agresividad
nadie duda, por otra parte.

CONCLUSIONES
1.— Existen más consumidores de
THC entre nuestros jóvenes pacientes
agresivos que entre los que no resulta
ron violentos.
2.— Hay más consumidores a medida
que aumenta el grado de agresividad
entre nuestros pacientes.
3.— El consumo de cigarrillos de
Cannabis en el grupo de pacientes
agresivos, es mucho mayor.
4.— Hay proporción directa entre la
cantidad de cigarrillos de Cannabis y el
grado de violencia.
5.— El consumo de Etanol es por
centualmente alto en todos los grupos
y no se aprecian diferencias entre ellos,
6.— Tampoco existen diferencias res
pecto a las medias de consumo de
Etanol puro en cc/día.
7.— No hemos hallado ningún caso
de consumo puro de THC entre nuestra
población agresiva, aunque tampoco
de Etanol: Ambas sustancias estaban
presentes en todos nuestros casos.
8.— Existen sugerencias importantes
en nuestros resultados a favor de algún
tipo de relación entre THC y AGRESI
VIDAD.
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Rotura del ligamento lateral
externo del tobillo
A proposito de su tratamiento quirurgico
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SUMMARY
En el presente trabajo, hemos estudiado la variedad
de tratamiento y evolución de 15 casos de lesión
ligamentosa del tobillo con o sin lesiones asociadas,
que fueron intervenidas en nuestro Servicio, obte
niendo como hallazgo el que la intervención inmediata
de dichas lesiones-sobre todo al compararlo con otras
posibilidades terapeúticas- produce unos resultados
anatómicos y funcionales enteramente satisfactorios.

In this work we have studied the types of
txeatment and evolution of 15 cases of ligamental
injuiy in the anide, with or without associated
injuries, that were operated on by our Service, and
with the nding that the immedlate operation on
these injuries —especially when comparlng this
with other therapeutical possibilities— produced
entlrely satisfactory anatomical and funcional re
sults.

dores o agresivos “ad minimari”, tales
como masoterapia, terapeútica física o
El tratamiento de las roturas de los infiltraciones, no tienen grandes parti
distintos haces del ligamento lateral darios en las situaciones agudas. El
externo del tobifio, ha estado y continua tratamiento quirúrgico mediante su
estando en discusión. Parece ser que se tura o reinserción de dichos ligamentos
ha llegado a un relativo acuerdo en —Bonzet, Dziob, Bonny y otros— rege
cuanto al tratamiento conservador de nera una situación anatómica y biome
cánica ideal para el desarrollo de la
la rotura del haz peroneo-astragalino
anterior. Pero la rotura del haz peroneo función del tobillo. Los porcentajes de
calcáneo y las que implican a la porción éxito y complicaciones que estos y
supero-externa de la cápsula articular, otros autores dan, y que se analizaran
que pudieran afectar de alguna forma en nuestra discusión demuestran la
a la sindesmosis tibio-peronea anterior. bondad del tratamiento quirúrgico.
El propósito de este trábajo se centra
continua siendo de distinto tratamiento
según el grupo de estudio del que se en demostrar que el tratamiento qui
rúrgico es de elección en aquellas rotu
trate.
El tratamiento conservador, mediante ras que afectan al haz peroneo-calcáneo,
vendaje enyesado -Freeman, Andrineet verdadera llave de la estabilidad del
y Monk, entre otros-, dá para estos tobillo, o que pudieran afectar a la
autores un resultado satisfactorio en sindesmosis tibio-peroneo anterior y
cuanto a la funcionalidad del tobillo. que puede explorarse mediante la prác
Otros tipos de tratamientos conserva tica de una artrografía que se realiza
de urgencia en la misma sala de rayos.
Dichas lesiones, alcanzan un grado
de movilidad articular en un tiempo
Doctora
que hace especialmente atractivo este
Tenientc Médico
tipo de intervención, sobre todo a las
Capitán Médico
personas que tienen una práctica de
Servido
de Traumatología
Hospital Militar del
Rey Las Palmas de Gran Canaria
portiva agresiva, o cuya situación labo
INTRODUCCION:
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ral exija una estabilidad importante en
la dinámica biomecánica del tobillo.
MATERIAL Y METODOS:
En el Servicio de Cirugía Ortopédica
del Hospital Militar del Rey (Cap. Med.
Rafael Vega Cid), hemos intervenido 15
tobillos en 15 pacientes, de los que 1
era hembra y 14 varones; la edad media
fue de 25 años siendo el mayor de 32 y
el menor de 18 años.
Fueron lesiones puras en 11 casos y
asociadas en los restantes. Las lesiones
asociadas fueron las siguientes:
Fractura de maleolo peroneal en 3
casos.
Rotura de la sindesmosis anterior
en 2 casos.
Al diagnóstico de rotura del haz
peroneo-calcáneo se llegó, tanto por
radiografía antero-posterior forzando
el varo o valgo del tobillo, mostrando
un cajón lateral superior a los 15Q Se
han practicado igualmente. de forma
irregular. artrografía de tobillo, según
técnica standar diluyendo a un 30% el
contraste, en las cuales puede apreciar
se salida del mismo a la celda peronea,
—

—

o encontrarse contraste en la membra
na interósea, siendo este un signo de
rotura de la sindesmosis anterior de
forma pura, hecho que ocurre en los
traumatismos axiales de la pierna en
posición varo-equino.
Se practicó sutura directa en 14
casos y reinserción mediante tuneliza
ción de maleolo en 1 caso, siendo el
tiempo medio de inmovilización de 27
días, y el de rehabilitación de 41 días.
Las complicaciones aparecidas, fue
ron las siguientes:
Infección superficial, en 2 casos.
Dehiscencia de la herida, en 1
caso.
Edema maleolar, en 1 caso.
El resto de los tobillos no mostraron
complicaciones, la “restitutio ad inte
grum” en cuanto al balance articular
comparativo con el miembro contrala
teral y en cuanto al trofismo de la
musculatura de la pierna. lo cual lo
aceptamos cuando la diferencia en la
medición de la masa muscular es infe
—
—

—

-

flor a 1 cm., fue la norma en todos los dicha prueba Bonnln (1944) demostró
hipermovilidad en el 4% de los tobillos
tobillos intervenidos.
masculinos y en el 5% de los femeni
nos.
Para nosotros la aparición de un
DISCUSION:
bostezo superior a los 159 sin corres
La pugna existente entre los preconi pondencia contralateral, junto al dolor
zadores del tratamiento conservador y selectivo a la palpación en el trayecto
el quirúrgico en las lesiones ligamento del haz peroneo-calcáneo. es determi
sas del tobillo, ha arrastrado una gran nante de indicación quirúrgica (ng. 1 y
controversia a lo largo de la historia. 2).
según muestra la literatura referente a
Igual controversia levanta el empleo
la materia en cuestión.
de la artrografia; la rotura del haz
Ruth, citado por Campbell, demostró peroneo-calcáneo no se puede demos
en el estudio de 32 tobillos intervenidos, trar en este método, toda vez que dicho
contra 72 tratados con inmovilización, haz es extraarticular (Berrldge y Bon
que el tratamiento quirúrgico fue mejor. fin), salvo que concomitantemente vea
Sin embargo, en el mismo texto, se cita mos una rotura de la capsula articular
que aloje contraste en la celda peronea.
a Freeman que es la opinión opuesta.
El diagnóstico exacto de la lesión no Sin embargo, dicho método es determi
es tema dilucidado, frente a los que nante en las roturas puras de la sin
postulan que la aparición de un deter desmosis anterior (fig. 3).
minado número de grados en radiogra
En cuanto al tratamiento, también
fías en varo o valgo sostenidas (Salvador existen dos grandes grupos: Leonard,
y cols.), Rubin yWitten (1960) que en el Bohier, Cane y Stapies entre otros, que
44% de los tobillos estudiados por ellos, prefieren la inmovilización enyesada
en un total de 152 no hay diferencia, Elmslle, Anderson, Le Cocq y Steele
pero en el 56% restante la diferencia prefieren el tratamiento operatorio pr!
entre ambos lados fue de 3 a 23. marlo.
Significa esto que, de cada 2 tobillos,
Brostrom (1966) comparó los resul
en 1 de ellos no va a ser de utilidad tados de 95 lesiones capsulo-ligamen-

Figura 1.— Bostezo realizado en el tobillo sano de un paciente.
la estabilidad del tobillo.

Demuestra

Figura 2.— En el znlsmó paciente de la Fig. 1, tobillo afecto. Se practica
artrograffa y radiograffa en stress forzando ci varo. La imagen demuestra
penetración de contraste en la celda peronea y bostezo externo superior a
los l5
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En dicho periodo la técnica es siem
pre reparadora sobre el ligamento le
sionado, bien por sutura directa o por
reinserción mediante tunelización en
el maleoloperoneo generalmente. Nunca
se llega a la modalidad de plastia donde
lo que se consigue, empleando un buen
tendón es alcanzar un mal ligamento.
El tiempo de incapacidad alcanzado,
así como los resultados finales nos
inclinan a pensar que en aquellos
tobillos en que se presume o diagnostica
rotura del haz peroneo-calcáneo,o de la
sindesmosis anterior, así como de cual
quiera de los fascículos del ligamento
deltoideo, son de tratamiento quirúrgico
inmediato, ya que el mantener dichas
lesiones con resultado inmovilizador
no consigue sino alcanzar una inesta
bilidad crónica de dicho tobillo.
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CONCLUSIONES

Figura 3.— Artrografia de tobillo en la que se
aprecia una gran salida de con fraste bordeando
la parte inferior del maleolo externo, signo
ineauívoco de roture del haz peroneo—calcdneo.

tosas de maleolo externo tratadas de
forma operatoria con 186 casos tratados
mediante inmovilización enyesada du
rante tres semanas. Los tratados qui
rúrgicamente sólo aportaron un 3% de
resultados deficientes mientras que los
tratados por medio conservador alcan
zaron el 20%.
En nuestra casuística, la “restitutio
ad integrum” fue la norma, incluso en
aquellos casos en que la actividad
diaria del tobillo alcanzaba la práctica
profesional del deporte o la vida militar
activa.
Donde si existe una aquiescencia es
entre los partidarios quirúrgicos en
cuanto a que la intervención debe
realizarse en el periodo más cercano
posible al accidente, sin constituir una
intervención de urgencia.

1°.- Los esguinces complejos del to
billo que alcanzan al haz peroneo
calcáneo, a la sindesmosis anterior, o
cualquiera de los haces del ligamento
deltoideo, son de tratamiento quirúrgi
co.
2v.- Los bostezos superiores a 15° o
las imágenes artrográflcas que demues
tran lesiones del ligamento deltoideo o
de la sindesmosis anterior, son los
datos exploratorios que junto a la clíni
ca, nos llevan al diagnóstico de dichas
lesiones.
3°.- La técnica quirúrgica inmediata
facilita la sutura directa ola reinserción
del ligamento afecto, lo cual lo convierte
en cirugía reparadora.
4°.- La inmovilización media óptima,
la ciframos en 4 semanas; a continua
ción iniciamos la,rehabilitación activa
del balance articular. No evitamos el
apoyo, salvo en la fase post-operatoria
inmediata
5°.- Los resultados alcanzados nos
hacen ser expansivos en las roturas del
haz peroneo-astragalino anterior, con
evidente compromiso de la estabilidad
articular en equino-varo.
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RESUMEN:

A DT

—

Desde la introducción de la litotricia extracorporea
(ESWL) en 1980,se estima que el 85% de los cálculos
renales pueden ser tratados ahora con un método no
Invasivo. A finales de 1986, se estimó que en todo el
mundo, más de 40.000 pacientes fueron tratados
satisfactoriamente con esta técnica.
Describimos en este trabajo el fundamento fisico,
Indicaciones, contraindicaciones y técnicas anestésicas
de la litotricia renal por ondas de choque.

QTTI1I

Since the introduction of extracorporeal lithotricy
(ESWL) 111 1980, it is estimated that 85% of the
renal stones can now be treated by a non-invasive
method. At the end of 1986, it was estimated that
more than 40.000 patients worldwide were treated
satisfactorily with this technique.
In this work, we describe the physical fundamen
tais, indlcatlons, counter-indications and anaest
hesical techniques of the renal Uthotricy by shock
waves.

INTRODUCCION
El fundamento fisico que hizo posible
la construcción del litotriptor renal,
surgió de forma casual a principio de
los arios sesenta cuando científicos
alemanes Intentaban explicar por qué
quedaba inutilizado en los cazas Star
figter el sensor de infrarrojos que guiaba
los cohetes Sidewinder hacia su objeti
vo. Se observó que el fallo tenía su
origen en la acción de las gotas de agua
cuando en vuelo supersónico, se atra
vesaban masas nubosas o zonas de
lluvia y el fenómeno era debido a la
aparición de ondas de choque.
En el litotriptor. el generador de
ondas de choque tiene forma de semie
lipse y en el punto focal del reflector se
encuentra el electrodo que produce los
impulsos. La descarga eléctrica, genera
un arco voltaico que produce la evapo

Capt. Mcd. diplomado en Anestsia, Hos
pital Militar Central ‘Gomez Ulla”.
Ancstesiólogo civil contratado.
Capt. Mcd. alumno del servicio de Urología.
Hospital Militar Central Gomez Uila”
Comte. Mcd. diplomado en Urología, Hos
pital Militar Central ‘Gomez Ulla”.
fle. Col. Med. Jefe servicio Urología
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Figura 1.— Posición del paciente en la barvera. El nivel del agua es aproximadamente el mismo para
todos los pacientes.
A) Canula IV insertada en M.S. Rdo.
B) Electrodos del ECG.
C) Reposa-cabezas.
D) Suspensión para fijar tronco y extremidades inferiores.
E) Manguito de PR. sanguínea.
F) Nivel de agua.

ración repentina del agua circundante
formandose una onda de choque que
se desplaza a través del agua de la
bañera y el cuerpo del paciente, focal!
zandose en el punto exacto donde se
encuentra el cálculo (Fig. 1) quedando
este reducido a arenilla la cual es
expulsada posteriormente a través del
ureter (Fig. 2 y 3).
Antes de disparar el generador de
ondas, es necesario sincronizar la má
quina con el ritmo cardiaco del paciente
ya que solo se puede enviar el impulso
en una fase diastólica para no interferir
la actividad cardiaca.
INDICACIONES

Todos aquellos cálculos que puedan
ser localizados en el litofragmentador
sin interposición ósea:

Figura 2.— Ri simple preitotricia. litiasis piélica
riñón derecho.

Figura 3.— Ri simple: 24 horas tres F.S.W.L:
Fragmentos
litiasis en pelvis renal derecha y
cable litiásico arteriaL

Figura 4.— Posición de ui paciente anestesiado antes de la inmersión.
A) Camila IV en MS Izda.
B) Electrodos deECG.
C) Tubo endotraqueaL
D) Manguito para i medida de la TA.
E) Sonda urinaria.
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Litotricia renal por ondas
de choque

Figura

Figura 6.— Telemaodo del lita,q,renal y c.copla
pal. la localIzacIón del cálculo renal.

1) LitiasIs piélica: La ESWL es de
eLección en estos casos. En nuestra
opinión, estarán contraindicados los
cálculos de extrema dureza (cistina) si
son grandes.
2) LIHaaiscaudal: Sude beneficiarse
de este tratamiento puesto que la masa
litiásica es pequeña En ocasiones el
escaso calibre y longitud de los infun
dibulos. puede aparecer como un In
conveniente, pero la eliminación no
suele plantear problemas si la frag
mentación es minuciosa. Se eliminan
mejor los cálculos localizados en los
complejos caliciales superiores y medios
pues se benefician con la deambulaclón
mientras que los del cáliz inferior se
facilitan en decúbito, sobre todo si el
cálculo es muy duro.
3) LItiasis pseudocoraflforme
4) Litaia corailforme complets En
este caso se tendría que combinar las
ondas de choque con otras técnicas
(nefroiitotmia percutanea y/o cirugía).
5) LitiasIs de la unión pieloureteral:
Previamente se procurará el retroceso
endoscópico a la pelvis renal ya que su
558
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5.— Infroducción

del enfenno

en el llWt

renal.

tratamiento “In situ” puede seguirse ‘mediante sonda Dormia o fragmenta
de dificultad de migración por reacción ción por ultrasonidos.
inflamatoria.
8) Litiasis ureteral pelvIana: Res
6) LItiasis de ureter lumbar: Siste pecto a estos cálculos clasicamente
máticamente intentamos el retroceso considerados quirúrgicos o endoscópi
del cálculo a pelvis renal mediante cos. recientemente, aunque nosotros
cateterismo ureteral, ayudándonos en no tenemos experiencia, se han descrito
ocasiones con emboladas de suero fi su tratamiento mediantre ondas de
siológico a través del catéter para favo choque teniendo éxito en 39 de 43
recer su ascenso. En caso de no conse pacientes.
guir este objetivo, optamos por practicar
La peculiaridad respecto a las demás
litotricia mediante ureterorenoscopia localizaciones, estriba en la distinta
o cirugia abierta por via lumbar poste
posición del paciente que aporta un
rior.
nuevo abordaje a las ondas de choque.
7) LitiasIs ureteral sacrolliaca: In
tentamos su movilización craneal hacia CONTRAINDICACIONES
pelvis renal para su litotricia mediante
ondas de choque o practicarnos urete
1) Intervenciones ureterales previas
rorenoscopia intentando su extracción con estenosis secundaria.

Figura 7.— PosicIón tal

del enfermo en el lito2 renal llatn”jiara su fratamiento.

valorar las posibles complicaciones que
en estos casos pueden presentarse.
COMPLICACIONES
2) Litiasis de ácido úrico en enfermos
en los que no esté contraindicado
a) Dolor cólico durante el periodo de
tratamiento alcalinizante. En el caso expulsión de los fragmentos litiásicos.
contrario, puede someterse a trata
Cede a los analgésicos y espasmolíticos
miento mediante ESWL previa pielo habituales.
grafía ascendente o perfusión endove
b) Fiebre. Es conveniente que el
nosa de contraste yodado.
paciente, antes de ser sometido a trata
3) Litiasis cistínica por su dureza si miento, tenga negativos los cultivos de
los cálculos son grandes.
orina.
4) Coagulopatias. La corrección he
e) Calle litiásica: Suele resolverse
matológica inmediatamente antes del mediante cateterismo ureteral o me
tratamiento puede permitirlo. No obs
diante aspirado y fragmentación defi
tante, es aconsejable la prudencia ya nitiva con ureteroscopio.
que a partir de 1500 ondas, las compli
d) Hematomas perirenales.
caciones hemorrágicas aumentan.
e) Anuria en caso de tratamiento
5) Contraindicaciones totales a anes
bilateral simultaneo.
tesia general o regional por determina
das enfermedades asociadas que pue
dan suponer un alto riesgo.
6) Embarazo.
7) Malformaciones anatómicas que
puedan impedir la posición del paciente
en el litotriptor.
8) Edad, tamaño y peso: Clasicamente
han sido consideradas como contrain
dicaciones absolutas un peso superior
a 135 Kg. y una talla inferior a 130 cm.
o superiora 200 cm. Estas limitaciones
desaparecen con los litofragmentadores
de la última generación. En cuanto a la
edad, los niños plantean el problema de
su tamaño y la proximidad del tejido
pulmonar al area de tratamiento.
9) En los casos de pacreatitis crónica
calcificada, aneurisma aortico abdomi
nal y calcificaciones arteriales próximas
a la zona a tratr, tendremos que

1

Figura 8. —Ex simple liuiáals coraligorme
izquierdo prelitotricia.

Figura 10.— Ex simple posWtotricia: 10 días
teas E.S. W.C. Existe reducción de fragmentos
litiásicos en riñón izquierdo y pequeña columa
litiásica a nivel de ureter pelviano alto.

TECNICAS ANESTESICAS

Es preferible la anestesia regional
con sedación frente a la anestesia
general.

1) Anestesia epidural lumbar:
Prehidratamos a todos los pacientes
con 1.000 cc. de Ringer Lactato y
premedicarnos con Valium y atropina a
las dosis habituales.
Puncionamos en L2 e introducimos
el catéter unos 5cm. fijándolo a pliel
con apósito impermeable. Con el enfer
1
mo en decúbito supino y en posición
de Trendelemburg de unos 20 admi
nistramos el anestésico local (Bupiva
cama al 0,5%), calculando la dosis a
1 Figura 9.— Ex simple: Fragmentos litiásicos en razón de 1,75 cc. por metámera.
riñón izquierdo y calle litiáasica ureter pelviano
Teniendo en cuenta que la inervación
(poas Wtotri cia).
renal depende de los segmentos espi
nales TiO a T12, él ureter de TiO a L2
y el lugar de entrada de la onda de
fi Sepsis por estancamiento urinario choque de Ti 1 a L2, deberemos analge
e infección.
sias las metámeras de T7 a L2.
Para aumentar el bloqueo analgésico
con un volumen bajo de anestésico,
PREPARACION INMEDIATA PREVIA nos ayudamos de un Trendelemburg
A ESWL
de unos 2O intentando evitar de esta
Realizamos un baño higiénico ex forma, la hipotensión marcada que se
haustivo del paciente, dieta sin residuos produciría con un exceso de dosis en el
el día anterior al tratamiento así como caso de que la analgesia alcanzara la
estudio radiológico previo del aparato metáinera D4, pues en este caso, ten
urinario.
driamos bloqueado el sistema simpático
Inmediatamente antes de introducir cardiaco (fibras cardioaceleradoras) y
al paciente en el litotriptor, se le sonda el periférico, quedando anulados los
para control de la diuresis y facilitar la cambios compensatorios que previenen
salida de fragmentos rotos.
una calda del gasto cardiaco cuando el
Es importante mentalizar al paciente paciente es colocado con la cabeza
para que procure estar relajado y no elevada.
riñón
dificulte la visualización y enfoque co
Una vez estabilizada la TA y para
rrecto del cálculo.
facilitas el drenaje de los fragmentos
medicina militar
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Litotricia renal por ondas
de choque

____

del cálculo, forzamos la diuresis admi
nistrando Manitol al 10%.
Como prevención de una posible
hipotensión con posterioridad a la
ESWL, pci-fundimos un expansor plas
mático.
Las ventajas de la técnica epidural
sobre la anestesia general son las si
guientes:
Recuperación más rápida.
Analgesia a través del catéter epidu
—
—

ral.
—

El dejar colocado el catéter nos
permite anestesias posteriores.

Anestesla general:
Se utiliza cuando existe contraindi
cación para la anestesia regional (Fig.
4)
Se realiza con tiopental (4-5 mg./
Kg.), Fentanilo, Relajante muscular, in
tubación traqueal, ventilación çontro
lada con Oxigeno/Protoxido de Nitro
geno y Enflurano.
La concentración de Enflurano de
pende de la dosis previa de Fentanilo;
si esta es de 5 microgramos/Kg.. el
Enflurano se administra a una concen
tración del 0,2-0,4%. Cuando la dosis
de Fentanilo es de 2 microgramos/Kg.,
necesitamos una concentración de En
flurano de 0,8-1%.

CONSIDERACIONESESPECIALÉS
1) Los pacientes portadores de mar
capasos son contraindicación para el
tratamiento con ESWL ya que el efecto

de la onda de choque sobre el marcapa
sos debe ser todavia estudiado.
2) Son preferibles los enfermos con
ritmo sinusal a una frecuencia cardiaca
menor de 110 1/mm, ya que si el
intervalo R-R es menor de 0,55 seg., el
electrodo no tiene tiempo de recargarse
totalmente antes de una nueva descar
ga. Por tanto, la técnica anestésica,
debe evitar taquicardias no solo para
evitar una posible isquemia miocardia
ca, sino porque la frecuencia cardiaca
superior a 110 1/min. hace que tenga
mos que colocar el litotriptor para
disparar cada dos ondas R. Esto, al
igual que una bradicardia, puede pro
longar mucho el tiempo de tratamien
to.
3) En caso de fibrilación auricular
con respuesta ventricular lenta, no
existe contraindicación para el trata
miento con ondas de choque.
4) Con la inmersión, hay una com
presión venosa periférica que se traduce
en un aumento en la Presión de auri
cula Drcha. desde 3 a 16.5 mm de H. y
en la onda de Presión capilar pulmonar
desde 6,5 a 17,5 mm de Hg. Como
consecuencia, puede existir un consi
derable riesgo en caso de isquemia
miocardica o enfermedad valvular con
incapacidad del corazón para luchar
contra el aumento de la precarga, pu
diendose desencadenar una crisis is
quémica o una insuficiencia cardiaca.
Si se decide que a pesar de todo, los
riesgos son menores que una nefrolito
tomia abierta, de inotrópicos y vasodi
latadores periféricos puede ser el único
camino para tratar a estos pacientes.
5) La energia de las ondas de choque
es liberada siempre que tropieza con
medios de distinta densidad (Ej. aire y
agua, en este sentido los tejidos blandos
y el agua se consideran de la misma
densidad). Es importante por tanto,
asegurar que el lugar de salida de la
onda de choque esté totalmente su
mergido para evitar la aparición de un
eritema doloroso por el trauma en la
interfase agua-aire.
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Algunos autores opinan que si se
utiliza la técnica epidural con la pérdida
de resistencia al aire, este puede dise
minarse por el espacio paravertebral y
a lo largo del camino de los nervios
adyacentes. pudiendo resultar a conse
cuencia de interfases aire-agua un trau
ma de la médula espinal y nervios. Por
esta razón recomiendan buscar el es
pacio epidural con la perdida de resis
tencia a la inyección de suero salino.
Otra zona de complicaciones por la
interfase aire-tejido es en los pulmones;
por consiguiente. es aconsejable realizar
un scaner previo en los pacientes con
diafragmas bajos y cálculos caliciales
en el polo superior para determinar la
posibilidad de que la onda de choque
incida en el tejld9 pulmonar.
6) A pesar de que el agua se mantiene
a 37,5Q C. los pacientes pierden calor,
particularmente
en los tratamientos
prolongados es conveniente por consi
guiente. que la temperatura ambiental
en la sala de litotricia y recuperación se
mantengan altas para prevenir escalo
frios ya que estos al unirse a la posible
depresión rspiratoria posterior a la
anestesia general. puede aumentar la
demanda de Oxigeno y precipitar una
isquemia miocardica en pacientes sus
ceptibles.

MEDIDAS TERAPEUTICAS

POSTERIORES A LA ESWL
Forzamos la diuresis mediante sue
roterapia durante 24 horas.
A partir de la tolerancia oral, reco
mendamos la ingesta de abundantes
liquidos y administramos un diurético
tipo tiazida durante 5 dias con suple
mento de potasio vta oral.
Administramos antibioticos aminoglucósidos durante 5 dias.
Analizamos el cálculo para su poste
rior tratamiento higiénico-dietético si
procede.

ARTICULOS ORIGINALES

Las Enfermedades Metabólicas
y el Cuadro Médico de Exclusiones
para el Servicio Militar
Miguel

Gavira

*

RESUMEN

SUMMARY

El relacionadas
médico militarcon
queenfermedades
observa propuestas
de inutilise
dad
metabólicas

The military doctor who observes suggestions of
uselessness related to metabolical illnesses finds
that, unless these illnesses cause anatomical or
functional disorders, they are not specifically
included in the Group, Letter and Number of the
Chart.
However, within the “General Principles” of the
same, it is stated that “incapacity to follow the
alimentary diet offered by the Armed Forces” is a
reason lfor Exciusion.
There is an indiction of tlie most usual metaboli
cal illnesses, with a study of the parameters that
may be applied to exclude the young man from
Military Service, or not, according to the relative
risk that the analytical figures indicate.

encuentra con que estas enfermedades a menos que
causen
trastornos
anatómicos o funcionales no se
encuentran incluidas especificamente en Grupo, letra
y número del Cuadro. Sin embargo, en los “Principios
Generales” del mismo, se indica que “la incapacidad
para seguir el regimen de alimentación de las Fuerzas
Armadas” es motivo de Exclusión.
Se indica la frecuencia de las más habituales
enfermedades metabólicas, estudiando los parámetros
que podrían aplicarse para excluir o no al mozo del
Servicio Militar, según el riesgo relativo que dichas
cifras analíticas comporten.

E

nun trabajo anterior nos referÍ—
mos a la Diabetes Mellitus en
relación con el Cuadro de Exclu
siones (1).
El problema planteado por otras en
fermedades metabólicas es diferente: la
diabetes clinica es una enfermedad (o
un conjunto de síndromes) y como tal,
esta incluida claramente en el citado
Cuadro, estas otras enfermedades me
tabólicas son en realidad “factores de
riesgo” siendo menos clara su inclu
sión.
¿Qué hacer con metabolopatias
tan
frecuentes
como la hiperlipidemía, la
hiperuricemia
o con el llamado “anor
mal” metabolismo de los hidratos de
carbono?
El Cuadro de Exclusiones dice:
N° 4, Letra A, Grupo 1.
“Enfermedades
endocrinometabóli
cas, crónicas e irreversibles, que pro
duzcan alteraciones morfológicas y fun
cionales incompatibles
con el Servicio

Militar. Observación discrecional”.
No 4, Letra A. Grupo II;

Ttc. Coronel Médico
Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Central “Gómez Ulla”
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“Enfermedades
endocrinometaboli
cas, con trastornos funcionales reversi
bles, cuyo fallo no pueda ser decidido
en el momento de la selección. Previa
observación”.
Luego, en las “normas orientadoras”
indica:
“...y los trastornos metabólicos hidro
carbonado, graso. proteico, mineral, etc.,

clasificándolos con arreglo a su grado y
características”.
Según lo anterior, las alteraciones
endocrinometabólicas
o causan altera
ciones morfológicas o funcionales, o en
ausencia de estas el mozo es útil, pues
incluso cuando el cuadro (No 3. normas
orientadoras;
principios enera1es
de
clasificación)
se refiere al ‘pronóstico”
habla sólo de la existencia de trastornos
anatomomorfológicos,
pero no altera
ciones bioquímicas.
Las alteraciones metabólicas que por
su frecuencia crean problemas prácticos
son las hiperlipidemias,
la hiperurice
mia y la ‘previa anormal tolerancia a
los hidratos de carbono”.
A la última no nos vamos a referir
por no repetir lo dicho en el articulo
citado (1).
La magnitud
del problema puede
reflejarse en la siguiente estadistica
sobre frecuencia de las alteraciones del

metabolismo
lipidico y de las purinas
efectuada sobre 616 varones entre los
19-20 años de edad por FROMANTIN:
No hemos encontrado estudios se
mejantes efectuados en España pero
puede. ser orientativo
el estudio de
incidencia de las hiperlipoproteínemias
en la Región Centro de España efectua
do por Amador Schuller y colaboradores

(4), en el que sobre un total de 1.350
individuos
normales hallan una fre
cuencia

de hiperlipidemias

del 13,3%

Este grupo de mozos, según el Cuadro
de Exclusiones, a menos que padezcan,
en el caso de la hiperuricemia, cálculos
renales o manifestaciones
de gota arti
cular crónica (“alteraciones morfológi
cas”) o ataques de gota (“alteraciones
funcionales reversibles”) y en el caso de
las hiperlipidemias, problemas corona
rios, encefálicos o vasculares periféricos,
serían utiles.

Sin embargo, en los “Principios Ge
nerales de la Clarificación”, Grupo Pri
mero, “motivos de inclusión en este
grupo, l, dice:
“Incapacidad.., para seguir el régimen
de alimentación

que se exige en las

Fuerzas Armadas”.
Con ello se plantean dos cuestiones:
¿Es útil el mozo que como conse

Colesterol 250
..

269
270
150 179
180—
78
8,1
—

mgrs./dl.

—

Trigliceridos.
Acido urico

—

mgrs./dl.

3,445
0,824
5,31

%
2,69

mgrs./dl.

—
—

15,3
2,33

%

TABLA 1

cuenda de una metabolopatía debe
seguir una dieta especial?
¿Es útil el mozo que toma algún
medicamento corrector de uno de estos
defectos metabólicos?
En este contexto resulta necesario el
estudio independiente de las hiperlipi
demias y de las hiperuricemias, eva
luando el riego que la metabolopatía
supone, riesgo relacionado con el tipo
del defecto metabólico y la intensidad
del mismo.

El tiro III de FREDRICKSON, la lla
mada hiperlipoproteinernia de banda
ancha” es un proceso extremadamente
raro. Dado el caracter intensamente
aterogénico y precoz del proceso, con
elevado riesgo de coronariopatía y en
fermedad vascular periférica ya en la
edad juvenil, deben ser excluidos tota
les.
El problema práctico se plantea con
las hiperlipoproteinemías tipo hiperco
lesterolemía familiar “pura” monogéni
ca, horno o heterozigótica, la hiperco
lesterolemia
poligénica
y
la
HIPERLIPIDEMIAS
hipercolesterolemia “mixta”, formas que
Seguiremos la clasificación de FRE pueden aparecer como grupos II A. II B
o IV de la clasificación de FREDRICK
DRICKSON, aún la más ampliamente
SON.
difundida.
La forma monogénica homozigótica
Las formas ly y, hiperquilomicrone
es muy rara (un caso por millón). La
mía pura e hiperquilomicronemia aso
ciada al aumento de las VLDL, tienen heterozigótica tiene una prevalencia
poco significado aterogénico puesto del 0,2%, la hiperlipemía familiar com
binada del 1,5%y la hipercolesterolemía
que el papel de la hipertrigliceridemia
como factor de riesgo coronario no esta poligénica del 5%.
En esta última forma los niveles del
establecido. Muchos no lo consideran
LDL y colesterol total no alcanzan las
como factor de aumento de coronario
cifras, facilmente detectables de los
patias (5, 6).
Para algunos tienen cierto significado monogénicos, sino que suelen hallarse
en el aumento vasculopatías periféricas, en los límites altos de las cifras prome
pero por la edad en que aparecen estas dio de colesterol en las muestras de
complicaciones y porque en buena parte población. El riego cardiovascular es
del ejercicio físico propio del Servicio superior al de la población normal,
Militar actuaría como factor protector aunque no alcanza al de la forma
de las citadas complicaciones en cierto monozigótica.
La suma de las frecuencias de estas
modo a nuestros efectos tienen poco
interés. Dada su rareza estos Grupos hiperlipidemias es del 6,7%, comparati
no plantean problemas: en todo caso si vamente superior a la de la diabetes
la hiperquilomicronemía diera lugar a mellitus cuya frecuencia en nuestro
la aparición de pancreopatías, sería país es del 1 al 4%.
Como el riesgo está relácionado con
suficiente motivo de exclusión.
Muchos factores pueden alterar de los niveles de colesterol se hace necesa
modo facticio los niveles de trigliceridos: rio establecer unos parámetros analíti
no estar en ayunas, ingesta reciente/de cos para incluir o excluir del Servicio
alcohol, etc., pero también pueden for Militar a un mozo que presenta una
hipercolesterolemía, aunque, como dice
mar parte de una hiperlipidemia fami
liar combinada (que puede manifestarse GOMEZ GERIQUE “La asociación de
como tipo II o IV) que sería detectada los lipidos plasmáticos con el riesgo
cardiovascular tiene un carácter conti
por la hipercolesterolemía en las condi
núo y no parece existir un umbral claro
ciones que más adelante expondremos.
por debajo del cual exista una protec
Evaluar a cada individuo con trigli
ceridos superiores a 140 mgrs./dl. (que ción segura” (7).
Dichos parámetros, como todo lo que
puede ser la cifra superior normal para
supone poner límites a algo que se
20 años) supone efectuar un lipidogra
manifiesta como una función continua.
ma al 40% del contingente.

siempre tendrán algo de arbitrario (,por
que excluye la talla Inferior a 155 cm. o
el peso que excede el 35% y no, respec
tivamente, 156 cm. o el 36%?).
Los que nosotros proponemos (y ve
nimos utilizando, porque de algún
modo tenemos que informar las pro
puestas de inutilidad que nos llegan
sobre el tema) son los que siguen, que
intentaremos justificar más adelante:
Esta cifra tope de colesterol parecería
sin duda muy elevada según los crite
rios actuales, pues el punto en el que la
curva de frecuencia de infartos de
miocardio aumenta significativamente
esta en los 200 mgrs. (y en jóvenes de
20 años posiblemente más abajo).
Con los medios actuales resulta im
pensable hacer un estudio a todos los
mozos con colesterol superior a 200.
Si observamos la incidencia de enfer
medad coronaria prematura en el estu
dio de la población de Framinghan:
Vemos que el estudio de los casos
con cifras de colesterol entre 240-300
(y la exclusión de los que presentan
más de 300) supone un “compromiso
razonable”. Justamente el valor predic
tivo de las HDL (lipoproteínas de elevada
densidad) es útil ante cifras de colesterol
entre 240-300.
Si, hipotéticamente, tomaramos como
límite para su ulterior estudio los casos
con cifras de colesterol, superiores a
235, dejaríamos sin estudiar el 15% de
los presuntos enfermos coronarios. Si
tomamos como límite 205, sólo dejaría
mos sin estudiar el 4% (de la totalidad
de la incidencia por 1.000 y año).
Pero el costo de este perfecciona
miento sería elevado.
Si se admite como cifra tope superior
para 20-30 años, 230 mgrs./dl. ello
supondría estudiar el 5% del contin
gente, pues justamente este es el tope
del percentil 95 del Lipid Research
Coleste
rol infe
riora

204
205
234
235
264

TABLA fi

1 21,

—

265
Colesterol igual o superior a 300 mgrs./dl..
LDL iguales o superiores a 250 mgrs/dl.
HDL inferior a 35 mgrs./dl.
Trigliceridos (‘?)superiores a 500 mgrs./dl.

10,1
0/00

—

48,5
—

294

57

295 y
más

114,3

—

1
(Incidencia por 1000y año. Ref. 8) (14, 5).
TABLA 111

medicina militar

563

Las Enfermedades Metábolicas
y el Cuadro Médico
de Exclusiones
para el Servicio Militar

______

—

La frecuencia de la hiperuncemia,
así a cifras superiores a 7
mgrs./dl. es del 7% (en el estudio efec
tuado por PASCUALGOMEZ en 13.545
varones en edad laboral) (12).
No obstante, sólo una pequeña parte
de los hiperuricemicos presentará ata
ques de gota.
Pese a que si el mozo alegante refiere
haber presentado inflamación de una
articulación la presencia de cristales
de urato monosódico puede demos
trarse mucho tiempo después por pun
ción articular, no parece éste un proce
dimiento práctico a emplear.
Al igual que en las hiperlipemias
habría que poner en relación las cifras
con el riesgo de presentar manifesta
ciones clínicas.
llamando

Clinics Program Data Book (9). Si se
admite 240, el 10%, según FREDRICK
SON y LEES (para 20-29 años, cifra
media 180, límite del 90% = 240) (10).
Pero si utilizamos otros estudios
estadísticos, por ejemplo el de THOMAS
(11), si colocamos como límite superior
normal 240 y calculamos el área de la
curva correspondiente. resultaría que
requeriría un estudio el 50%.y bajando
la cifra tope hasta 205. el 70%, cosa
claramente impracticable por su costo.
(Ver gráfica 1).
En cuanto a los trigliceridos, cifras
superiores a 500 mgrs., serían valor a
tener en cuenta, aún cuando es necesa
rio y no siempre fácil excluir causas
diferentes a las hiperlipidemias genéti
cas.
En los criterios de valoración a aplicar
en cada caso hay un importante dato
anamnesico a tener en cuenta: la exis
tencia demostrada documentalmente
de infartos de miocardio o (menos
valorable) ACVAantes de los cincuenta
años en miembros de la familia.
El anterior planteamiento presenta
dos problemas:
Si una sola cifra anormal de las
referidas es suficiente para la exclusión;
nosotros creemos que en lo referente al
colesterol total o al colesterol LDL si.
Las cifras de trigliceridos pueden ser
un factor a evaluar conjuntamente con
las citadas. Las cifras de HDL son a
valorar sólo en los límites borderline
citados para el colesterol.

105 145 185 225 265 305 345 385 425

Colesterinemia (mg/loo m).)
Curva de distribución de (as cifras de
co(esterol en 1.080estudiantes.(Según
THOMAS y co(s).
GRÁFICA 1

Cómo evaluar al mozo cuando está
con hipolipemiantes y dieta.
Esta última situación no tiene más
que tres soluciones: o declarar al mozo
excluido temporal “por no poder decidir
el fallo en el momento de la observa
ción”, o fallarlo según la fiabilidad de la
documentación que presente, o sus
pender medicación y dieta, con su
consentimiento y repetir la analítica.
HIPERURICEMIA

Nos vamos a referir a la hiperuricemia
aislada, ,puesto que formando parte del
cuadro de una litiasis renal o de una
artropatía gotosa sería evaluada en
otros apartados del Cuadro.

Se podría estimar que esta cifra de 9
mgrs./dl. supone un riesgo tan elevado
de padecer accesos gotosos que podría
ser suficiente para motivar la exclusión
del Servicio Militar.
Hasta aquí hemos expuesto unos
criterios sin duda subjetivos aunque
intentando aportar las razones en las
cuales los basamos. No obstante no
dejan de ser otra cosa que eso a menos
que sean incorporados de una u otra
forma al Cuadro de Exclusiones.
El motivo que nos obligó a plantear
noslos es, de un lado, la necesidad de
informar las propuestas de inutilidad,
las alegaciones, etc., pero no menos la
de aplicar nosotros mismos un criterio
uniforme en todos los casos.
Estos, u otros parámetros deben ser
incorporados al Cuadro con el fin sobre
todo, de respaldar al médico militar
que practica la observación y de unifor
mar criterios.
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RESUMEN
Se estudia la función renal de 15 pacientes afectos
de hepatitis viral aguda al ingreso yen el momento del
alta. El único dato significativo encontrado fue una
eliminación de Na en orina menor, aunque no patoló
gica, en la fase aguda (132,2 mq/24 11.)que en la
fase de defervescencia (206,97 mEq/24 h.).

INTRODUCCION

Las alteraciones renales que aparecen
en el curso de una enfermedad primitiva
de hígado han sido estudiadas, princi
palmente en hepatopatías crónicas o
cirrosis.
En la hepatitis aguda se han descrito
complicaciones renales del tipo de gb
merulonefritis, secundaria a la infección
vírica, y del tipo de fracaso renal agudo.
por fallo renal funcional o necrosis
tubular aguda. similar al descrito en la
hepatitis fulminante y en la cirrosis.
El disponer de una población joven
que puede ser seguida intrahospitala
riamente desde su ingreso, en fase
aguda, hasta el alta, en fase de defer
vescencia, nos ha permitido estudiar la
función renal en estos dos estadios de
la hepatits viral no complicada.
MATERIAL Y METODO

de hepatitis viral aguda, en el servicio
de Enfermedades Infecciosas del Hos
pital Militar de Sevilla, desde enero de
1986 a julio de 1987, en el momento
del ingreso y en el del alta, en fase de
defervescencia.
Todos los pacientes eran varones en
edades comprendiadas entre 18 y 21
años y sin enfermedad de base previa,
aunque 6 de ellos eran adictos a drogas
por vía parenteral.
No se sometió a los pacientes a
ningún régimen dietético especial de
restricción o sobrecarga de agua y
sodio.
Se realizó historia clínico-epidemio
lógica al ingreso, y en las dos fases del
estudio se determinaron las siguientes
analíticas:
Sangre.- GOT, GPT, GGT, fosfatasá
alcalina, bilirrubina total y directa,
urea, creatinina, ácido úrico, Na, K, Cl,
Ca, P, osmolaridad, proteinograma y
tiempo de protrombina.
Orina de 24 horas.- volumen, den
sidad. ph. hematies, leucocitos, protei
nas, glucosa urobilinógeno. bilirrubina,
creatinina, ácido úrico, Na, K, Cl, Ca, P,
osmolaridad.
Además se realizaron determinacio
nes de marcadores del virus de la
hepatitis B por el método ELISA. y, si
éstas fueron negativas, se extrajo suero
—

—

Se estudia la función renal de 15
pacientes ingresados con diagnóstico
Capitán Médico.
Médico civil.
Alumno de Medicina.
servicios
de Medicina Interna y Nefrología Hos
pital Militar “Vigli de 9uIñones’
Sevilla.
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The renal funcfions are studied in 15 patients
suffering from acute renal hepatitis, on admission
and wheiii discharged. The only signiflcant datum
found was an eimination of Na in the urine, less
but not pathological, in the acute phase (132.2
mEq/24 h.) than in the defervescence phase
(206.97
mEq/24 h.).

para la determinación de anticuerpos
tipo IgM del virus de la hepatitis A y
marcadores del virus de hepatitis B por
RIA.
El diagnóstico de hepatitis aguda se
realizó en base a la historia clínica,
elevación marcada de las cifras de
transaminasas en sangre y determina
ción de marcadores de virus de hepatitis
AyR
RESULTADOS

Todos los pacientes eran varones con
edades comprendidas entre 18 y 21
años y ninguno tenía enfermedad renal
previa o en otra localización, aunque 6
declararon ser adictos a drogas por vía
parenteral y 2 de ellos tenían, además,
tatuajes recientes.
5 pacientes padecían infección aguda
por virus de la hepatitis A, 7 por virus
de la hepatitis B y en los 3 restantes
estos marcadores fueron negativos, por
lo que se clasificaron como noA noB.
En las tablas 1, II y III se recogen los
datos clínicos y analíticos, de sangre y
orina, más significativos. En ningún
caso hubo hematuria, leucocituria, pro
teinuria significativa o glucosuria.
Las tablas IVy y reflejan la eliminacón
de Na en orina de 24 horas y la relación

Fase aguda
Limites
Ictericia14
Náuseas-vómitos8
Diarrea3
Acolia5
Coluria14
Astenia8
Anorexia8
Fiebre4
Hepatomegalia10

GOT (U/1)
145—3180
GPT (U/l)
750 3910
GGT (U/t)
55
538
E. alcalina
(UIt)198 697
Bit.total
(mg/dl)
0,48 28,14
Bil.dir.
(mg/dl)
0,17— 22,07
Creatinina
(mg/dI)
0,26 1,2
Na (mEq/l)
131 144
K (mEq/l)
4
5,9
CI (mEq/l)
88
106
Osmolaridad 248 309
.

.

....

—

..

.

—

—

—

—

...

—

....

Datos

TABLA 1
clínicos (n

—

.. .

=

15)

osmolaridad urinaria/osmolaridad plas
mática respectivamente, de los 15 pa
cientes, en las dos fases. En la fase
aguda, los valores de eliminación de Na
en 24 horas oscilaron entre 19 y 315
mEq/24 h., con media de 132,32 mEq/
24 h., que, aunque se encuentran dentro
de la normalidad, son significativa
mente inferiores a los de la fase de
defervescencia, los cuales oscilaron en
tre 122 y324 mEq/24 h., con media de
206,97 mEq/24 h. El coeficiente osmo
laridad urinaria/osmolaridad plasmá
tica fue, en todos los casos superior a 1,
con media de 2,8 en la fase aguda y
3,02 en la fase de defervescencia, que
no es significativo.
El resto de parámetros estudiados
(Cl, K, creatinina, urea, osmolaridad,
etc. en sangre y orina. y Na en sangre)
no presentaron diferencias significati
vas.
El período de hospitalización medio
fue de 42 días.
Ningún paciente presentó fallo hepá
tico agudo.

—

—

Fase de
deferves
cencia

ninguno

ninguno

Límites

1119

28— 114

1994,6
202,6
430,7
7,59
5,99
0,96
137,8
4,4
97,2
291,1

Media
51,9

52 291
25 131
150 288
0,66— 4,06
0,07—4
0,72 1,3
134— 147
2,7 5,1
91 134
270 320
—
—

—

—

—

—

—

140,06
66,07
203,5
1,5
1,04
1,01
140,6
4,36
103,4
292,2

II
en sangre

mEq/24 h deNa
320
280

*

r
I

1
1

/

1
1
1

240
200

/

1)

1

-

1

1

160

1
1

T1

‘•

1
1
1

/

/

1,,,
120
80
40

.

.

fase aguda

—z fase

1

2

3

4

5

Eliminación

Fase
aguda

Media

TABLA
Datos analíticos

DISCUSION

En las hepatopatias crónicas está
demostrado que exite una serie de
factores que van a determinar altera
ciones, tanto en la filtración glomerular
como en la reabsorción tubular de Na,
las cuales serían responsables de los
trastornos hidroelectrolíticos en el or

Fase de defervescencia

6

7

8

de defervescencia

9 10 11 12 13 14 15

TABLA IV
/
de Na en orina de los 15 pacientes

Osm O/Osm P
4

3
\
2

Proteinuria

Glucosuria ninguno

ninguno

Hematuria ninguno

ninguno

Leucocituria
ninguno

ninguno

TABLA 111
Datos de orina

1

faseaguda
—

1

Relación

2

osmola.ridad

3

4

5

6

7 8

TABLA V
en orina/osmolaridad
en plasma

...

fase de defervescencia

9 10 11 12 13 14 115

(Osm O/Osm P) de los 15 pacientes
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ganismo (1.2). Se han estudiado las
alteraciones del sistema nervioso sim
pático y del sistema renina-angiotensi
na (potentes vasoconstrictores renales),
el sistema calicreina-bradicinina y las
prostaglandinas renales (potentes va
sodilatadores renales), el efecto vaso
constrictor de las endotoxinas que no
pueden ser depuradas en las células de
Kupffer. etc., como causantes del fracaso
renal en las hepatopatías (3, 4, 5, 6).
Hoy en día, parece que las prosta
glandinas renales juegan un papel pre
ponderante en las complicaciones de la
cirrosis. Así, la excreción de prosta
andina
E2 por orina está elevada en
los casos de cirrosis sin ascitis, y sería

responsable de la vasodilatación gb
merular y de la no reabsorción de Na en
el túbubo colector; mientras que en los
casos con ascitis la prostagladina E2
está disminuida, con lo que habría una
vasoconstricción
glomerular y un
aumento de la reabsorción de Na y
agua en el túbubo (7).
Dejando aparte la hepatitis fulmi
nante, donde hay fallo renal en más del
50% de los casos (8,9), en el curso de
una hepatitis viral aguda no complicada
se ha descrito fracaso renal agudo
(elevación importante de la cifras de
urea y creatinina en plasma y disminu
ción del aclaramiento de creatinina)
con patrón tanto de tipo funcional
como de necrosis tubular aguda. que
en la mayoría de los casos requirieron
diálisis, con una mortalidad superior
al 50% y para los cuales se aboga por
un mecanismo similar al de las hepato
patías crónicas (10).
Se han señalado, como características
casi constantes de la fase aguda de una
hepatitis no complicada, cambios mí
nimos de disminución de la filtración
glomerular y del flujo plasmático renal
y de menor capacidad para excretar Na

(10). En nuestros casos obtuvimos como
datos significativos, únicamente cifras
de excreción de Na en orina de 24
horas (132,32 mEq/24 h. de media)
menores en la fase aguda que en la fase
de defervescencia (206,97 mEq/24 h.).
aunque en ningún caso estuvieron por
debajo de lo normal y sin que se
adoptara nunca el patrón de necrosis
tubular.
La glomerulonefritis por depósito de
inmunocomplejos asociada al virus de
la hepatitis B, ha sido descrita, con
relativa frecuencia, principalmente en
la infancia (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Pero la ausencia de proteinuria signifi
cativa y hematuria y el descenso del Na
urinario descartan este mecanismo en
nuestros pacientes.
Como conclusión señalaremos que
en la fase aguda de una hepatitis viral
existe una menor capacidad de excre
ción de Na, no patológica. por riñón
que no se relaciona con el grado de
afectación hepática. medida ésta por
parámetros de citolisis, conjugación,
excreción y coagulación. Así mismo, es
independiente del tipo de virus causal
de la hepatitis.

BIBLIOGRAFIA
1.— MARTINEZ-MALDONADO.
M y RODICIO, J.L Tra
tado de nefrologia”. 1 ed. pags 869-917. Salvat
Editores SA. Barcelona 1982.

10.— WILKINSON. SP; DAVIES, M.H; PORTMANN. 8; WI
LLIAMS. R: “Renal failure in oterwtse uncompilcated
acute viral hepatitis”. Br Med J. 2: pags 338-341.
1978.

2.— ROBES, J; ARROYO. y: “Insuficiencia renal en la
cirrosis hepática”. An Med lntern. 2: pags 1-3, 1985.

II.—

3.— RESOF. L Jr.; ZIA, P; REYNOLDS, T.B; HORTON, R:
Studles of renin and aldosterone in cirrhoüc patíents
wlth asdtes”. Gastroenterology. 69: pags 698-705,
1975.
4.— BOYER T.D: ZIA, P; REYNOLDS, T.B: “Effect of
indomethacin and prostaglandin A. on renal function
and plasma activity in alcoholic liver disease”.
Gastroenterology. 77: pags 7 15-722. 1979.
5.— ZIPSER R,D;RADNAN,G.H;KRONBORG,JJ: “Urinarv
thromboxarie B2 and prostaglandin
E2 in the hepa
torenai syl2drome. Evidence for Increased vasocons
trictor and decreased vasodilator factors”. Gastroen
terology. 84: pags 697-703, 1983.
6.— PEREZ-AYUSO, R.M; ARROYO,V; CAMPS, J; y cols,:
“Renal lsallikrein excretion in cirrhosls with ascitis.
Relationship lo renal hemodynamics”. Hepatology.
4: pagS 247-252, 1984.
7.— UEMURA. M; T5WII, T; F1JKUI,H; y cols.: “Urtnaiy
prostaglandins
and renal function In chronic ilver
diseases”. Scand J Gastroenterol. 21: pags 75-81,
1986.
8.— WILKINSON,SP; GAZZARD, B,G; ARROYO, V; MOO
DIE, H; WILLIANS,R: “Relation of renal impairment
ami haemorrhagic diathesis to endotoxaemia in
fulminant hepatic failure”. Lancet. 1: pags 52 1-524.
1974.
9,— QUIROGA. L; JUNQUERA. E; FANLO. B; y cois.:
“Tratamiento
de la Hepatitis Fulminante mediante
Hemoperfusión”. Medicina Militar. 39: pags 19-23.
1983.

568

medicinamilitar

GOMEZ cAMPDERA. FJ; NIEMBRO, E; GOMEZ
CAMPI)ERA, J; RENGEL, M; LOPEZ GOMEZ, J.M;
MORALES,J.L: “Nefropatia membranosa asociada al
virus de la hepatitis B. Evolución de los marcadores
srlcos viricos y curso clinico”. Mcd Clin. lBarc). 87:
pags 359-362, 1986.

12.— COMBES. 8; STASTNY, P; SHOREY, J; y cois.:
“Glomerulonephritis
with deposition of Australia
antigen-antibody complexes in glomerular basement
membrane”.

Lancet. 2: pags 234-237,

1971.

13.— BRZOSKO. WJ: KRAWCZYNSKI, E; NAZAREWICZ, T;
MORZYCKA, M; NOWOSLAWSKI. A. “Glornerulo
nephritis associated with hepatitis-B surface antigen
immune complexes in children”. Lancet. 2: pags
477-481, 19.74.
14.— TAKEKOSHI. Y; TANAKA, M; SHIDA. N; SATAKEY, Y:
SAREKI, Y; MATSUMOTO. S: “Strong association
between membranous nephropaty and hepatitis-B
surface antigenaemia in japanese children”. Lancet.
2: pags 1.065-1.068, 1978.
15.— GOMEZ CAMPDERA. F,J; NIEMBRO, E; LOPEZ
GOMEZ, J.M; CERVERA. A. GOMEZ CAMPDERA. J;
LUQUE, A. “Nefropatia membranosa en la infancia.
Prevalencia de las formas secundarias”.
Nefrologia.
3: pags 279-286, 1984.
16.— LOPEZ GOMEZ. J.M; CANALS, MJ; RENGEL. M; y
cols.: “Asociación dei antigeno de superficie del virus
de la hepatitis B (HBsAgI con la nefropatía membra
nosa en la infancia” Rey Clin Esp. 164: pags 153157, 1982.
17.— LEVY, M; KLEINKNECHT, C: “Membranous glomeru
lonephrltis and hepatitis 8 virus infection”. Nephron.
26: paga 259-265, 1980.

ARTICULOS ORIGINALES

Aplicaciones de la Medicina Nuclear
en el estudio del hígado
y vías biliares
Ignacio Secades Ariz *
Jose Luis Pérez Piqueras *
Jose Luis Martinez-Aedo Saenz de Ormijana
Jose Pedro la Banda Tejedor *
Jose Maria Cordero Peinado *

*

SUMMARY

RESUMEN

Se revisan las técnicas exploratorias del higado y
vías biliares en Medicina Nuclear, incluyendo la
gammagrafia
hepatica. coleclstograa isotópica, esta
dios de vascularización hepatica y el diagnóstico de
abcesos y hepatomas. comparándolos con otras técni
cas digestivas
destacando sus ventajas e inconve
nientes.
Se estudian asimismo las aplicaciones clinicas de
las determinaciones de marcadores de hepatitis en el
diagnóstico de la hepatitis vírica.

Wc review the exploration techniques of the liver
and biliary tract iii Nuclear Medicine, including hepatic

ganimagraphy. isotopic cholescintigraphy. studie of
bepatic vascularization and diagnostic of the abscess
and hepatoma. Also the dlinical appliances of the
determination of hepatic markers in the diagnosis of
viral hepatitis are studied.

radiofármnacos que permiten estudiar macos actualmente utilizados, son in
distintos aspectos morfofuncionales he yectadas por vía intravenosa y extraidas
patoesplénicos. han hecho que estas porias células del SRE, cte forma que el
La gammagrafía hepatoesplénica rea exploraciones se conserven en primera hígado y bazo, que son muy ricos en
lizada hace años con Au coloidal y el línea aunque sean completadas con dichas células, captan aproximadamen
estudio de vias biliares con rosa de otras que proporcionen información te el 90% del preparado administrado.
La captación de las partículas coloi
bengala marcado con 1,eran dos de las adicional. En relación con el radiofár
exploraciones clásicas en Medicina Nu maco elegido y la técnica utilizada, se dales depende de la eficiencia de la
clear. La gammagrafia hepática. fue pueden realizar diferentes tipos de extracción y del flujo sanguíneo hepáti
co, de forma que en las hepatopatias
durante muchos años el método con exploraciones (Tabla U.
difusas, cirrosis por ejemplo, la afecta
mayor resolución espacial en la locali
ción de las células de SRE se pone de
zación de lesiones intrahepáticas. En GAMMAGRAFIA HEPATICA
manifiesto por una menor captación
la actualidad el panorama ha cambiado.
La utilización masiva de otros métodos
Este estudio se fundamenta en la de las partículas por el hígado. que en
diagnósticos de imagen como la eco- demostración de la integridad del sis cambio son captadas con mayor inten
grafía o el TAC, con alta especifidad y tema reticuloendotelial (SRE) de hígado sidad por el bazo y médula osea. Por el
sensibilidad, han desplazado en parte y bazo. Las partículas de coloide de Tc, contrario los procesos ocupantes de
espacio. aparecen como zonas frías o
a la gammagrafía hepatoesplénica. Sin sulfuro o fitato, que son los radiofár
embargo, las mejoras tecnológicas in
troducidas en Medicina Nuclear con el
uso rutinario de gammacámaras de
Gammagrafia hepática convencio- ColoideTc 99 m.
alta resolución y la posibilidad de reali
nal.
zar estudios tomográficos (SPECT) (1),
asi como la introducción de nuevos
Colecistografía isotópica.
Tc
IDA
99 m y derivados.
Vascularización hepática.
Seroalbumina
o hematíesmarcados
con Tc 99 m.
Diagnóstico de abcesos y hepato- Rastreohepático con Ga 67.
mas.
ESTUDIO DEL HIGADO
Y VIAS BILIARES

Comandftnte
Médico
Servicio
de medicina nuclear
central Gomcz Ulla, Madrid.
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Radiofármacos

TABLA 1
para estudios

hepatobillares

—

—

no captantes. por el desplazamiento en
los mismos de las células del SRE.
Desde el punto de vista técnico la
exploración se realiza entre los 15 y 30
minutos de la inyección del coloide de
Tc 99m, posicionando la paciente en la
gammacámara y obteniendo al menos
tres proyecciones. anteroposterior. pos
teroanterior y lateral derecha y otras si
se precisa (Figura 1). Es conveniente
utilizar marcadores de plomo en el
reborde costal, con objeto de determinar
la existencia de hepatomegalía.
La interpretación de la imagen gam
magráfica exije una amplia experiencia.
ya que existen múltiples variantes de
imagen normal (2).Además los órganos
adyacentes al hígado y lesiones ocu
pantes de espacio gástricas, pancreáti

Fig 1.— Gammagraffa hepática en tres proyec
ciones en sujeto normal.

—

—

—

—

Evaluación del tamaño, morfolo
gía y posición hepática.
Detecciónde lesionesfocalesocu
pantes de espacio:tumores,quis
tes y abcesos.
Evaluación de masas abdomina
les.
Evolución preoperatoria de me
tástasis hepáticas en pacientes
con patología maligna.
Localización de lesiones hepáti
cas para biopsia o drenaje.
Ayuda en el diagnóstico diferen
cial del paciente ictérico.
Seguimiento de pacientesen tra
tamiento con quimio o radiotera
pia.
Estudio de enfermedad hepática
difusa como cirrosis o hepatitis.
Fiebre de origen desconocido.
Sospecha de abceso subfrenico
(gammagrafíacombinadahepato
pulmonar).

—

—

—
—

—
—
—

Metastatización hepatica múlti
pie.
Cirrosis: postalcoholica,posthe
patitis, biliar, Infiltración grasa
hepática.
Hepatitis.
Enfermedad de Hodgkin y linfo
mas no Hodgkinianos.
TesaurismoSiS.Amiloidosis.
Hígado de estasis.
Sindrome de Budd-Chiary.
TABLA

Hl

Causas mas frecuentes de alteración difusa
del patrón gaznmagráfico hepático

quierdo, habitualmente por su menor
espesor y situación en plano más ante
rior, aparece como hipocaptante. El
bazo en cambio, más posterior, se
visualiza más claramente, permitiendo
una mejor delimitación de sus límites.
La proyección lateral derecha hepática
tiene forma triangular, con un borde
anterior convexo y dos posteriores,
TABLA II
superior e inferior, en general rectos y
Indicaciones
de la ga.mniagraffa hepática
formando un ángulo aproximado de 90
grados. A veces el borde posteroinferior
aparece como cóncavo por la impronta
cas, renales, abscesos subfrénicos, de del riñón derecho. En otras ocasiones
rrames pleurales, etc, pueden simular se visualiza una amputación parcial
lesiones hepáticas por la deformidad del ángulo inferior o una escotadura en
que pueden ocasionar en este maleable tercio inferior del borde anterior por
órgano. En ocasiones es necesaria la impronta de la vesícula.
realización de estudios gammagráíicos
combinados hepatopulmonares o he
patorrenales con objeto de facilitar el
diagnóstico de estos procesos.
En proyección anteroposterior el hi
gado normal ofrece una imagen trian
gular con tres bordes, externo, superior
e inferior y tres angulos, superior.
inferior e interno. El borde superior
habitualmente tiene forma convexa en
la zona subdiaírágmatica correspon
diente al lóbulo derecho, y se sigue de
una porción cóncava por la impronta
cardíaca, correspondiente al lóbulo iz
quierdo, el cual a veces tiene dimensio
nes reducidas. El borde externo es de
forma convexa salvo en personas de
edad avanzada, en las cuales las últimas
costillas pueden marcar una impronta
concava. El borde inferior, oblicuo, más
o menos paralelo al reborde costal, al
cual no debe sobrepasar si la explora
ción se hace en decubito. puede pre
sentar en su parte media una escota
dura, debida a la unión interlobar o a la
región del lóbulo cuadrado, así como a
la vesícula, o a las mismas estructuras
del hilio hepático. El ángulo inferior
hepático puede prolongarse en presen
cia del lóbulo de Riedel. El bazo en esta
proyección tiene forma dejudia, con su
eje mayor dirigido hacia abajo y afuera
y habitualmente se visualiza mal.
En proyección posteroanterior la mor
fologia del lóbulo derecho hepático se Flg 2.— Gammagraila hepática en un paciente
conserva, mientras que el lóbulo iz con hepatopatía difusa.
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estos últimos utilizados en casos de
bilirrubinemia elevada, todos ellos mar
cados con Tc.
Estos radiofárrnacos son extraidos
de la circulación por los hepátocitos,
siendo o no conjugados en la célula
hepática, antes de su eliminación biliar.
El estudio se realiza con el paciente en
ayunas, administrando el preparado
por vía intravenosa. Se obtienen ima
genes estáticas seriadas en gammacá
mara en proyección anteroposterior y
oblícuas si se precisa, hasta observar la
llegada del trazador a asas intestinales
(Figura 4), pudiendo administrar desa
yuno Boyden o colecistoquinina a los
40-60 minutos de la prueba, en los
casos en los que no se visualiza activi
dad intestinal, prolongando la explora
ción el tiempo necesario.
La cinética del estudio depende del
aclararniento y captación del hepatocito
(6). matabolismo secreción de bilis y
transporte por el arbol biliar, los cuales
pueden estar afectados en diferentes
grados según la patología hepatobiliar.
Se consideran como parámetros de
este estudio el grado de captación
hepática, tiempo de llegada del trazador
a conducto hepático comun y aparición
de actividad en la luz intestinal (nor
malmente antes de 20 minutos), lo cual
presupone permeabilidad de vías bilia
res.
Las indicaciones de esta prueba están
sumarizadas en la tabla y. Para la
interpretación de la misma hay que
tener presente que el patrón patológico

La distribución del trazador debe ser
homogénea con los bordes bien defini
dos y mayor captación en el lóbulo
derecho que en el izquierdo. La resolu
ción de las actuales gammacámaras
puede ser inferior a 1 cm., visualizan
dose una serie de zonas de menor
captación, que no deben considerarse
como patológicas, como las estructuras
biliares, hilio hepático, ligamento falci
forme, superposición de asas intesti
nales, impronta costal o renal e incluso
zonas de menor intensidad funcional
en el momento de la exploracón.
Las indicaciones de esta exploración
(3) se muestran en la tabla II. Las
alteraciones hepáticas difusas (Tabla
III), generalmente con hipocaptación o
disfijación, se deben fundamentalmente
a pérdida del poder fagocitario de las
células de Kupffer y suelen ir unidas a
hepatomegalías globales o parciales y
aumento de captación por parte de
otras células de SRE. El aspecto de las
hepatopatías avanzadas con insuficien
cia hepática severa es muy típico, mos
trando hepatomegalía a expensas del
lóbulo Izquierdo con disfijación difusa
del trazador y alterancia de zonas de
diferente captación, generalmente acom
panada de esplenomegalía y aumento
de la captación de fondo con buena
visualización de columna (Figura 2).
Las anomalías de distribución focal
(Tabla IV)se ponen de manifiesto siem
pre que sean de diametro superior a 1
cm, como imágenes frias o hipocaptan
tes (Figura 3) situadas en la periferia o
en el interior del órgano, produciendo
escotaduras de bordes, amputaciones
de ángulos o lagunas de parénquima,

—

—
—

—

—
—

—
—

—

Enfermedad metástasica hepáti
ca.
Hepatocarcinoma.
Tumores hepáticos benignos: hi
perplasia nodular focal y adeno
ma hepático.
Quistes: enfermedadpoliquistica,
quiste hidatídico y amebiano.
Abcesos.
Traumatismos que cursen con
hematoma o hamatobilia.
Hepatitis por irradiación.
Pseudotumor producido por zo
nas de fibrosis en pacientes ci
rroticos.
Masas extrahepáticas que com
priman o desplacen el hígado.
TABLA IV

Causas más frecuentes de defectos focales
en la gammgraffa hepática
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Estudioanatomofuncional
de lasvías
biliares:
—
—

—

—

Fig 3.— Gammagrafla hepática mostrando
fría correspondiente

a Quiste Hidatídico

zona
único

—

voluminoso.

siendo imposible distinguir gammagráficamente la naturaleza sólida o
líquida, benigna o maligna del proceso
expansivo o deformante.

Estudio anatomofuncional
de la ve
sicula biliar:
—

COLECISTOGRAFLA
ISOTOPICA
Desde que en 1975. Taplin utiliza el
Rosa de Bengala marcado con 1para el
estudio de la morfología de las vías
biliares y su permeabilidad, se han
utilizado numerosos preparados, en la
actualidad desplazados por el ácido
iminodiacetico (IDA) y sus derivados
(4,5) paraisopropil, dietil y parabutil,

estudio del paciente ictérico
obstrucción completa o incom
pleta de vías biliares extrahepáti
cas.
obstrucción de vías biliares intra
hepáticas.
estudio del paciente colecistec
tomizado y sindrome postcole
cistectom ía.
alteraciones congénitas: atresia
biliar, enfermedadde Caroli,quis
te coledociano.

colelitiasis, colecistitis agúdas y
crónicas.

Estudio de anastómosis
biliodigesti
vas:
—
—

detección de fístulas biliares.
evolución de traumatismos ab
dominales.

Indicaciones

TABLA V
de la colecistografla

isotopica

JI

depende del eslabón matabólico altera
do. En el caso de obstrucción de vías
biliares se observa dilatación e hipe
ractividad de las mismas (7,8) con o sin
actividad en intestino, dependiendo
que la obstrucción sea incompleta o
completa. Si la obstrucción biliar es
crónica o existe afectación intensa del
hepatocito, pueden aparecer fallos en
la captación hepática. En caso de daño
parenquimatoso puede haber retención
hepática del trazador y mala visualiza
ción de vías biliares.
La ausencia de visualización de la
vesícula en las 4 primeras horas con
visualización del coledoco es un patrón
muy sugestivo de colecistitis aguda
(9.,1O,11), en cambio la visualización
dificultada y tardia de la vesícula es
más característica de colecistitis cróni
ca.
ESTUDIO DE VASCULARIZACION
HEPATICA
La gammangiografía hepática se basa
en la inyección de un trazador vascular,
como la seroalbumina o hematies mar
cados con Tc. en forma de bolo por vía
intravenosa, visualizando la vasculari
zación hepática, si el estudio se hace
con gammacámara acoplada a ordena
dor. de forma dinámica a alta velocidad.
Los primeros 8 segundos corrresponden
teóricamente a la vascularización de la
arteria hepática ya partir de ese tiempo
a la circulación portal (Figura 5).
La realización de este estudio es de
interés en el diagnóstico diferencial de
zonas no vascularizadas o escasamente
vascularizadas, las cuales aparecen
como frías, como en el caso de abscesos,
quistes. hematomas o fibrosis; de zonas

Fig 5.— Estudio

de vascularización

5 mm

lo

mm
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mn
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Iii 1 fl
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/
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Fig 4.— Coiecistograffa

isotópica

realizada

con IDA

-

Tc 99m en un sujeto normal.

templadas, o medianamente vasculari
zadas como metástasis, hiperplasia no
dular y hepatoma u otras muy vascula
rizadas como hemangiomas (12) y en
ocasiones tumores primitivos hepáticos.
que pueden aparecer como zonas ca
lientes en esta exploración.
Como una variedad de este estudio
puede realizarse la inyección de pertec
nectato de Tc en bazo, es decir una
verdadera esplenoportografía isótopica.
de interés para poner de manifiesto la
permeabilidad de los shunts quirúrgi
cos esplenorrenales.
ESTUDIO DE ABSCESOS
Y HEPATOMAS

El citrato de Ga-67 se ha utilizado
ampliamente por sus posibilidades de

hepática realizado

con hematíes

marcados

con tecnecio.

ng
6.— Imagen hipercaptante
de citrato
galio producida por un Hepatocarcinoma.

de

trazador oncotropo en el diagnóstico
de malignidad de lesiones ocupantes
de espacio hepático. La utilidad de
estas exploraciones es limitada dada
su poca especifidad para las lesiones
malignas (13). y su indicación debe
reservarse para pacientes con sospecha
de procesos tumorales o infecciosos
(hidatidosis abscesificada. abscesos he
páticos o subfrénicos) que no hayan
podido ser diagnósticados por otros
metodos (Figura 6).
El mecanismo por medio del cual se
produce el acúmulo de Ga-67 en estos
procesos se debe a la afinidad de este
elemento por proteinas ávidas de hierro
presentes en los mismos (14). Los
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INFECCION DE HAV
lnfecc,ón aguda

CONVALECENCIA

anti-HAV

—
.1

detalles técnicos de la exploración se
comentan en el capítulo correspon
diente a Oncología Nuclear.

/
—

/

1

/
,I9M

MARCADORES
VIRICA

DE LA HEPATITIS

anti-HAV

II
¡
,

Dado que el 95% de las hepatitis
diagnosticadas en la clínica son debidas
a los llamados virus principales de la
hepatitis, es decir al virus A,B, no A- no
B y delta, la determinación por técnica
de radioinmunoanálisis (RIA) de los
antigenos y anticuerpos de esta enfer
medad, que permiten filiar el tipo de
hepatitis vírica, ha adquirido gran im
portancia dada sus diferencias clínicas,
epidemiologicas y terapéuticas.
La hepatitis A, antes denominada
infectocontagiosa, es la forma más fre
cuente de hepatitis, producida por un
virus RNA que puede detectarse en
heces durante la infección aguda. El
antígeno de la hepatitis A puede detec
tarse en suero durante el periodo de
incubación, desapareciendo al inicio
de la sintomatología, persistiendo algo
más de tiempo en heces. De los dos
anticuerpos, la fracción IgM. la más
importante para el diagnóstico en fase
aguda de la hepatitis A. aparece coinci
diendo con las alteraciones analíticas y
dinicas y desapareciendo tras la mejoría
de las mismas. La fracción IgG que
aparece de forma casi simultánea a la
anterior, puede persistir durante toda
la vida del paciente, alcanzando su
incidencia en España hasta el 80% de
la población de individuos adultos (15).
Indica contacto con el virus A y. carece
de valor diagnóstico (Figura 7).
La hepatitis B ó hepatitis sérica es
producida por un virus DNA. con un
núcleo hexagonal central (CORE)y una
capa proteica externa que contiene el
antígeno de superficie. El antígeno se
encuentra en suero de pacientes con
antígeno de superficie y coincidiendo
con la presencia de particulas de Dane,
denominándose así al virus completo.
En la actualidad se determina en la
práctica clínica la presencia de antígeno
de superficie del virus B, antígeno e y
antígeno del Core, así como sus corres
pondientes anticuerpos.
El antígeno de superficie aparece en
la fase aguda de la enfermedad, coinci
diendo con las alteraciones clínicas y
analíticas, haciéndose negativo tras la
desaparición de las mismas, salvo que
el paciente pase a la situación de
portador crónico. con o sin hepatitis,
en cuyo caso permanece positivo du
rante meses. El anticuerpo de superficie,
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de hepatitis

:,:s-.

en infección

aguda por virus

que suele detectarse tras la desaparición
del antígeno, indica protección perma
nente frente a posteriores infecciones
por el virus de la hepatitis B (16). Tiene
interés cuantificar los resultados ya
que a títulos bajos pueden existir nue
vos brotes infectivos.
El antígeno e es un marcador de
replicación viral que suele aparecer
simultáneamente o poco después del
antígeno de superficie en fase aguda.
con una duración similar al mismo. En
hepatitis crónica puede significar mal
pronóstico. El anticuerpo e marca el
paso de la fase de replicación viral a la
de integración y es signo de buen
pronóstico (17).
El antígeno del Core, que solo se
determina en algunos laboratorios muy

a.

especializados, aparece en fase aguda y
en hepatitis crónicas con altos niveles
de replicación. El anticuerpo del Core
total, puede detectarse de forma muy
prolongada, sin que sirva para distin
guir entre fase aguda o crónica de la
enfermedad, ni signifique protección o
inmunidad, por lo que es muy inespe
cífico y de poca utilidad práctica.
Mayor interés tiene la fracción IgM
del anticuerpo del Core que aparece en
el 100% de hepatitis agudas por virus
B. aún con antígenos de superficie
negativos, siendo al parecer más sensi
ble que este último para el diagnóstico
de hepatitis B en fase aguda (18). Su
incidencia en hepatitis crónica es muy
variable tendiendose a cuantificar las
diluciones (Figuras 8 y 9).

INFECCION CFION%CA
DE HBV

HBAg

La hepatitis no A no B, más parecida
a la hepatitis B que a la A desde el
punto de vista clínico y epidemiológico,
se diagnosticaba hasta hace poco tiem
po por exclusión. En la actualidad se
dispone de marcadores serológicos pro
pios. El antígeno no A no B, que se
determina en algunos laboratorios es
pecializados aparece inmediatamente
antes y después de la elevación de
transaminasas, desapareciendo al nor
malizarse la función hepática. El anti
cuerpo aparece en el suero varias se
manas o meses más tarde, permitiendo
la diferenciación entre la hepatitis A y
hepatitis no A no B que puede ser
imposible désde el punto de vista clíni
co.
En la hepatitis por virus delta, el
antígeno delta de reciente descubri
miento, causa enfermedad hepática se
vera en portadores de antígeno de
superficie de virus B,. Es una partícula
RNA de bajo peso molecular, virus
defectuoso que requiere para su repli
cación (19) la ayuda proporcionada por
el virus de la hepatitis B. Puede ser
detectado a nivel hepático y sérico en
fase aguda de sobreinfección, durante
un corto periodo de tiempo.
Del anticuerpo anti-delta pueden de
tectarse dos fracciones. La fracción
IgM, que es la más especifica, aparece
durante la fase aguda de coinfección de
hepatitis B-hepatitis delta, desapare
ciendo unas semanas después. La frac
ción IgG parece que es detectable tanto
en la fase de coinfección como en la
sobreinfección, sin que ninguno de los
anticuerpos precise el momento de la
reinfección (Figura 10).
-

TntiHBe

-

-

anfl-HB
aflos
Port.dor

crónico

ahlamente

Flg 9.— Marcadores

Fig 10.— Marcadores

irifectivo

de hepatitis

de hepatitis

en infección

Portador
cróruco

de b.’e infectivided

crónica por virus B.

en Infección por virus Delta.
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RESUMEN

En el presente trabajo, se revisan retrospectivamente
84 casos de Infarto Agudo de Miocardio (1AM), en
pacientes Ingresados en nuestra Unidad. Se encontra
ron 6 casos de Infarto de Ventrículo derecho (IMVD),
lo que representa el 7,1% del total. Se seleccionaron
los tres casos mas significativos, por sus características
clínicas y curso evolutivo.
Tras analizar los casos, y revisar los conocimientos
actuales sobre el tema, se llegaron a las conclusiones
que se exponen al final del trabajo.

This work is a retrospective review of 84 cases of
Acute Coronary Thrombosis (1AM) in patients
admitted tu ourUmt. Six cases of Right Ventrical
Thrombosis (IMVD)were found, representing 7.1%
of the total. The three most slgnlflcant cases were
selected, based on their clinical characteristlcs
and thelr evolution.
After analysing these cases and reviewing present
knowledge of the subject, the conclusions were
reached that are explained at the end of the work.

micas de disfunción del VD; tomando CASUISTICA
como referencia de diagnóstico correcto,
Se revisan retrospectivainente 84 pa
El Infarto de Ventrículo Derecho el resultado de la ventriculografía iso
(IMVD), supone una variación signifi tópica1. Pero la no disponibilidad en cientes ingresados por 1AMen nuestra
cativa, en cuanto al enfoque terapeútico, ocasiones de estos medios hace que se Unidad, estudiáridose los que presen
cuando se asocia a fallo derecho res siga utilizando la clínica, la electrocar taban datos clinicos y hemodinárnicos
pecto al resto de los Infartos Agudos de diografía (ECG) y la hemodinámica de disfunción derecha. Se utilizaron
como las principales técnicas diagnós los siguientes criterios diagnósticos:
Miocardio (1AM).
La baja incidencia, que se relaciona ticas.
a.— Presión Venosa Central (PVC)
El IMVD aislado se presenta rara vez.
directamente con los métodos de diag
nóstico, y la no presentación siempre y lo hace generalmente en el seno de mayor de 10 mm de Hg. siendo ésta
de manifestaciones de disfunción del una necrosis del Ventrículo Izquierdo mayor, igual o menor (de 1 a 5 mm Hg.)
que la Presión Capilar Pulmonar (PCP).
Ventrículo Derecho (VD), hacen que no (VI)2.
Presentamos tres casos de IMVD. de
b.— Presión Diastólica del VD mayor
sean muy frecuetes las series publica
los seis hallados en nuestra Unidad, en de 10 mm. Hg. Presencia de “dip
das.
Se ha demostrado que el estudio una serie de 84 pacientes con 1AM.
plateau”.
ecocardiografico bidimensional, es más
sensible y específico que la electrocar
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Infarto de ventrículo derecho
Seis casos presentaron IMVD,lo que
representa un 7,1% del total. 4 estuvie
ron asociados a necrosis inferiores
(66%), lo que representa que el 13,7%
de los Infartos Inferiores presentaron
IMVD. 1 estuvo asociado a necrosis
anterior (16%). 3,7% de los infartos
anteriores presentaron IMVD.1 estuvo
asociado a infarto agudo de miocardio
c.— Seno Y igual o mayor que seno X no trarismural (16%). 3,3% de los infar
tos agudos de miocardio no transmu
en la Curva de Presión Auricular.
De los 84 casos, 30 (35,71%) eran rales presentaron IMVD.
1AM no transmurales, 19 (22,6 1%) 1AM
de cara anterior. 15 (17,85%) 1AMinfe
riores, 7 (8,33%) 1AMinferoposteriores.
6 (7.14%) 1AManterolaterales, 2 (2,38%) CASUISTICA
1AM inferoposterolaterales, 2 (2.38%)
1AM
CASO
inferoN2 1
posterolaterales. 1 (1.19%) 1AMposte
riores, 1 (1,19%) 1AManterolaterales e
Enfermo de 67 años de edad que
inferiores. 1 (1,19%) 1AM anteriores e ingresa en la U.C.I. procedente de Ur
inferiores.
gencias por 1AM. Inferior, que se acom

Sexo
N

1 Hombre

Edad Grupo de Tipo de
riesgo
infarto
67

Fumador

Inferior

CPK máx.
(normal 190)

Eco

5.810

Si

Mujer

59

HTA

Inferior
y lateral

2.860

Si

,

—

—

—

—
.

N9 3

Mujer

66

HTA.
Inferior
Diabetes
Hiperli
pidemia

3.500

No

Historia actual:
Al levantarse 12 horas antes del
ingreso, siente malestar general mes
pecífico, que se acompaña de sensación
dolorosa a nivel de ambos hombros y
antebrazos. El cuadro le duró unos 5
minutos. Un cuadro similar le ocurre
después de comer. Por la noche, dando
un paseo largo, comienza con dolor y
parestesias en ambos miembros supe
riores, sudoración profusa, epigastrál
gia, nauseas y vómitos. Motivo por el
que ingresa.
Antecedentes

—

fsimi1ires:

Madre fallecida a los 84 años?
Padre fallecido de TBC Pulmonar.

—
—

Arritmias

—

N9 2

paña de unas cifras tensionales de:
TAS. 50 mmHg y TAD.:?

Bloqueo AV completo

Drogas

Fallece

—

Dobutamina

—

Prazosin

No

—

Dopamina

Si

Dopamina
Nitroprusiato

Si

Taquicardia
ventricular
Bloqueo AV completo

Extrasistolia
ventricular
Taquicardia
ventricular
Bloqueo AV
l grado

—
—

CUADRO N 1

PVC

N2 1

VD

PAP

PCP

TA

Ot

43/18

43/10

10

90/60

31/m.

17,5 cm. H20
13,4
mm. Hg.

28/18

20/2

2

90/60

cm.
19 H0
14,6 mm. Hg.

48/14

64/13

13

135/80

18 cm. H20

Resistencias Resistencias Resistencias
Periféricas Pulmonares Pulmonares
Totales
Totales
Arteriolares
1.497

560

294 dynas/
seg./cm-

5,51/m.

822

116

80 dynas/
seg./cm-

2,71/m.

2.435

698

320 dynas/
seg./cm

.

13,8 mm. Hg
N 2
(con Dopamina
5 ug/kg/min.)
N

3

CUADRO N 2
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INGRESO

Ir

---

MARCAPASOS

ALTA

2

ur

Paciente N91
Rz Ap tórax en decúbito.
Swan ganz en arteria pulmonar
Marcapasos transitorio.

oVL
derecha.

Antecedentes Personales:
—
—
—
—
—

VF

Epigastralgia crónica frecuente.
No diabetes ni hipertenso conocido.
No criterios de E.P.O.C.
No alergias medicamentosas.
No bebedor, fumador de 30 cigani
los día.

Va

Exploración al ingreso:
—

—

Paciente consciente, orientado y co
laborador. Afebnl.
Palidez y frialdad generalizada. Cia
y5
nosis en partes acras P.V.C. 18.
Tensión Arterial: 50/?. Frecuencia
Cardíaca: 30 latidos por minuto.
Exploración neurológica normal.
Carótidas laten regulares, rítmicas
y simétricas.
Latido de punta en 5 espacio inter
costal izdo.y en linea media clavicu
lar. Se palpa ventrículo derecho.
Auscultación cardiaca: tonos apa
gados y rítmicos.
Auscultación púlmonar: sibilaricias
espiratorias bilaterales.
Abdomen: blando y depresible. no
visceromegalias. Peristaltismo pre
y’
sente.
Extrememidades: buena movilidad.
Pulsos periféricos conservados.
ENFERMO NUMERO 1
Radiografía de tórax: dentro de la
normalidad.
Estudio de coagulación: normal.
y catéter de Swan-Ganz por subclavia
E.C.G.: Bloqueo A-y completo.
Ritmo de escape a 30 latidos
Gasometría Arterial VM 40 %: pH izquierda registrándose:
TA 90/60: Gasto Cardíaco 3 litros
por minuto.
7,39; pCO2 38,8; pOz 93,4 EB -0,8
ST elevado 7 mm. y onda Q
HCO
23,3; Sat. 02 97,1; Cont. 02
minuto.
PAP 43/10: Resistencias Periféricas
en II, III, y aVF.
20,5.
1497.
ST descendido de y2 a y5.
PCP 10: Resistencias Pulmonares
Anailtica Na 140; K 4,3; Osmolaridad
totales 560.
308; Urea 79 mg. %; CPK 122; bili Evolución:
rrubina 1,25; Glucemia 169 mg. %.
PVC 18: Resistencias Pulmonares
Arteriales 294.
Hemograma: Hb 17,1 gr. %; Hcto 51
El enfermo no requiere analgesia
VD 43/18: Registro PVC seno Y
%; Hematíes 5.100.000, Leucocitos para calmar el dolor. Se coloca marca
mayor que seno X.
11.000 (2c, 56s. 401,2 m.).
pasos transitorio por yugular derecha
-

—
—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—4

vi.

—
—

—

—

—

—

—

—

—

medicina militar 579

Infarto de ventrículo
Se trata al enfermo con volumen
para mantener PVC en aproximada
mente 18 cm. de agua, Nifedipina.
antiácidos, heparina sódica a dosis
profiláctica, y en días posteriores con
Prazosín para intentar aumentar el
Gasto Cardíaco y descender las Resis
La evolución enzimática de CPK.GOT, tencias Periféricas.
A las 24 horas presenta dolor epigás
GPT y LDH sugieren la existencia de
1AM (cifras máximas de CPK 5.810 y de trico irradiado a espalda que requiere
cloruro mórfico.
CPK-MB 361,6).

El enfermo requiere posteriormente,
ante la caída de la tensión arterial,
infusión continua de Dobutamina a 6
ug/Kg/min.; registrándose:

TA 85/43

—

PAP 42/23

—

PCP 23
—PVC21
GC 4,38
En el ecocardiograma: aquinesia de
pared posterior. Insuficiencia Tricus
—

—

REGISTRO P.V.C.
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1

NUMERO 1

ftilIJ}fl

24 horas

INGRESO

48 horas

11
III

Paciente N9 2
Rr tóraz PA cardiomegalía.

Historia actual:
aVÇ

A las 17.00 horas del día anterior y
encontrándose en reposo, comienza
con molestias difusas en epigastrio;
posteriormente y sin cederle del todo
aparece dolor opresivo retroesternal
que se irradia a la espalda, acom
pañándose de sudoración fría, palidez
y astenia.
Antecedentes familiares:
—

—
—

Madre muerta por hemorragia di
gestiva.
Padre muerto por coma diabético.
No hijos.

pidea. Válvula mitral muy poco móvil, Antecedentes personales:
gran movimiento paradójico del septo.
Posteriormente presentó rachas de
Diagnosticada de Hipertensión Arte
taquicardia ventricular, que requirió rial hace 25 años.
tratamiento con Lidocaina. Igualmente
No diabetes.
precisó ventilación mecánica.
No criterios de E.P.O.C.
Es dado de alta 10 días después de
su ingreso.
Exploración al ingreso:

Va.

vS
y’

—

CASO N2 2
—

Enferma de 59 años de edad que
ingresa a las 0.30 horas, procedente de
Urgencias por presentar cuadro de
dolor precordial.

VI

Vg

—
—

Paciente consciente, orientada. afe
bril. Bien nutrida e hidratada.
Hemodinámicamente estable: TA.
130/60; FC 95 latidos/mm.; PVC 14.
Exploración neurológica normal.
Carótidas laten regulares, rítmicas
y simétricas.

REGISTRO DEL RITMO (DERIVACION aVL)

it.±k‘
ENFERMO NUMERO 2

medicina militar 581

Infarto

de ventrículo

—

—

—

—

—

—

—

—

Lataido de punta en 5Q espacio
intercostal izdo. y en línea media
clavicular. Se palpa ventriculo dere
cho.
Auscultación cardíaca: tonos arrít
micos. No soplos.
Auscultación pulmonar: buena ven
tilación bilateral.
Abdomen: globuloso, blando, depre
sible. No organomegtalias. Peristal
tismo presente.
Extremidades: pulsos VI/VI a todos
los niveles. No edemas.
Radiografia de tórax: Cardiomegalia.
Campos claros.
E.C.G.:
Disociación AV.
Ritmo QRS a 100 latidos!
mm.
ST elevado 9 mm. II, III, aVF.
Q IIIy aVF.

—
—

ST descendido V2,V2,y3, v.
ST elevado 4 mm. y5, V.
Analítica: Na 137; K 3,6; Urea 0,5;
Creatinina 0,8; CPK 52; GOT 30;
GPT 48; LDH 548; Glucemia 196
mg. %.
Hemograma: Hematíes 4.450.000;
Hcto 40 %; Hb 13,5; Leucocitos
11.900 (3c, 2e, 60s, 341,lm).
Estudio de coagulación normal.
Gasometría arterial VM 40%: pH
7,35; PO 105 pCO235,5 EWB -5.4;
HCO3 19; Sat. 02 97,5; Cont. 02 20,6.

Evolución:
La paciente requiere Nitroglicerina
sublingual y Dolantina intravenosa.
Presenta bradicardia con frecuencia
ventricular de 30 lat.Im. por lo que se
coloca marcapaso transitorio por yu
gular dcha. dejándose a demanda a 70
lat./m.
Elevación máxima enzimática: CPK
2.860; CPK-MB 180; GOT 476; GPT
143; LDH 2.300.

REGISTRO DE P.V.C.

REGISTRO DE P.A.P.y P.C.E.

3
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NUMERO 2

ENFERMO

NUMERO 2

Se inicia tratamiento
con nitritos,
bloqueantes
de los canales del calcio,
anticoagulación
con heparina.
A las 48 horas, se inicia perfusión
continua
de dopamina
a dosis de 5
mg./Kg./m.
que se retira 24 horas
después registrando a través del Swan
Ganz:
—
TA 90/60: Resistencias
periféricas
822.

Paciente N9 3
Rx tórax AP en decúbito.
Catéter de WC.

Paciente N° 3
Rx tórax en decúbito.
Swan gazzz en arteria pulmonar
—

—
—

—
—
—

ENFERMO NUMERO 3

derecha.

PAP 20/2: Resistencias pulmonares
totales 116.
PCP 2: Seno Y mayor que X.
PVC 17,5: Resistencias pulmonares
arteriales 80.
FC 95.
QT 5,5.
VD 28/18.

Se realiza ecocardiograma: movimien
to paradójico del septo. Ventrículo iz
quierdo dilatado. Mínimo derrame pa
ricárdico posterior.
Desde el ingreso presenta rachas de
taquicardia
ventricular y extrasistolias
ventriculares
que requieren bolo de
lincaina y posterior perfusión contí
nua.

Radiológicamente
hay aumento de la
cardiomegalia.
Al quinto día de evolución, se presenta
de nuevo inestabilidad hemodinámica
requiriendo
la enferma aporte de volu
men y posterior perfusión continua de
dopamina.
Al sexto día hipotensión
que no
responde al tratamiento.
Intubación y
ventilación mecánica, falleciendo.
CASO N 3
Paciente
de 66 años que ing,resa
procedente
de Urgencias por cuadro
compatible con Cardiopatía Isquémica
tipo 1AM.
medicina militar 583

Infarto de ventrículo
Antecedentes personales:
Diábetica.
Hipertensión Arterial.
Hipercolesterinemia.
Hiperuricemia.
Ulcus gástrico.
Desprendimiento de retina con pér
dida de visión.

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

Ji istorla actual:
—

Durante la noche del día anterior, en
reposo (decúbito) la enferma presenta
diversos episodios de dolor precordial
opresivo de duración (hasta 15 mm.)
acompañados de cortejo neurovegetati
yo. Por la mañana al incorporarse
nuevo dolor precordial con cortejo neu
rovegetativo y pérdida de conocimiento
motivo por el que acude a Urgencias
desde donde nos la remiten.

Exploración al ingreso:
Paciente consciente y orientada Bue
na hidratación. Carótidas laten per
meables y sincrónicas. Discreta in
gurgitación yugular a 45Q
Auscultación cardíaca: ruidos car
díacos rítmicos a 66 lat./m. Soplo
sistólico 111/VI.TA. 150/100. PVC
18,5.

—

—

- -

REGISTRO DE P.V.C.

-

REGISTRO DE P.A.P.y PCE.
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Auscultación pulmonar: ventilan
bien ambos campos pulmonares.
Abdomen: se auscultan ruidos hi
droaéreos.
Extremidades: frialdad de ambas
piernas. Se palpan pulsos pedios.
Reflejos osteotendinosos normales.
No Babinski.
Radiografía de tórax: ensanchamien
to mediastínico. Cardiomegalia.
E,C.G.:
Ritmo sinusal. Frecuencia
55 lat./m.
Eje a + 60.
PR 0,28.
Elevación del ST en II, III,
aVF.
Descenso del ST en 1.aVL,V2
a V5.
T isodifásica en II.
T negativa en V5y V6.

un punto de partida para muchos
otros trabajos. Estudios anatomopato
lógicos, sin embargo, realizados en
1938v y en 19488,señalaban la inciden
•cia de IMVD en pacientes que morían
de enfermedad cardíaca coronaria.
P.V.C. (registro): Seno Y mayor que
seno X.
Analítica: Na 150: K 4,8; CPK 385;
CK-MB 44; GOT 38: GPT 9: LDH
511; Urea 59; Creatinina 140: Coles
terol 468; Ac. Urico 5,6; Bilirrubina
total 0,3; Ca 83; Fosforo 3.19:
Fosfatasa alcalina 237; Proteínas
totales 7,1.
Hemograrna: Hematíes 4.040.000;
Hcto 37%; Hb 12,1; Leucocitos
11.900 (91s, 81, 1 m).
Gasometría con aire ambiente: pH
7,45;P02 61,5; pCO2 31,8; EB —0,5;
HCOT 21: Sat. 02 92.4%.
Hemodinámica tras colocación de
Swan-Ganz por subclavia dcha.:
TA 140/80 Resistencias periféri
cas 2861.
PCP 15,7 Resistencias pulmona
res totales 868.
PVC 17,7 Resistencia pulmonar
arterial 329.
PAP 44.7/15,7.
QT 2,75.
La enferma continúa con bajo gasto,
y comienza a entrar en anuria a pesar
de iniciar infusión de dopamina y
añadir volumen. Se añade posterior
mente perfusión de nitroprusiato a 1
mg/Kg/mm, obteniéndose:
TA 129/51 Resistencias periféricas
1825.
PVC 24 Resistencia pulmonar arte
rial 213.
PCP 7.
PAF 23/10.
QT 2,75.
No se consigue mejoría de la enferma
entrando ésta 24 horas después en
parada cardio-respiratoria. que no res
ponde a la reanimación.

J])26

—

INCIDENCIA

—

—

—

—

Se ha demostrado en estudios autóp
sicos8 una incidencia del 2,5% de IMVD
aislados. Aunque hay gran variabilidad
en las estadísticas, que oscilan entre: 3
al 8%, 3411 y 43% e incluso del 90%
utilizando técnicas especiales59. Dau
bert y cols.1i señalan que el IMTD se
prsenta en el 44,9% de los infartos
inferoposteriores, y en el 2,3% de los
anteriores. Rigo y cols.14 y Sharpe y
cols.5 encuentran una incidencia alre
dedor del 40% usando medios no inva
sivos.

—

—

—

—
—

—

—

—
—
—

COMENTARIOS
El IMVD sobre todo cuando se asocia
a fallo derecho, ha supuesto un cambio
de enfoque en el tratamiento del 1AM
en los últimos años. Hasta Al-Sadir y
cols.3, y Gómez y cols.4, que observaron
disfunción del VD en un alto porcentaje
de pacientes con 1AM inferior, y lo
atribuyeron a IMVD,se consideraba al
1AM una enfermedad exclusiva del VI.
Se venía atribuyendo los aumentos de
la presión auricular derecha (PAD) en
el 1AM,generalmente a vasoconstricción,
o bien a disfunción pasiva secundaria
a insuficiencia cardíaca izquierda; y se
apuntaba la posibilidad de la afectación
directa del VD
Estudios realizado en 19742.6 descri
ben las características clínicas y hemo
dinámicas del IMVD, lo que ha supuesto
.

del VD con hipertrofia y bronconeumo
patía crónica en este tipo de lnfarto2l, lo
cual no se ha confirmado en otros
estudios2o. Se ha encontrado en ocasio
nes ruptura del septo interventricu
1ar22232420, ruptura
del VI22y del músculo
papilar del VI28y
pericarditis223 y
soplo de insuficiencia tricuspídea2720.
Anatomoclínicamente se venía clasi
ficando el IMVD desde el año 78 según
un estudio retrospectivo de Isner y
Roberts20. Estos autores consideraban
cuatro tipos de necrosis del VD según
la extensión en los cortes transverales
del mismo:
Grado 1.— Necrosis limitada a la
porción más próxima al tabique inter
ventricular.
Grado 2 y 3.— Serian intermedios.
Grado 4.— Necrosis de toda la pared
ventricular derecha.
A la vista de los inconvenientes pre
sentados por esta clasificación señala
dos por distintos autores, como son la
falta de correlación con las lesiones
arteriales coronarias, y la imposibilidad
de incluir en algunos de los grupos los
infartos anteriores del VD,entidad ana
tómica bien reconocida, Froufe J. y
Bilbao F. presentaron una clasifica
ción°29 basada en las lesiones corona
rias, y más aplicable a la clínica lo que
facilitará su aplicación futura. Según
estos autores pueden establecerse tres
tipos de infartos de VD:
Tipo A.—Necrosis de la pared poste
rior y anterolateral del VD secundaria a
oclusión de la arteria coronaria derecha
antes del origen de la rama marginal
aguda.
Tipo B.— Necrosis limitada a la pared
posterior del VD, ocasionada por la
obstrucción de la arteria coronaria
derecha distal al origen de la rama
marginal aguda, o por oclusión de una
arteria circunfleja dominante.
Tipo C.— Infarto anterior de VD y VI,
que aumenta de la base a la punta:
IMVD paraseptal pequeño en la base,
infarto anteroposterior del VD y de
todo el tabique interventricular en los
planos medios, e infarto de todo el
corte del corazón en la punta. Este
último tipo es debido a la oclusión de la
arteria coronaria descendente anterior,
cuando esta se prolonga por el surco
interventricular posterior. Siendo muy
alta la correlación entre los casos an
giográficos y los anatómicos.

ANATOMIA PATOLOGICA

Existen varias explicaciones propues
tas para justificar la menor afectación
del VD en la cardiopatía isquémica.
1. El flujo coronario derecho es cotínuo,
debido a que la presión de la aorta
es siempre mayor que la presión del
VD; además por desarrollar menos
presión en la sístole se producirá
menor compresión de los vasos per
forantes intramurales
2. El VD irrigado por ramas de la
coronaria derecha, dispone de nu
merosas anastomosis con la corona
ria izquierda’.
3. Los requerimientos metabólicos del
VD, por ser menor su masa son
inferiores a los del VI. Además en
condiciones normales el trabajo del
VI es tres veces mayor8.
4. Debido a un mayor flujo sistólico, el
flujo coronario derecho es doble en
relación al flujo coronario izquier
do’8.
El término IMVD, comunmente em
pleado, se presta a equívocos, porque
habitualmente se trata de un infarto
biventricularobO que afecta casi siempre
a la cara posterior del corazón, VI,
Tabique interventricular y VD20.La
necrosis suele ser Transmural. y si
afecta a la posterior coexiste con una
estenosis severa de la arteria coronaria
dominante20. El infarto se limita a la
pared posterior del VD en el 82%, y se
extiende a la pared anterolateral en el
18% de los casos. Si el infarto del
ventrículo es posterior y transmural,
existe la posibilidad de que uno de
cada cuatro tenga asociado IMVD. Si
además el septum está infartado trans
muralmente, la posibilidad es de uno
de cada dos presente IMVD20.
Otros estudios han encontrado ele
vada incidencia de trombosis mural

FISIOPATOLOGIA
El VD trabaja normalmente con pre
siones bajas. impulsando la sangre a
través de los pulmones para proporcio
nar una presión de llenado del VI
adecuada2020.Necesita ún escaso aporte
de oxígeno para su funcionamiento
normal y dispone de poca masa mus
cular. A no ser que aumente esta masa
medicina militar
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Infarto

de

o la presión intracavitaria como ocurre
en el VI, el VD no debe infartarse en
caso de obstrucción coronaria. A pesar
del daño extenso de la pared libre del
VD. este continúa generando una pre
sión normaP° pues depende sobre todo
de la integridad del septum20. La ms
quemia miocárdica producirá como en
el VI. alteraciones en la contractilidad y
relajación del VD, produciéndose un
incremento de la presión diastólica
final del VD.
El fracaso del VD, en el seno de un
infarto de VD podría estar condicionado
por otros factores aparte de la obstruc
ción de la coronaria derecha. Entre los
más significativos se encuentran: a)
severidad de la isquemia del infarto en
el VI; b) grado de distensibilidad; c)
resistencias vasculares pulmonares; d)
sitio y severidad del IMVD;e) función
valvular mitral y tricuspídea; f) movi
miento sistólico del septum3.
La magnitud de los cambios observa
dos en el IMVD parecen insinuar que
hay un mayor grado de compromiso de
la función del VD que la del V122631
A veces es necesario una sobrecarga
de volumen, para poder demostrar una
función del VD depiimida.
Se ha comprobado con correlación
clínica y anatomopatológica, que no
todos los infartos de VD producen
disfunción derecha significativa. Ge
wirtz y cols. constataron que había
pacientes con IMVD que cursaban con
shock, y otros que lo hacían con gasto
cardíaco y tensión arterial normal; y
achacaron esta diferencia al diverso
grado de afectación del VI. Según Cohn
y cols.2en pacientes con función ventri
cular derecha normal, suele ser sufi
ciente un aumento ligero de la PAD,
para mantener el flujo pulmonar, y
conseguir un llenado adecuado del VI
infartado, Pero si la contractilidad del
VD está disminuida, el llenado del VI
podría depender de uno de los siguien
tes mecanismos:
1. Volumen telediastólico del VD aumen
tado, lo cual mejora la fuerza con
tractil de las fibras del residuales
funcionantes del VD.
2. La fuerza de contracción de la AD
aumentada, que ayuda a impulsar
sangre a la arteria pulmonar, en
ausencia de contracción del VD.
3. Flujo pasivo debido a gradiente de
presión, entre ADyAI, a través de un
lecho pulmonar de baja resistencia.
Se podría deducir de todo esto5:
a.— Se requieren altas presiones
auriculares derechas para mantener
precarga izquierda normal; de lo con
trario se produciría shock por falta de

aporte de líquidos, debido a una dismi
nución de la contracción del VI.
b.— Si se consigue elevar la PCP, con
aportes de líquidos y persiste el shock,
esto podría deberse:
1. El aumento de presión del VD debido
a sobrecarga de volumen se trans
mite al VI a través del abombamiento
del tabique, distorsionando la geo
metría del VT y produciendo alte
raciones de su distensibilidad. Esta
situación puede verse también en el
fallo respiratorio agudo, donde un
pequeño cambio en la presión de
llenado ventricular derecha podría
llevar a la formación de edema agudo
de pulmón.
Debido a ello altera
ciones de la función ventricular de
recha en el enfermo crítico, pueden
ejercer influencias profundas sobre
la respuesta cardio-vascular sisté
mica.
II. La existencia de insuficiencia ven
tricular izquierda enmascarada al
principio por el fallo derecho, y
puesta de manifiesto por la sobrecarga de volumen6.

DIAGNOSTICO

1. E1ectrocardiograa

3233,
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En el IMVD suele estar asociado
preferentemente a necrosis inferiores y
posteriores en el E.C.G.262232 coincidiendo
con trastornos frecuentes del ritmo y
conducción. También ha sido referida
la localización anterior y anteroseptal2325.
En aquellos casos en que el infarto
afecte exclusivamente al VD, situación
poco frecuente, el E.C.G. puede ser
normal, ya que la necrosis del VD no da
alteraciones electrocardiográficas es
pecialmente significativas
Las derivaciones V3R y V4R suelen
presentar una elevación del ST y pre
sencia de onda Q390.San Jose y cols.
han descrito este mismo signo en
necrosis de la zona posterior del tabi
que.
Chou y cols.’ presentan en su serie
de IMVD una alta incidencia de eleva
ción transitoria del segmento ST en V.
Se ha descrito un signo característico
de IMVD, encontrado por medio de
mapas isopotenciales de superficie. pro
cesados por computadora Se demuestra
que el área negativa ocupa la mayor
parte de la superficie derecha anterior
del tórax, incluso no existiendo altera
ciones en el E.C.G. de doce derivacio
nes34.
El E.C.G. ventricular unipolar, pro
porciona un criterio eléctrico de afecta
ción isquémica de la pared libre del VD,
mostrando un descenso del segmento
ST de 1,5 milivotios’. Ortega y cols.23
han encontrado un descenso parecido
de menor amplitud, lo cual podría
relacionarse con que la punta del elec

trodo, no estuviera directamente en
frentada al área de necrosis, o que las
cifras para considerar el descenso como
patológico no esten suficientemente
evaluadas.
Existen trastornos frecuentes del ¡-itmo y la conducción cardiacas. Hasta
un 60-70% de bloqueos AVde 2 grados
o completos que requieren marcapasos
transitorios23. La taquicardia y la fibri
lación ventricular son también fre
cuentes2”4222325263246.
Las arritmias su
praventriculares

son

menos

frecuentes.
C. Seron Arbeola y cols.
han descrito un caso de bradicardia
sinusal.

2. Clinica
El IMVD cuando se manifiesta como
fallo derecho cursa: con ingurgitación
yugular. con o sin hepatomegalia. que
suele ser dolorosa. Pulso paradójico,
signo de Kussmaul positivo. A la aus
cultación cardiaca presencia de tercer
tono en foco tricuspídeo. siendo la
auscultación pulmonar normal.
En ocasiones presenta además un
sindrome de bajo gasto, caracterizado
por hipotensión arterial, con signos de
baja perfusión tisular, fundamental
mente oliguria y obnubilación, siendo
menos frecuente la frialdad de piel y
diaforesis292223274749.

3. Enzimas
Las enzimas se elevan de manera
importante en ocasiones, en parte por
la necrosis de los dos ventrículos, y en
parte por la hepatomegalia que presen
tan cuando cursan con insuficiencia
derecha severa. Existe una buena co
rrelación, entre las estimaciones enzi
máticas del tamaño del infarto, y las
alteraciones de la contracción valoradas
por angiocardiografía en el 1AMante
rior°. Esta correlación no se manifiesta
en el infarto inferior. El VD contribuye
a producir valores enzimáticos mayo
res51. Por tanto, la elevación enzimática
extremadamente alta con mínima de
presión de la función vetricular iz
quierda en el contexto de un infarto
agudo de miocardio inferior, debe ha
cernos sospechar la existencia de
IMVD53.
4. RX de Tórax

Radiológicamente, no existen signos
de congestión venosa, pero tras los
trabajos de Coma Canella y cols., y
otros posteriores se ha demostrado en
ocasiones alteraciones de la geometría
del VI tras abombamiento del tabique.
lo que condiciona disminución de la
distensibilidad del VI y consiguiente
Edeme Agudo de

mente el estudio con isótopos sea más como referencia de diagnóstico correcto
sensible y específico que el resto de las el resultado de la ventriculografía iso
tópica.
técnicas mencionadas, su disponibili
En cualquier caso, para poder ralizar
dad como método diagnóstico rutinario
es escasa’. Weiman A.E.y cols. usando el diagnóstico de IMVD la relación que
visión apical de las cuatro cámaras con debe existir entre la PAD y la PCP varia
registros a través subcostal y paraes con los niveles de ambas presiones, de
5. Ecocardlografia
ternal, consiguen determinar el tamaño este modo, con presiones bajas la rela
ventricular
y el grosor de la pared del ción deberá ser muy estrecha, y cuando
Con las técnicas de medicina nuclear
y ecocardiografia la incidencia del IMVD VD, las cuales estan alteradas en el fallo la PCP es superior a 20 mm. Hg. la
ha aumentado hasta cerca de un 43% derecho. Más recientemente, las visiones diferencia puede ser mayor. Si existe
en el caso de los infartos de cara apicales con eco bidimensional han insuficiencia cardiaca izquierda severa,
desaparece esta relación,
inferior’’. El hallazgo en el eco de una sido aplicadas para calcular la fracción generalmente
que ambas presiones aparecen ele
cavidad ventricular derecha superior a de eyección en enfermos con Cor Pul ya
vadas y el único criterio válido para el
23 mm. y un movimiento paradójico monale.
diagnóstico de disfunción del VD,puede
del septo es sugerente de infarto de
ser la morfología anormal de la curva
Ventriculo Derecho55. Un criterio adi 9. Hemodlnámica
de la PAD5.
cional es una relación VD-VI mayor de
La curva de PAD presenta en un alto
O,6O’. Por todo ello el eco es útil para
Las alteraciones hemodinámicas del porcentaje de casos un seno Y igual o
demostrar dilatación del VD,y descartar IMVD han sido objeto de numerosas
mayor que el seno X225’60, con una
el taponamiento cardiaco por exclusión revisiones de estudio2623’25’32’5960’6’.
No obs
morfología de M o W62. No obstante, la
de líquido pericárdico.
tante, no todos los IMVD presentan
curva puede ser normal, aún en pre
alteraciones hemodinámicas, ni estas sencia de una curva de PAD similar en
son exclusivas del IMVJY2.El IMVD magnitud a la PCP. Una curva anormal
6. Medicina Nuclear
puede ocurrir con presiones intracar
de PAL)manifiesta en la aurícula dere
Estudios con pirofosfato de Tc99”,en diacas normalesso62, o éstas pueden cha las alteraciones diástolicas de la
el infarto inferoposterior con extensión persistir alteradas durantre años des
curva de presión del VD. En la curva
a VD han descrito la imagen de “omega” pués de la curación anatómica del ventricular se observa “dip-plateau” en
en la proyección oblicua anterior iz infarto”.
la diástole con la forma del signo de la
El IMVD en un alto porcentaje de raíz cuadrada2’25’32’760.
quierda’. No obstante en los casos en
Esto ha sido de
que se presentan aneurisma del VI, casos, cursa con insuficiencia derecha nominado “non-compliant pattern” o
no secundaria a insuficiencia ventri
calcificaciones valvulares, pericarditis
patron de mala distensibilidad del VD
puede haber falsos positivos4. Por otra cular izquierda. La PCP puede ser o “restrictive pattern”60.
parte, la angiografía isotópica con al normal (menor de 12 mm. de Hg.), y
Otro dato de interés es el comporta
búmina marcada con TC”, utilizada solo excepcionalmente alcanza cifras miento respiratorio de la PA]), anormal
para valorar la función del VD, ha superiores a 18 mm. de Hg., cuando se en el IMVD60.La PAL) aumenta en la
puesto de manifiesto que la relación de produce abombamiento paradójico del inspiración, o no varía, incluso en
las arcas VD-VI(normal de 0,98 a 0,19 septo por altas presiones derechas, o presencia de presiones poco elevadas y
en diastole y de 1,04 a 0,33 en sistole), coexistencia de insuficiencia cardíaca de morfólogía normal.
El patrón restrictivo se presenta los
estan elevadas en la disfunción del VD izquierda.53.
Cohn y cols.’ propusieron como cri primeros días del infarto y su duración
por infarto del mismo’4. Tambien se
han encontrado áreas de aquinesia o terios diagnósticos de LMVDel hallazgo es muy variable, desapareciendo en la
hipoquinesia y movimiento sistólico de una PAD igual o mayor a la presión mayoría de los casos en días o sema
de la arteria pulmonar nas5.
paradójico del septo interventricular”27. diastólica
(PDAP), que en todos sus casos fue
La curva de presión del tronco pul
igual a la PCP. Aunque este es el
7. Arterlografla Coronarla
criterio que siguen la mayoría de los monar puede ser normal. A veces existe
autores no todos exigen dicho límite de muy póca diferencia entre la presión
Por cateterismo cardiaco se demues
sistólica y diastólica, con una onda A
tra la afectación arteriosclerótica pre presiones
de la PAL)que se transmite sin modifi
Una
presión
de
llenado
del
ventrículo
dominante de la arteria coronaria dere
cha26
y áreas de aquinesia o derecho (RVFP)/ presión de llenado de caciones a tronco pulmonar. Esto im
ventrículo izquierdo (LVFP) mayor o posibilita la implantación del catéter
hipoquinesia del VD y del VI27.
igual a 0.65 indica una disfunción del de Swan-Ganz bajo control de presiones,
ya que la presión del tronco pulmonar
ventrículo
derecho predominantemente.
8. Eco Bidimensional
es muy semejante o idéntica a la PAL).
y una indirecta evidencia de IMVD5.
Otros parámetros hemodinámicos
Por lo tanto estableciendo como cii
Bellamy y cols. demostraron una vez
mas el caracter transitorio de las alte teno de disfunción isquemica del ven como son el índice cardíaco, que suele
raciones de la contractilidad derecha trículo derecho, el hallazgo de una PAL) ser inferior a 2,2 l/min//m2 e incluso
con eco bidimensional en el IMVD. La elevada (mayor de 10 mm. Hg.) e igual, inferior a 1,8 l/min/m2 no son requisi
demostración de alteraciones de la con superior, o hasta 5 mm. de Hg. inferior tos indispensables para el diagnóstico
tracción segmentaria en el estudio eco a la PCP, siempre que previamente se de IMVD.Estos índices cardíacos muy
cardiográfico es, por otra parte. mas exluya la existencia de gradiente entre bajos se correlacionan con el pronósti
sensible y específica que la E.C.G.y que la PDAP y la PCP62. Estos límites de co.
Las resistencias pulmonares deben
las alteraciones hemodinámicas de des- presión, que coinciden con los admiti
ser
siempre normales. SI están elevadas,
dos para el diagnóstico de pericarditis
función del VD. Esto es debido parcial
mente al carácter transitorio de las constrictiva6’, han sido corroborados con gradientes entre la PDAP y la PCP
alteraciones electrocardiográficas, ya por recientes estudios isotópicos reali el diagnóstico es dudoso.23
La curva de función del VD muestra
que la aparición de alteraciones hemo zados en pacienes con monitonización
una
marcada depresión.33 La curva de
hemodinámica,
en
los
que
se
ha
com
dinámicas exige un grado de afección
ventricular no presente en todos los probado una alta sensibilidad y una función de VI también está deprimida.
enfermos con IMVD.aunque probable- especifidad del 85%, siempre tomando Los índices de trabajo del VD y VI están
27,326652,
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de ventrículo
PERICARDITIS CONSTRICTWA

bajos y mejoran tras la administración
de líquidos y dopamina. Si existe una
hipovolemia previa queda enmascarada
la disfunción ventricular izquierda, que
se manifiesta con la reposición de
volumen. El índice de trabajo neto de
VD está disminuido, y el índice de
trabajo diastólico aumentado, incluso
puede ser superior al primero. Mediante
sobrecarga de volumen, se puede cons
truir la curva de función ventricular,
comparando la presión de llenado con
el índice cardiaco (función cardíaca
global), o con los índices de trabajo de
cada ventrículo. De este modo se puede
diferenciar el grado de disfunción de
cada ventrículo, lo cual guarda estrecha
relación con el pronóstico de los enfer
mos.5
Como fenómeno aislado se ha descrito
alternancia mecánica del VD en el
IMVD.65
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

El fallo de VD presente en el IMVD,
ha planteado problemas diagnósticos
con el Taponamiento
Pericarditis constrictiva,32’’75’ Em
bolismo pulmonar,229652 y Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.’522
TAPONAMIENTO

PERICARDICO

Los perfiles hemodinámicos.’

per
miten diferenciar una y otra entidad.
Así el 1AMcon afectación del VD suele
presentar un patrón restrictivo o de no
compliance, con bajo gasto cardíaco, y
seno Y más profundo que el seno X en
la curva de PAD, que no se modifica o
incluso se incrementa con la inspira
ción profunda. En el Taponamiento
cardíaco hay bajo gasto, elevación de la
PAD, borramiento del seno Y, gran
profundidad del seno X, disminución
fisiológica de la PAD con la inspiración
y. por lo general, pulso paradójico. Las
presiones telediastólicas de la arteria
pulmonar y la PCP son similares a la

En la Pericarditis constrictiva hay
incremento de las presiones venosas
sistémicas y de las presiones pulmona
res, con descenso del volumen sistólico
y del gasto cardíaco. Además, una
ecualización de las presiones auricular
y diastólica del VD y arteria pulmonar,
contribuyen a confundirlo con el IMVD,
mientras que en el caso del Tapona
miento el corazón está comprimido
durante todas las diástoles, la Pericar
ditis constrictiva restringe el llenado
ventricular únicamente en la parte
media y tardía de la diástole,69 lo que
produce seno Y prominente. Este seno
Y de la curva auricular coincide con el
“dip” diastólico de la curva de presión
ventricular. Criterio adicional para el
diagnóstico diferencial, es el signo de
Kussmaul o incremento de la PAD
durante la inspiración, descrito en los
casos severos de Pericarditis constric
tiva,58y en el IMVD.323763’°
La cineangiografía derecha y la ari
giografía isotópica. junto con la ecogra
fía bidimensional permiten valorar el
tamaño
y contractilidad del VD. Las
cavidades derechas dilatadas y con
pobre contracción en el IMVD,difieren
claramente de las cavidades pequeñas
y de contracción vigorosa de la Pericar
ditis constrictiva y del Taponamiento,
donde el problema es de llenado y no de
vaciado.’
.27.5859

de un Infarto de ventrículo izquierdo
que se extiende a VD,y estos enfermos
presentan al mismo tiempo complica
ciones del infarto de ambos ventrícu
los.
Cuando predomina la disfunción del
VI, puede fallecer por Edema agudo de
pulmón o Shock cardiogénico. Si pre
domina la disfunción del VD suele
cursar con Shock hipovolémico que
tiene mejor pronóstico si se trata ade
cuadamente.
La aparición de TEP o Rotura cardía
ca, son complicaciones comunes al
1AM de cualquier localización.
La gran incidencia de compromiso
de VD detectado con estudios no inva
sivos,’4’5 si se compara con el número
relativamente pequeño que se mani
fiestan con disfunción del VD severa,
•indican que el pronóstico general es
bueno,27 y que muchos pacientes con
IMVD tienen una recuperación sin dar
evidencias de disfunción ventricular.’
Cuando desarrollan el síndrome com
pleto de fallo de bomba, la mortalidad
es del 30 al 40%.22325275755
La mortalidad debida al shock se
relaciona estadísticamente con pacien
tes con Bloqueo A-y completo y con
persistencia de indice cardíaco reduci
do, a pesar de aumentar progresiva
mente la frecuencia del marcapaso de
50 a 130 latidos/minuto. Esto se debe
ría a la mala distensibilidad del VD o a
una disfunción del VI como causa
fundamental.5,62

E.P.O.C. y T.E.P.

La presión de AD está elevada en la
EPOC y en el TEP.’4En el TEP se puede
asociar un gasto cardíaco bajo y enton
cés confundirse con IMVD;sin embargo
las resistencias vasculares pulmonares
y la presión sistólica de la arteria
pulmonar normales o minimamente
elevadas, sirven para excluir el embo
lismo pulmonar masivo como causa de
fallo ventrícular derecho.’ Existe ade
más un gradiente entre la presión
diastólica pulmonar y la PCP, no evi
dente en el IMVD. Si en un 1AM con
EPOC se encuentra una PVC elevada
con PCP normal, puede confundirse
con IMVD. Siempre existirá en estos
casos un gradiente entre la presión
diastólica pulmonar y la PCP, a no ser
que se asocie IMVD que hace desapare
cer dicho gradiente.22

Otros autores hablan de un mejor
pronóstico, en aquellos casos en que el
shock se asocia a fallo ventricular
izquierdo2397.

TRATAMIENTO

El tratamiento del Infarto biventri
cular es en líneas generales igual al del
1AM de VI.7677 La insuficiencia cardíaca
derecha puede manifestarse: 1) con
aumento de la PAD con gasto normal,
en cuyo caso no se debe tomar ninguna
medida para reducir dicha presión; 2)
aumento de la PAD con gasto cardíaco
reducido, en el que el paciente presenta
un síndrome de bajo gasto o shock, y el
tratamiento se establecerá fundamen
talmente de acuerdo con la PCP.5
PA.D.27.3262..6a7o
El tratamiento del IMVD con bajo
La ecocardiografía permite excluir el
gasto o shock cardiogénico se basa en
taponamiento cardíaco como causa de
la expansión de volumen, el empleo de
disfunción del VD.
fármacos vasodilatadores e inotrópicos,
La formación de un absceso en la
en casos extremos en la utilización del
zona necrótica miocárdica, descrita por
balón de
primera vez en 1933,” es excepcional; PRONOSTICO
La expansión de volumen puede jus
sin embargo puede ser una causa de
tificarse, si tenemos que el bajo gasto
rotura cardíaca y de taponamiento
El pronóstico depende en gran parte puede ser debido a una disminución
cardíaco subsiguiente, por lo que debe de la extensión de la necrosis en el del retorno venoso’8 y por lo tanto
tenerse en cuenta en presencia de un IMVD, del daño asociado a VI y de la puede haber una pérdida de eficacia
cuadro febril tras el 1AM,sobre todo si presencia de otros factores complican del mecanismo de Frank Starling,°”°
hay antecedentes de manipulación exa tes.’5 La mortalidad por tanto puede ser debido a que el VD puede estar funcio
gerada de catéteres endocavitarios.
elevada ya que habitualmente se trata nando como un conducto pasivo.227La
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administración rápida de líquidos, lo
graría dilatar las fibras miocárdicas al
final de la diástole, favoreciendo poste
riormente el flujo pasivo pulmonar, al
elevar el gradiente de presión entre la
Ah) y la .Ai5.25.aO.7.GO.s1
Generalmente cuando hay bajo gasto,
los nivelesde PCP son menores de 18
mm de Hg, límite admitido como óptimo
en el 1AM, y los pacientes pueden
encuadrarse en el grado III de la clasifi
cación hemodinámica de Fon-ester.
Hecha una sobrecarga de líquidos
que puede llevarse a cabo con infusión
intravenosa de 100 cc de macro-molé
culas en 5-10 minutos, se tomarán
presiones y gasto cardíaco, continuando
con sobrecargas de 100 en 100 cc
hasta que se normalice el índice car
díaco o la PCP llegue a 18 mm de Hg.
con lo cual se termina la sobrecarga y
se continua con un aporte de líquido
que mantenga la PCP óptima para
estos enfermos, la que logre elevar el
índice cardíaco por encima de 2,2 1/
min/m2, con desaparición del síndrome
de bajo gasto.
Si el índice cardíaco permanece bajo,
pero ha ido en aumento, se puede
continuar la sobrecarga hasta que de
saparezca el síndrome de bajo gasto,
valorando en cada caso el grado de
congestión pulmonar inducido que in
dicará en qué momento conviene dete
ner la prueba de sobrecarga.
Existe una tercera posibilidad, y es
que el indice cardíaco no aumente o se
reduzca, en cuyo caso no debe conti
nuarse con la prueba de sobrecarga.
Esto último es signo de disfunción

severa de VL’ En estos casos estaría
indicado el empleo de drogas vasodila
tadores, al igual que si inicialmente la
PCP está alta.225264782
En ocasiones, si el paciente está
hipotenso, la dopamina o la dobutamina
pueden ser de utilidad26324781
por sus
efectos inotropo y natriurético, en el
caso de la dopamina. Además ésta
sobre el lecho arteriolar actúa menos
que los vasodilatadores puros.838 La
dobutamina, sin embargo, puede ser
preferida por su mínimo efecto presor,
cronotopo y arritmógeno. Dependiendo
de la gravedad del enfermo, podría
estar indicado para algunos autores el
empleo del balón de contrapulsación,2a

Destacaríamos como complicaciones
por la frecuencia presentada: Bloqueo
A-y completo, coincidiendo en ese sen
tido con la mayoría de las publicacio
ñes,223274
también se presentaron en
dos de nuestros enfermos rachas de
extrasistolia ventricular y taquicardia
ventricular que requirieron tratamiento
con lidocaína.
Hemodinámicamente
hubo en el en
fermo número uno, afectación del VI,
que se puso de manifiesto durante la
evolución por una PCP de 23 mm Hg.
Nosotros lo interpretamos como afecta
ción de la distensibilidad del VI por
abombamiento paradójico del septo in
terventricular (demostrado ecocardio
gráficamente). Las PCP volvieron a la
normalidad al mejorar la función del
VD.

DISCUSION
A pesar de la cortedad de la serie que
presentamos,

existen

coincidencias

sig

nificativas con estudios más amplios
de otros autores.22327 El prototipo de
nuestros pacientes es: mayor de 55
años con infarto de localización inferior
en el E.C.G. que se acompaña de altas
cifras de CPK. Suelen presentar severas
alteraciones de la conducción que re
quieren marcapasos temporal. En nues
tra serie fue significativa la necesidad
del empleo de drogas vasoactivas, dado
que con sobrecarga líquida no conse
guíamos obtener índices cardíacos ade
cuados. Sólo se emplearon vasodilata
dores en última instancia, y siempre
añadidos a inotropos, en un intento de
conseguir resistencias periféricas más
bajas, mejorando la función del VI.
Resulta llamativo en nuestros casos
la alta incidencia de mortalidad, proba
blemente relacionada con la gran ex
tensión del infarto, como se denota por
las altas cifras de CPK,lo que condicio
na el uso de drogas vasoactivas.

Nosotros llegamos a las siguientes
conclusiones:
1.— Como otros autores, llegamos
a la conclusión de que cuando no se
disponen de técnicas de medicina nu
clear y/o bidimensional, el diagnóstico
de IMVD se basa en: a) presencia de
1AM inferior; b) clínica de IMVD; c)
patrón hemodinárnico de disfunción
de VD en ausencia de Miocardiopatía
congestiva, Pericarditis constrictiva o
Hipertensión arterial pulmonar.
2.— En nuestra serie, empleando
para el diagnóstico la clínica y la hemo
dinámica, la frecuencia de presentación
fue del 7.1%.
3.— Cuando se asocia fallo izquierdo
al IMVD.es conveniente discriminar si
es atribuible solamente a afectación
isquémica del VI por 1AMo hay también
disfunción del VI por alteración de su
distensibilidad, debido al movimiento
paradójico del septo por fallo derecho.
4.— El ecocardiograma modo M en
ausencia del bidimensional se muestra
de gran utilidad en el diagnóstico dife
rencial con el Taponamiento cardíaco.
*
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un caso de Síndrome de Alcardi, de
especial rareza en nuestro medio sanitario, haciéndose
una breve revisión de conjunto de sus aspectos
etiológico, clínico y de diagnóstico fundamentalmen

A case of Aicardi

Syndrome
la presented.
of
special rarity In our health circies, wlth a brlef
review of sil the etbyologlcal and clinical aspects
and siso aspects of tbe fundamental diagnosis.

te.

IIiTRODUCCION
El síndrome de Alcardi es un defecto
malformativo relativamente infrecuente
(7.14). Reconocido como nueva entidad
desde 1.965. tras su descripción por
varios autores franceses (2). ha sido
objeto desde entonces de numerosas
comunicaciones
en la literatura mun
dial.
Consiste básicamente
en la conjun
ción en un lactante de espasmos en
flexión, agenesia total o parcial del
cuerpo calloso. “lagunas” coriorretinia
nas y retraso mental. Con cierta fre
cuencia existen además otros hallazgos
oculares, diversas displaslas costover
tebrales y otras anomalías óseas. Salvo
en dos casos (5,10), todas las observa
ciones reportadas se han hecho en el
sexo femenino, sugiriéndose una posi
ble herencia hologénica (Aicardí). do
minante
ligada al cromosoma X con
manifestaciones
en el heterocigoto y
con
un factor letal en el varón
(5.11,15,17), o extracromosórnlca
(7).
Los estudios de laboratorio son nor
males (8), y el EEG puede mostrar un
trazado hipsarritmico,
aun4ue son tipicos ciertos modelos asincrónicos con
actividad seudoperlódlca
(15).
Médico Alumno del 5. de Neurología
del ILM.C. tómez Ulla”
Médico residente de 3” Año del 5. de Neuro
logía de la C.S. “1’ de Octubre”
Médico A43 unto del a de Neurología de la
C. 5. “1 de Octubre”. Sección de Neurología
Infantil. Jefe del Servicio: Dr. A. Porten.
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El diagnóstico diferencial seestablece
con diversas
infecciones c-onnatales
(toxoplasmosis, citomegalovirus, etc.) y
con otras malformaciones
de la linea
media (displasia septo-óptic
aminen
cefalia. etc.).
No existe tratamiento específico para
el síndrome de Alcardi. No es necesa
riamente
letal aunque es malo el pro
nóstico en cuanto a desarrollo psico
motor (8).

nonnal. Apgar: 10/10, al minuto ya los
cinco minutos. No precisó reanimación.
Los datos antropométricos
más impor

CASO CLINICO
Niña nacida a ténnino en Junio de
1.984. Se trata del 4 hijo de un matri
monio no consanguineo
y no incompa
tible Rh (Grupo sanguíneo del padre:
O, Rh positivo; Grupo sanguíneo de la
madre: A. Rh positIvo 1.La edad de la
madre al inicio de la gestación era de
34 años, y la del padre de 39 años.
estando ambos totalmente sanos. No
existian antecedentes obstétricos pato
lógicos matemos. Sus tres hermanos
estaban sanos y no había otros antece
dentes
patológicos de interés en la
familia.
El embarazo había cursado con ane
mia leve, y se conocía un episodio de
irradiación Indirecta de la madre hacia
el decimoquinto dia del comienzo de la
gestación. Al sexto mes la madre había
sufrido un proceso catarral leve de vias
respiratorias
altas.
El parto tuvo un desarollo y una
duración
normales. La presentación
fue cefálica y el liquido amniótico fue

Figura 1. Facies característica con dik
rentes rasgos dismórficos: mAcrocefalia y
wioro oftalmía,

tantes al nacer, fueron los siguientes:
peso 3.400 grs. (P:50-75), talla 49 cms.
(P:50) y perimetro cefálico 34 cms.
(P:50).
El estado general al nacimiento era
bueno con normal coloración cutánea
y de mucosas. Se apreció braquicefalia.
con acabalgamiento muy importante
de suturas. La facies era dismórfica,
con discreta hipoplasia de hemicara
izquierda. orificios nasales evertidos.
ojos hundidos y microoftalmia, y pabe
llones auditivos de implantación baja
(Figura 1). Presentaba temblores finos
en miembros desencadenados con el
estimulo sin otros signos de interés.
Del segundo al cuarto día de vida
presentó varias crisis hemiclónicas de
rechas que cedieron al tratamiento
combinado de fenobarbital-feriitoina a
dosis terapeúticas. La exploración neu
rológica demostró la existencia de unos
reflejos miotáticos vivos, con un reflejo
de Moro incompleto, sin otros hallazgos
patológicos.
El estudio citoquimico de sangre
(incluyendo ionograma, calcio y mag
nesio), onna y L.C.R. fue normal. El
estudio bacteriológico y la serología
para infección connatal fueron negati
vas. El screening para metabolopatías
fue asimismo negativo. y la hormonemia
tiroidea y el cariotipo (46.XX) fueron
normales.
La radiografía simple de craneo no
reveló signos patológicos: y las de co
lumna demostraron aplastamiento de

J
Figuras 2y 3. Diversas malformaciones
y escoliosis dorsal.

vertebrales

con acuñam.ien tos en región lumbar

varias vértebras lumbares, algunas en
forma de cuña, con escoliosis dorsal de
concavidad derecha (Figuras 2 y 3). La
ecografia cerebral apreció dilatación
ventricular, que era más acusada en el
lado izquierdo. elevación del III ventrí
culo, y agenesia del cuerpo calloso
(Figura 4). La TAC cerebral descubrió
una marcada atrofia córtico-subcórtical,
agenesia del cuerpo calloso e imagenes
de fosa posterior características de
Dandy-Walker incompleto (Figuras 5 y
6).

Fiçura
mismo

4. Ecografia cerebral que muestra
y de los ventrículos laterales.

elevación

del Iii ventrículo

y dilatación

del

Se realizó un estudio oftalmológico
detenido comprobándose la existencia
de una microoftalmia izquierda. El
examen del fondo de ojo derecho mostró
múltiples zonas amplias de atrofia co
roidea. de color blanco-amarillento y de
límites netos (Figuras 7 y 8), colobóma
papilar, catarata capsular nasal poste
rior y persistencia de la arteria hialoi
dea. En el ojo izquierdo se apreció
atrofia del iris en la zona correspon
diente a las VI horas. El fondo de ojo
mostraba exceso de pigmentación con
medicina militar 593
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zonas esféricas hipopigmentadas, y co
loboma papilar.
A los 2 meses de edad comenzó a
presentar numerosos episodios diarios
de sacudidas en flexión de cabeza y
brazos. El EEG demostró un patrón
hipsarrítmico (Figura 9), por lo que fue
tratada con ACTH a dosis habituales.
Tras cuatro semanas de tratamiento
dichas crisis habían desaparecido, pero
se fueron sumando progresivamente
crisis tónicas generalizadas, también
con una frecuencia diaria (2-3), que
han persistido tras el ensayo terapéuti
co con Clonacepán a dosis terapéuticas
máximas. Los diferentes brotes de es
pasmos en flexión que se han ido
produciendo con posterioridad han res
pondido bien a la hormonoterapia cor
ticoidea.
La niña ha sido revisada después en
numerosas ocasiones. A lo largo del
tiempo, se le ha ido apreciando una
severa afectación psicomotora, con dé
ficit mental y retraso importante en la
adquisición de las más elementales
pautas de conducta motora, pasividad
y desinterés por el medio, hipotonia
axial e hiperreflexia miotática en miem
bros inferiores, todo ello indicativo de
una severa encefalopatía.
DISCUSION
La coexistencia de espasmos en fle
xión en un lactante con otros rasgos de
encefalopatía, trastornos oculares y mi
crocefalia, sugieren fuertemente los diag
nósticos de síndrome de Aicardí o de
diversas infecciones congénitas, (toxo
plasmosis, citomegalovirus, rubeola, sí
filis y herpes simple fundamentalmen
te). La presencia de agenesia del cuerpo
calloso o bien de otros hechos sugesti
vos de infección connatal (hepatoesple
nomegalia, ictericia, trombocitopenia,
serología positiva, calcificaciones cere
brales, etc.), configuran una importante
guía para establecer el diagnóstico
(18).
Las malformaciones de la línea media
es el otro gran grupo de entidades que
hay que diferenciar del síndrome de
Aicardí (1,6) ya que frecuentemente
asocian trastornos oculares. Se incluyen
dentro del mismo la agenesia del cuerpo
calloso, la displasía septo-óptica, las
an-inencefalias, el síndrome oro-facio
digital de Papillón, Leage y Psaume, y el
síndrome oculovertebral de Weyers y
Thier. Aunque la sintomatología con
vulsiva y las alteraciones oculares espe
cíficas son típicas del síndrome de
Aicardí, algunas veces se plantea el
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5y 6. TAC craneal: (5) Agenesia
parcial del cuerpo calloso. (6) Malforma
ción asociada en foso posterior, que co
rresponde a una variante de Dandy-Wal
ker.
Figuras

diagnóstico diferencial con cualquiera
de estas dismorfias. Sin embargo cada
una de ellas presenta hechos morfoló
gicos característicos que permiten di
ferenciarlas con cierta facilidad en la
mayoría de los casos.
Los fenómenos convulsivos en el sín
drome de Aicardí suelen comenzar an
tes de los 4 meses de edad. Se trata de
espasmos en flexión que se desarrollan
en series y que tienden a ir progresiva
mente en disminución. Sin embargo,
es habitual que aparezcan otros tipos
de crisis (hemiclónicas, tónicas, adver
sivas, clónicas, tónico-clonicas, etc.) a
lo largo de la evolución (15).
Las lagunas coriorretinianas o corlo
rretinitis seudotoxoplásmica es un he
cho constante. Son placas redondeadas,
blanco-amarillentas, de bordes nítidos,

que son múltiples y casi siempre bila
terales, de tamaño menor que un diá
metro pupilar (8). Frecuentemente se
asocia a otras alteraciones oculares
(1,7,15,16).
El tercer elemento característico del
síndrome es la agenesia parcial o total
del cuerpo calloso, al que se suelen
sumar otras anomalías encefálicas, en
general ligadas al tamaño y situación
de los ventrículos laterales, presencia
de “divertículos” ventriculares, o sín
drome de Dandy-Walker, que son clara
mente apreciables en la TAC (14).
Todo ello va unido a un importante
retraso psicomotor y a alteraciones
variables
del
tono
muscular
(1,2,6,7,8,9,15).
Los exámenes de laboratorio son
normales en el síndrome de Aicardí (8).
El EEG puede registrar un patrón
hipsarrítmico, siendo típica una asi
metría interhemisférica con actividad
periódica y una ausencia de fenómenos
electroencefalográficos durante el sueño.
Por encima de los 6 meses suele desa
parecer este tipo de trazado siendo
sustituido por otros tipos de actividades
comicialógenas (8,15).
No se conoce la etiología del síndrome
de Alcardí. El hecho de que incida
prácticamente sólo en el sexo femenino
ha hecho pensar en una herencia ligada
al cromosoma X. Varios autores son de
la opinión de que puede tratarse de
una mutación dominante ligada a dicho
cromosoma con manifestación clínica
en el heterocigoto, siendo letal para el
varón (5.11,15.17). Parece apoyar la
teoría mutágena la elevada edad media
de los padres y el hecho de que algunos
de los casos de gemelos publicados
fueran claramente bicoriales (11). En el
momento actual no existe una satisfac
toria explicación de la hipótesis heredi
taria del síndrome.
En cualquier caso, una noxa terató
gena que actuase entre la 4 y 5a
semanas de gestación, teóricamente
podría afectar a los órganos que se
desarrollan en esa época (7). El cuerpo
calloso y el pigmento retiniano se for
man en la cuarta semana, y el pigmento
coroideo en la quinta. El agente podria
alterar la migración de las celulas ner
viosas primitivas, permaneciendo los
neuroblastos en posición subependi
maria, lo que explicaría la presencia de
imágenes diverticulares en los ventrí
culos cerebrales (8). En el caso publica
do por Musumeci y colaboradores, que
cursó con defecto de la inmunidad
celular, se sospecha que el agente podría
haber afectado al esbozo del timo, que
se desarrolla en la sexta semana (11).
Se ha buscado una etiología infeccio
sa y se han descrito dos casos de
infección por virus influenza en los
primeros meses de embarazo (16) y un
caso que cursó con serología materna
positiva a citomegalovlrus (9).
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Asimismo, se ha valorado la posiblil
ciad de una causa tóxica (alcohol, LSD).
l)eadoti (6) y Bogdanofí (3) encuentran
letalidad en los varones y predominan
cia de lesiones cerebrales y oculares en
Las hijas de madres adictas al LSD.
No existe tratamiento especifico para
tI sindrome de Aicardi. Las medidas
terapéuticas van encaminadas a reducir
los espasmos en flexión y los otros
trastornos
comiciales mediante el uso
de ACTI-!. esteroides y anticonvulsivan
tese En algunos
casos se puede intentar
un - tratamiento
rehabilitador
para me
jorar e) retraso psicomotor.
El pronóstico, aunque no es necesa
riamente letal, es malo en cuanto a la
supervivencia
y en lo que se refiere al
retraso psicomotor y al control de las
crisis.

rr’

J frSUv_fee(fl,

del EEG, con electrodecremento.
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CASOS CIÁNICOS

A propósito de un síndrome de Klinefelter
Juan Manuel Carrión Pastor *
Pabld Mateo Gullón *
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José Antonio Jiménez Alfaro Romero
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** *

Se presenta un caso de Síndrome de Klinefelter
típico diagnosticado clínicamente y corroborado por
el sexo cromosómico (XXY). Se discute la etiología y
tratamiento así como los cambios operados con la
terapéutica endocrina impuesta.

E

N1942, Klinefelter. Reifenstein,
Albright y colaboradores, descri
bieron, en nueve pacientes varo
nes un sindrome caracterizado por la
ginecomastia y testículos pequeños con
azoospermia
y presencia de células de
Leydig.
Con la determinación
del número de
cromosomas
y su estudio, comenzado
a finales de siglo por Arnoid y otros y
completados
por Tjio en 1956, conclu
yeron en la protocolización de los mis
mos en la Convención de Denver en
1960. Paralelamente, en investigaciones
realizadas por Barr sobre la cromatina
sexual, contribuyen a poner los cimien
tos de lo que más tarde constituiría el
denominado
sexo nuclear.
En los casos iniciales, referidos por
Klinefelter, se comprobó. a posteriori.
que estos pacientes presentaban
un
sexo cromosómico XXIY (con al menos
47 cromosomas) cromatin positivos.
Con los estudios realizados sobre los
cromosomas
y la cromatina sexual, se

Teniente
Médico
Doctora
*
* Teniente
Coronel Médico
Tte. Col. MM Jefe Servicio Endocri
nología
Servicio Endocrinología.
Hospital Militar
del Aire. Madrid.
*
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A case of tipical KLINEFELTER SYNDROME is
presented. The diagnostic waas made by cromosomic
map.
We discuss the ethiological aproahc, clinical and
morpholical, and treatment of this particular case.

estableció el punto de partida para el
reconocimiento
etiológico y la diferen
ciación de estos síndromes que hasta
entoncés se habían considerado como
unitarios.
Nelson. propugnó la desig
nación de genuino y falso síndrome de
Klinefelter. nomenclatura que hizó opor
tuna en la terminologia médica, tanta
que incluso el propio Nelson intentó
modificarla con otras denominaciones
sin conseguirlo. Posteriormente fueron
propuestas
otras denominaciones
para
estos cuadros, como la de disgenesia
testicular (Plunkket y Barr) disgenesia
tubular seminífera (Grumbach, Blanc
y col.) y disgenesia medular o gonadal,
(Stewart). Aún justificadas estas deno
minaciones
hoy en día, en aras de un
mejor ajuste diagnóstico
para estos
cuadros sindrómicos. continuaría
sin
hacerse
extensivo a la terminología
médica e incluso los mismos autores

que proponen esta nomenclatura,
te
men, con razón, ser mal entendidos.

CROMOSOMASY SEXO NUCLEAR
(CROMATINASEXUAL)
Hoy día sabemos que la provisión
diploide cromosómica
de la especie
humana
alcanza el número de 46 cro
mosomas, de los cuales 44 son autoso
mas y 2 cromosomas sexuales, denomi
nados con las letras X e Y, surgiendo de
su combinación
aleatoria la normal
constitución
cromosómica
sexual de
los individuos de sexo masculino
y
femenino, que corresponde respectiva
mente a las siglas XY o XX. es decir, el
sexo cromosómico masculino vendría
dado por la unión de un cromcísoma
sexual X con otro cromosoma sexual Y,
mientras que el sexo cromosómico fe
menino estaría condicionado
por la

1 huevo (22 X)

1 oocito (44 XX)
—meiosis—

corpúsculo
1
polar
XX)(22

(44 XX)
normal

1 espermatozoo
1 espermatozoide
(44 XY) —meiosis—

normal (44 Varón
XV)
1 espermatozoo (22 Y)
TABLA 1

ORIGEN DE ERRORES CROMOSOMICOS EN EL CIGOTO

unión de dos cromosomas X. Observe
mos que esta situación pennite explicar,
por una parte, que un cruzamiento
entre un macho y una hembra da lugar
a machos y hembras, pero por otra
parte, la proporción de machos y hem
bras oscila alrededor del 50% (Ver tabla
1).
Ahora bien, puede suceder, en algu
nos casos errores cromosómicos debi
dos a una falsa respuesta de las células
germinales durante la esperrnatogénesis
o la oogénesis, o producirse por una
defectuosa división mitótica de células
en el cigoto después de la fecundación
en cuyo caso pueden acontecer las
siguientes situaciones esquematizadas,
para mayor comprensión, en los cua
dros 1 y II.
Se discute la pertenencia,
a este
Síndrome de las siguientes dotaciones
genéticas:
A.— Mosaicismo 46XX/47XXY.
B.— Intercambio X/Y.
C.— Traslocación Y/autosoma.
D.— Traslocación
de alguno de los
múltiples genes para el antigeno H-Y.
E.— Mutación genética.
El sexo nuclear se fundamenta en la
presencia de un especial centro cromo
sómico, la cromatina
sexual, en la
membrana nuclear de las células de los
individuos femeninos.
En pacientes con más de dos cromo
somas X, el número máximo de corpús
culos de cromatina sexual en cualquier
núcleo diploide. es uno menos que el
número total de cromosomas X (Figura
1).
La contradicción
existente entre el
sexo nuclear cromatin + de los pacien
tes con Síndrome de Klinefelter. y el
fenotipo masculino que presenta,justi

NO DISYUNCION MITOTICA

(?

CIGOTO

(NO DISYIiN
DE UNO INO DISYUNCION DE XI
OTRO X

INVZBLE

INTERVALO

DE ANAFASE (CON PERDIDA DE AMBOS CROMATIDES>

(

CIGOTO

(INTERVALO D ANAFASE (INTERVALO DE ANAFASE (INTERVA’ANAFAU
DE
NO U OTR XI
DE X(
DE Y)
PRIMERA
ESCISION

--

INVIABLE
INTERVALO

(“i

CIGOTO

(Pérdida
n otro
ronátide)

XX,XXY2

DE UN SOLO CROMATIDE>

>IE

(Pérdida

(

de

nc crorrdud
Y(

Ina jable

Líneas celulares hijas que pueden surgir de (a no (lisyunción milólica o del retras
la anafase durante la primera división mitótica en el cigoto. Puede producirse un mosaicisn
complejo si el cigoto es aneup(oide o si se presentan errores en la respuesta despuós le (a 1.
unicelular. En las mujeres, la no disyunción o el retraso de la anafase puede afectar al crofli
ma X de la madre o del padre. A veces pteden hacerse deducciones acerca del origen de
cromosomas X en pacientes aneuploides correlacionando los rasgos ligados al nexo en (o,
los padres.

Cuadro 1

MEIOSIS (HUEVO Y
OOCITO

CUERPO POLAR)

PRODUCTODE
LA CONCEPCION

MEIOSIS
(2

ESPERMATOZOOS 1

ESPERMATOCITO

EMBRA NORMAL

NORMAL

022
a

VARON NORMAL

UPÇMRRA.

•

o

INVIABLE

)Pérdida de un cromótide
X(
Y.

PRIMERA
ESCISION

022

O OISYUNCION
MATERNA

=

PE
RDIDA

DE ANAFASE (CON

-

xY,xo

NO DISYUNC!ONDE

(ó

PRIMERA
ESCISION

o

DISVUNCION
PATERNA

‘

A

5INDROMC DE KLINEFELTER

z!D—

44

:,

(í?
(e)

o®

,DSOENESA

‘tC..
GONADAL

On

LETAL

44

1J’

ROME DE KLINEFELTER

DISGENESIA GONADAL

XXX, XXXY

Posil,les ti1uos croittosómtcos qtie pueden xttrgir en ci cigoto a ca(ta (e (a no hA>LtTlciRi
Ir los cromosomas ‘xnais
durante
una de las dos diviriones mek,ticas
de las c1u(us
gerniiiiaks
maternas o palernas. La sucesiva no d isuncin
en ainhias divisiones uleidI las 1ud ría dar origen
a niteva poliploidia de los cromosomas X o Y. Los cigotos aneutiloides colón rrdisIIIIslos
a niós
errores disvunijonales ((orante la división mitótica, con fortnacidn Ile 1Incas1
i( a rs
oil1 1
(niosaicislno> (hg. 227).

n2 de cromosomasX-l n2 de
CorptscuIos de Barr o Cromatinasexual.

FIGURA 1

Cuadro fi

medicina militar

597

______

A propósito de un síndrome
de Klinefelter

ficaría encuadrar este Síndrome dentro
de los Intersexuales. Nelson (1956) y
Prader (1957) propusieron englobarlos
dentro del Pseudohermafroditismo
Fe
menino a causa del sexo nuclear, una
propuesta
que carece de aceptación
por consecuencia del sexo cromosómico
Actualmente
en el Síndrome de Kli
nefelter se Incluye a todos los mdlvi

Foto

Foto 2
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duos. que teniendo al menos 47 cromo
somas,
presentan
dos o más cro
mosomas X y al menos un cromosoma
Y. siendo el más común el 47 XXV con
tina frecuencia
de 1/600 entre los
‘arones y un 10-20%de los varones no
krtiles.
cifras sujetas a variaciones
debidas a la mayor frecuencia de la
realización de cariotipos en las técnicas
complementarias
de exploración
ac
tuales.
Los rasgos fenotipicos más impor
tantes.
no instaurados
antes de la
pubertad, consisten en esterilidad, tes
ticulos pequeños (menos de 3 cms. de
longitud) y firmes, vello facial y púbico
escaso. Asimismo, frecuentemente
se
puede observar ginecomastia. estatura
superior
a la media masculina con
mayor crecimiento de las extremidades
inferiores y. en algunos casos, retraso
mental de grado medio a moderado.
Las formas clínicas son más graves
cuanto mayor es el número de cromo
somas X, acentuándose
el retraso men
ial y apareciendo alteraciones
óseas
como cúbito valgo. sinostosis radiocu
bital, etc.
Entre las alteraciones
hormonales
encontramos
un aumento de las gona
dotrofinas
con disminución
de la tes
tosterona y de la excreción urinaria de
los 17 cetosteroides.
La anatomía patológica de las mamas
presenta una hiperplasla mamaria con
Fuerte proliferación del tejido conjuntivo
perlocanalicular: la de los testículos.
tina hialinizaclón
de los canículos se
minales y acompañado
de una hiper
plasla, aunque falsa de las célulasde
Leydig con aspecto Inmaduro.
El caso clmnico, motivo de la elabora
ción del presente articulo, contempla a
un paciente varón, de 18 años, que

1

Foto 3

u

MGTIILJTO
(E UtuitiséSESENISA
DELEa!tflD

u
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1$
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“
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u
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Foto 4

FIgura 2

acude a consulta por aumento de ambas
mamas. En la anamnesis refiere exclu
sivamente pérdida de pelo del cuero
cabelludo. De la exploración destacamos:
varón de 188 cms. de talla y82 kgs., de

peso, de aspecto eunicoide y gineco
mastia. escaso vello facial, vello pubiano
de distribución femenina, pene pe
queño, testiculos de 2 cms.. despropor
ción tronco extremidades, en favor de
estas últimas. acne y pitiriasis versico
br.
Las pruebas complementarias de la
boratorio arrojaron los siguientes da
tos:

Basal
A los 30 minutos
A los120 minutos

GLUCEMIAS

INSULINEMIAS

78 mgrs. °/o
117 mgrs. %
89 mgrs. %

15 UI/mI.
80,5 Ui/mI.
83,8 Ui/mI.

‘TABLA 17

de esta misma hormona, cada 15 días,
durante dos meses. Al final de este
res.
tiempo, las determinaciones hormona
Las determinaciones
correspdien
les no experimentaron cambios en lo
tes al eje hipofiso-testicuJar expresan
que a funcionalismo tiroideo se refiere.
las cuantías de LH (7 ng/mI), FSM (2.8 persistiendo esta hormonemia incluida
ng/mI). Prolactina (12 ng/mI). estradiol en valores normales.
(16 pg/ml), progesterona (0,28 ‘ng/mI).
En cambio, si experimentó modifica
F’ormula leucocitaria, recuento ce
testosterona (1.750 pg/ml). DHEA,s ción. valorable. en el eje hipofiso-testi
lular y velocidad eritrosedimentativa,
(2.730 ng/mI) y 17-OH-progesterona cular. y cuyas cifras fueron:
NORMALES.
(1,3 ng/mI), permiten señalar la eleva
LH (4,1 ng/mI). FSM (5.8 ng/mI).
Colesterol.trigliceridos. lipidogra ción de las gonadotropinas LH y FSM. PRL (16,5 ng/mI), estradiol (13 pg/nil).
ma, acido úrico, calcio, fósforo y mag así como el descenso, para valores progesterona (0.91 ng/mI), testosterona
nesio, con valores incluidos en PARA- normales de varón de la testosterona.
(4.360 pg/ml), DHEA (2.340 ng/mi) y
METROS NORMALES
SEMINOGRAMk Azoospermia.
17-OH-progesterona (0,55 ng/mI), cifras
Curva asimilativa oral de glucosa.
CARIOTIPO: XXY, sexo nuclear
demostrativas, especialmente, la tes
tras la ingestión de 100grs. de glucosa
cromatin positivo (figura 2)
tosterona, del efecto terapéutico de la
pura. proporcionó los valores siguien
Realizado el diagnostico de Sindrome hormonoterapia, acompaflado asimis
tes:
de Kllnefelter se instauró un trata
mo, de sensación más cercana a la
El estudio de la función tiraidea miento con 100 mgrs.. de enantato de homeostasis percibida por el propio
con cifras de T-3 (1,60 ng/mI) T-4 (97 testosterona y 25 mgrs. de proplonato
paciente.
ng/mI) TSH (0.6 ng/mU. T-4 libre (1.42
ng/mI) dan rango normal a estos valo

—

—

—

—

—

—

—
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CASO DIAGNOSTICO

Xantogranulo ma juvenil solitario
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RESUMEN

SUMMARY

Se comunica un caso de xantogranuloma juvenil de
lesión única, llaznándonos la atención el gran tamaño
de la misma en un niño de 6 meses de edad, en el que
todas las pruebas analificas realizadas entaban dentro
de los limites normales, así como su estado enera1,
sin acompañarse de ninguna otra manifestación der

A case of single lesion Juvenile Xanthogranulomy
is presented, that is notable for the large size of the
same in a child 6 months old, iii wbich all the
analytical tests carried out were within normal
limits, as well as ita general state, and unaccompa
nied by any otber dermatological manifestation.

matológica.

IÍqTRODUCCION
Con el término Xantogranuloma Ju
venil designamos a un cuadro derma
tológico en el que se observan unas
lesiones pápulo-tuberosas
de coloración
amarillento-rosada, de presentación múl
tiple, de aparición precoz, en los prime
ros meses de la vida, si bien pueden
observarse casos de presentación única.
así como en adultos, siendo estas dos
formas de observación menos frecuen
tes, cursan sin alteración del estado
general ni analitica. con desaparición
espontánea
en un plazo más o menos
largo.. teniendo como denominador co
mún histológico la presencia en dermis
de células espumosas y células gigantes
multinucleadas
tipo Touton.

CASO CLINICO
Niño de 6 meses de
la madre la aparición,
de venir a consulta,
elevada de coloración

COMENTARIO
edad, refiriendo
dos meses antes
de una lesión
amarillo-rosada.

nc Con,nel Médico Jefe del Sen’kio de
Dermatología del Hospital Militar Ceo tral
tómez
UIIa’t
Médico civil del Servido de Dermatología
del Hospital Militar Central tómez Ulla’t
Cmte Médico Jefe de la Sección de Ana
tomía Patológica Ezeerimen tal del Hos
pital Militar Ceo fral Gómez Ulla”.
Cmt.e Médico del Servido de Denuatologia
del Hospital Militar Central tómez Ulla”,
Cptán
Médico del Servicio de Dermatolo
•
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localizada a nivel inferior de hemitorax
izquierdo, sin acompañarse
de sinto
matologia general ni alteración del es
tado general. con desarrollo estato
ponderal y psico-motor normal para su
edad,
A la exploración se observaba en la
zona citada anteriormente
una lesión
tuberosa de 5 x 3cm., bien delimitada.
con dos pequeñas
erosiones en su
superficie. no evidenciandose
ninguna
otra lesión semejante en el resto de
superficie
corporal. ni tampoco pig
mentaciones.
Analítica de sangre: lípidos totales.
colesterina, triglicéridos. esteres de co
lesterina, dentro de la normalidad, Ra
diografía de torax sin alteraciones. No
se evidencia relación con factores here
ditarios.

Este proceso se encuadra dentro del
grupo de Lipoidosis. término que co
rresponde a una serie de enfermedades
que se caracterizan por el acúmulo de
lipoides, encuadradas
en el grupo de
Tesaurismosís
o enfermedades de de
pósito dado por Gierke.
Estas enfermedades
se pueden pre
sentar en dos formas: las generalizadas
y las localizadas, éstas últimas son
aquellas en las que hay un acúmulo de
lipidos sin alteración coexistente en su
metabolismo general. Las generalizadas
pueden a su vez corresponder a las que
se observan en el curso de procesos
Internos, tal es el caso de las xantoma
tosis diabética, ictérica, renal, etc, o
bien ser primitivas como las que se
presentan en la enfermedad de Gaucher.
en la que se almacena Kerasina (cere

brósidos). en la enfermedad de Nieman
Pick. con almacenamiento de fosfátidos
(en especial lecitina), la enfermedad de
Tay-Sachs o idiocia amaurótica familiar
con depósito de fosfátidos. o la enfer
medad de Hans-Schfiller-Christlan
con
depósitos de colesterina,
El caso aqui observado corresponde
a las Ilpoidosis localizadas cuadro que
aunque de observación poco frecuente
no constituye una excepción en las
consultas
dermatológicas.
Hacia 1912 Mc Donagh reconoció
entre el grupo de los xantomas unos
que no se asociaban
a alteraciones
sistémicas. que aparentemente
no afec
taban a vísceras y con tendencia es
pontánea a la regresión. a los que llamó
Nevoxantoendotellomas
(1). Sin em
bargo no son nevus, ni tampoco estan
formados por células endoteliales.
Por ser este término equívoco en
1954 Helwig y Hackney propusieron el
término
de Xanlogranuloma
Juvenil

Figura 1.— Aspecto multinoduiar de la lesión
clínica, de coloración típica y con una pequeña
escara en un nódulo periférico.

(2), que sugiere su aspecto evidente
mente granulomatoso cuando se ob
serva al microscopio, y que contiene
numerosas “celulas de xantoma’ car
gadas de grasa.
Otros autores lo consideran como
una reacción granulomatosa inflama
toria benigna. o dentro de las prolifera
ciones de tipo histiocitario benigno
con posterior acúmulo de grasa, confir
mado por microscopia electrónica (3).
Su encuadre con las 1-listiocitosis X no
se confirma por la falta de organelas
tipo Langerhans en los histiocitos (4).
Estos tumores pueden medir pocos
milimetros de diámetro, pero pueden
llegar como en este caso a 4 cm.
Su aparición es brusca (5). para
desaparecer en el curso de unos años.
qin acompañarse de sintomatología ge
neral (6). siendo la observación de
varias lesiones la forma más común de
presentación, citandose casos de nú
mero superior a los cien (7).
El presente caso corresponde a la
forma de lesión única, presentando
una superficie mamelonada. de cobra(hill
‘Ii’jsh’,i ;lrlIilI’ilia—alI;u’ariiada. ‘no

dos pequeñas erosiones en su superficie
posiblemente post-rascado.
Este tIpo de observación única no es
la forma habitual. habiéndose descrito
casos de esta variante por Quiñones y
cols. (8). Ferrando (9). AguIrre (10).etc..
siendo la mayor frecuencia de presen
tación en la cabeza, pero puede ocurrir
como en este caso qtie la aparición de
la lesión xantogranulomatosa sea en
tronco o extremidades.
El elemento característico del granu
loma lipoideo es la célula xantomatosa
o xantelasma de Chambard, que en
fresco presenta un protoplasma granu
loso que contiene gotitas de lipoides
que al microscopio polarizado aparecen
como birrefringentes.
La Inclusión de tejidos en parafina y
el empleo de xiloles disuelven las grasas
y confieren al protoplasma un aspecto
finamente aerolar que es el que ha
sugerido los nombres de células espu
mosas o vacuolares (Schaumzelle,
“foam-cell”).
A veces las células xantomatosas se
presentan con el aspecto de masas
protoplasmáticas multinucleadas. que
contienen 15-20 núcleos, poco abun
dantes en cromatina y dispuestos en
corona lo que confiere a la célula el
aspecto de célula gigante. pudiendose
decir que el signo de certeza para el
diagnóstico de xantomatosis reside en
la observación de la típica célula xanto
matosa.
Si bien el Xantogranuloma Juvenil
es un proceso cutaneo de localización
dérmica, puede haber afectación en
nl las palles Ul;inuk. Egglicky Beerinan

3. - Xantogranuloma juvenil: corte histológico
que muestra
células gigantes multinucleadas de Touton, con la típica disposición de
los nucleos y con un halo claro periférico a los mismos, que se tiñe en
rojo con la técnica del Rojo Congo, para grasa.
Figura

Figura
dermis

2.—
con
puestas. El
clón. que

Corre histoligico que muestra epi
zonas reactivas y de atrofia inter
corión esta ocupado por la tumora
presenta
un aspecto
infisenatorio

granulom.atoso.

en 1949 (11) estudiaron un caso con
afectación del iris, pudiendo las lesiones
oculares asociarse a lesiones cutáneas
corno señalaron entre otros Zimmer
manen t965(12L
Otras posibles localizaciones pueden
darse en tubo digestivo, pulmón, mús
culo esquelético, etc., si bien en escasa
proporción, aunque en caso de presen
larse es precisamente en la forma de
múltiples lesiones (131.
En estas formas, de afectación exclu
sivamente cutánea, con la ausencia de
manifestaciones clinicas, y dado su
tendencia a la desaparición espontánea
en el curso de linos años, hace desa
consejable la actuación sobre las lesio
nes. debiendo mantener una actitud
expectante basta su desaparición.

Figura 4.— Corte histológico teñido con Nema tozilina-Eosina
de un arta
del tumor. Se aprecia como la celulaxidad sepan los bucles de fibras
colágenas del dermis. Los muchos son ovoideas o ala qados. x 540 a.
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LOGISTICA SANITARIA

MQC-50:
Módulo quirúrgico de campaña de 50 camas.
Unidad básica movil de intervención rapida.
PRIMERA

Calvo Benedi, M.

PARTE

*

RESUMEN

En la actualidad se siguen registrando con inusitado
incremento grandes catástrofes naturales y provocadas.
que adquieren unos caracteres extremadamente graves
y se acompañan de elevados indices de mortalidad,
morbilidad y graves secuelas socio-económicas. Es
preocupación de las autoridades sanitarias, tanto
civiles como militares de cada Gobierno, disponer de
Unidades Sanitarias de Intervención Rápida, capaces
de hacer frente en pocas horas a la catástrofe desenca
denada, en el mismo lugar del accidente.
A lo largo de este trabajo damos a conocer una
Unidad Base denominada MQC-50, que fundamental
mente es base de Grupos Quirúrgicos de Apoyo con o
sin capacidad de hospitalización.
Acogiendonos a la necesidad de conseguir una
versatilidad en medios sanitarios, presentamos una
alternativa en el campo del transporte de material
sanitario diseñado por nosotros, sobre Contenedores
Normalizados Desplegables.

At dic present time we are seeing an unusual
increase in the number of important natural and
intentional catastrophies, that are of an extremely
serious nature and accompanied by high indices of
fatalities, desease and grave socio-economic con
sequences. The health authorities, both civil and
military, of the Government, wish to have available
Rapid Action Health Units, capable of dealing with
dic ongoing results of a catastrophy within a few
hours, and at dic site of dic accident itself.
In this work, we are prescnting a Basic Unit, dic
MQC-50, that is fundamentally a basic Surgical
Support Group, with or without hospital admission
capacity.
Since our aim is to obtain versatility in dic
health care environmcnt, we present an alternative
in dic field of healthcare material transport dcsig
ned by us, using Standardised Folding Containers.

SENTAMOS en este artículo un módulo quirúrgico
en el que destaca, como caracteristica
fundamental, el
estar constituido
por Unidades Básicas de identica
estructura,
lo que le permite actuar con completa autonomia
y gran flexibilidad a la hora de disponer de los medios
necesarios, siempre en función de la misión encomendada.
Al estar constituido por una Unidad Básica, conseguimos
normalizar las formaciones Sanitarias en Campaña dando
lugar a la aparición de las distintas formaciones tan solo con
aumentar
o disminuir el número de unidades básicas. Un
MQC-50 es equiparable al PQA actual con capacidad para
hospitalización
y la anexión de nuevas unidades, daría lugar
a la constitución
del Hospital de Campaña, Hospital de
Evacuación, etc...
Por otra parte hay que tener en cuenta que esta caracteris
tica nos permite en unos casos utilizar solo en parte el
material de que consta la Unidad y en otros nos obligará al
uso de la totalidad dependiendo de la necesidad de hospita
lización.

La composición
del MQC-50 vamos a clasificarla por
estructuras,
áreas de composición,
material con el que
cuenta,
almacenamiento
del mismo, etc..., con el fin de
seguir un orden expositivo.

Capitán Médico.
Barcelona
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ESTRUCTURA

CONTINENTE

1.1. Tienda Modular Polivalente (TMP)
1.2. Contenedores
Normalizados Desplegables

(CND)

AREAS QUE COMPONEN LA UNIDAD
2.1. Area de Asistencia Sanitaria (AAS)
2.1.1. Módulo Quirúrgico y de Anestesia.
2.1.2. Módulo de Cuidados Intensivos.
2.1.3. Módulo Radiológico.
2.1.4. Módulo de Esterilización y Laboratorio.
2.1.5. Módulo de Triage.
2.2. Area de Hospitalización
(AH)
2.3. Area de Mando (AM)
2.4. Area de Servicios (AS)

ESTRUCTURA CONTINENTE. ALTERNATIVA A LAS TMP.
1.2.

Contenedores normalizados
(CND) de petaca.

desplegables.

Este punto trata de presentar una alternativa a las TMP.
úiilca- -y exclusivamente
dentro del área de asistencia
sanitaria
por sus peculiares caracteristicas.

2.4.1. Módulo Comedor
2.4.2. Módulo de Cocina
2.4.3. Módulo de Servicios Varios:
2.4.3.1. Duchas
2.4.3.2. Lavaderos
2.4.3.3. Frigorificos
2.4.3.4. Depósitos de agua y combustible
2.4.3.5. Generadores de Energía
2.4.3,6. Transportes
2.5. Area de Personal. Alojamiento.
3. Almacenamiento

de material. Contenedores.

ESTRUCTURA CONTINENTE:
(constitución
actual).
1.1.

TIendas

Modulares

Polivalentes,

(TMP)

Las TMP diseñadas
y conFeccionadas
por el Centro
Técnico de Intendencia, de Madrid, son unas tiendas con
unas dimensiones
de 6.880 x 5.800 x 2.260 mm. Cada
tienda consta de módulo interior de climatización, y el peso
de tienda es de 200 kgrs. con un precio aproximado de
250.000 ptas. por tienda
El transporte
se realiza en bolsas lo que facilita su
lanzamiento
desde el aire, siendo el tiempo de montaje del
módulo quirúrgico de unas 2 horasy 30 minutos aproxima

Se trata de Contenedores Normalizados según ISO, cuyas
dimensiones
externas son de 2.438 mm. (altura) por 2.438
mm. (anchura) por 6.058 mm. de longitud y un peso máximo
de 20,320 kgrs. caso de estar blindado. Las dimensiones
internas
son de 2.299 x 2.197 x 5.867 mm. El tipo de
contenedor es el IC y aunque se han diseñado muchos tipos
de contenedores, como es el caso de la Intermed Hospital
technik de Hannover con la construcción del MMH (Mobile
Military Hospital), que necesita vehiculos de una longitud de
19,135 mts.y un tonelaje de 53.5 TM por vehiculo, nosotros
propugnamos
un sistema más funcionaly operativo IFlg. 2).
Los contenedores
cuentan
con dos paredes
laterales
denominadas
de petaca, que tienen la capacidad de ser
desplazables hacia el exterior del contenedor, lo que convierte
al mismo en un cubiculo de aproximadamente
6 metros
cuadrados
(Fig. 3).

clactiriiit. El tiempo lolid (le montaje del módulo
es de 5 horas (Fig. 11.
El suelo de la tienda ¡nódular está constituido
por
charnaques
de material plástico antideslizante
o bien por
suelo de goma. de 4 cms. de grosor. Caso de utilizar los
primeros serian necesarios
144 unidades por tienda, El
precio de cada unidad es de 1.000 pts. y su peso de 6kg.
medicina militar
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MQC-50:
Módulo quirúrgico
de campaña de 50 cama
Unidad Básica Móvil
de Intervención Rápida.

Estas paredes laterales son accionables
mediante un
triple sistema hidraulico. mecánico y eléctrico.
Otro punto que modifica este contenedor respecto al resto
de los conocidos
actualmente,
son las plataformas
de
sustentación
del contenedor ya que se han diseñado unas
de aproximadamente
75 cms. cuadrados, que amplian la
base de sustentación
del mismo. Esto junto a que el
contenedor
tiene la capacidad de liberarse de la cabeza
tractora
y a la vez poder descender todo su plano de
sustentación
hasta el suelo hace que sea adaptable
al
terreno en muy diversas circunstancias.
El interior del contenedor está diseñado para que contenga
módulo central lo que nos dará la posibilidad de contar con
todo el material quirúrgico o de otra índole, dependiendo del
50 camas.
módulo que se trate con un sistema de barras de soporte
Teniendo en cuenta las caracteristicas
iniciales de consti
sobre las paredes para la sustentación
del material y
tución podemos considerar al MQC-50 como una Unidad o
tambien fijaciones a las paredes laterales y al suelo (Fig. 4).
Formación de Asistencia Sanitaria, Médico-Quirúrgica. capaz
Existen pues una serie de características
en estos conte
nedores que les permite alcanzar una operatividad y un de hacer frente a las necesidades creadas en paz y en guerra.
Por otra parte al estar constituida por áreas independientes
funcionalismo
que consideramos
puede llegar a ser muy
y módulos diferentes que integran esas áreas, nos permite
eficaz y que vamos a tratar de resumir:
utilizar parte o la totalidad del equipo, según la misión que
nos sea encomendada.
En Campaña adicionando
nuevos
módulos base constituimos
las unidades que necesitemos.
El almacenaje del material en el caso de no utilizar los
contenedores
citados se haría en contenedores
pequeños
que englobarían
el material de cada especialidad, distin
guiendose por distintos colores y siglas correspondientes.

-i

Características totales de peso, volumen y precio
Peso total: 16.600 kgrs. (caso de utilizar las TMP)
Volumen total: 104 metros cuadrados.
Precio con cifras de 1983. (año en que fue diseñado):
110.000.000 ptas.

Número de tiendas utilizando el sistema TMP.
4.

TMP
Módulo Central2
Tienda Mandos5
1
1. Amplitud de plataformas de sustentación
2. Indupetidencia del contenedor de su cabeza tractora.
3. Ahorro en el transporte de material, ya que se almacena
en el interior del contenedor.
4. Conversión
de 2.43 x 6.05 m. en 4.68 x 6,05 m. de
medidas interiores del contenedor gracias a sus paredes
desplegables.
5. Descenso del contenedor hasta el plano de sustentación
a
nivel del suelo.
6. Gran rapidez en alcanzar operatividad por no necesitar
apenas montaje. (aproximadamente
20 minutos).
Como cabeza tractora utilizamos los Pegasos 30/55 (Fig.
5).
Si consideramos que el MQC-50 como Unidad con necesi
dad de hospitalización
solo tendremos
que añadir un
módulo de hospitalización
constituido
por 4 TMP y un
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Tienda Tropa5
Vehículos
Tranporte de agua
Transporte de combustible
Potabilizadora,
vacio, oxigeno y protoxido nitrógeno
Farmacia movil
Frigorífico
Vehiculo de mando

2.1. Constitución de la unidad
Area de Asistencia Sanitaria

2
2
1
1

(AAS)

Los seis módulos que componen la Unidad de Asistencia
Sanitaria, estarían integrados en cuatro tiendas modulares
pdlivalentes
más un módulo central o bien por cuatro
contenedores
desplegables.

2.1.1.

Módulo Quirúrgico y de Anestesia.

Módulo Quirúrgico.

El despliegue del Módulo Quirúrgico se hace sobre la base
de atender 20 bajas de extrema y primera Urgencia,
considerando las primeras urgencias como necesariamente
quirúrgicas. El cálculo para una División en los 5 a 7
primeros días, nos dice que deberíamos atender el primer
día 8 extremas urgencias y 57 primeras urgencias, con 4
cirujanos en función.
Tanto el personal especialista auxiliar del Módulo Quirúr
gico como el resto, estarán entrenados en el conocimiento y
manejo de todo el material del equipo y en RCPB y RCPA
(Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada), de forma
que la falta o ausencia de un elemento del equipo no
suponga la interrupción de la función de algún sector de la
unidad.
El personal con que cuenta este módulo es de dos equipos
constituídos por 2 cirujanos por cada equipo y 2 ATS
especializados en cirugía y anestesia. El material de que
consta el equipo. tiene un peso aproximado de 80 kgs. con
un precio de 4.000.000 en cifras de 1983. Contiene material
de quirófano con material de corte y disección, sutura, corte,
hemostasia. material que incluye vendas, tubos, gomas.
agujas, etc.... material de preparación y ligadura, material de
traqueotomía, disección venosa, material de cirugía de
digestivo, torácica, traumatología, urología, trepanación.
vascular mesas de quirófano, lámparas, accesorios para la
mesa de operaciones, etc.
Módulo de anestesia
Este módulo forma parte del Módulo de Cirugía y consta
de sistemas de aspiración y ventilación, ambú, protoxido de
nitrógeno, oxigenoterapia, material de hemoterapia. fluido
terapia. tubos oro y nasotraqueales, madriles. laringoscopios,
aparatos de anestesia. etc.
El personal que constituye esta Unidad son 2 anestesistas
y los 2 ATS compartidos con el Módulo Quirúrgico.

intubación, respiradores, fluidoterapia, medicación, panta
lones anti-schock. etc.
El personal a cargo de esta Unidad se compone también de
2 equipos con 2 intensivistas por cada equipo y por 2 ATS
intensivistas.
Tiene capacidad para tratamiento de 20 pacientes críticos
en rotación diaria y un total de 160 pacientes en ocho días.
Las acciones a realizar son reanimación inmediata y precoz,
soporte ventilatorio. replección vascular, estabilización y
puesta en estado de evacuación.
Las 6 camas son susceptibles de ser ampliadas en caso de
necesidad haciendo uso de camas de la unidad de hospitali
zación.
2.1.3.

El módulo de radiología, está integrado en la Unidad de
Asistencia Sanitaria en una de la TMP y consta de un
aparato de Radiología portátil transportable en contenedores
K402S y A20-A40, una cámara visor de radiología y un
equipo de revelado de placas de campaña que consta de
cámara oscura de revelado y placa soporte, mesa placa
plegable. peliculas RX., y cajas de películas de distintos
formatos así como chasis, antidifusores, revelador y fijador
rápido.
El personal a cargo de esta unidad son 2 ATS especialistas
en Radiología.
2.1.4.

Módulo de Cuidados Intensivos

El Módulo de Cuidados Intensivos consta de 6 camas y
contiene material dotado al completo para actuar en RCP y
tratamiento de las bajas. en el que se incluye material de

Módulo de Esterilización

y Laboratorio.

Integrados ambos en una tienda o en un contenedor
pueden quedar completamente independientes el uno del
otro. Las funciones que desempeñan son las propias de la
esterilización, para lo que cuentan con esterilizadores de
material quirúrgico, autoclaves para bombonas de esterili
zación, autoclaves para esterilización de ropa, bandejas,
tambores para compresas, gasas, guantes, etc...
En cuanto al módulo de laboratorio cuenta con material
para apoyo a los módulos quirúrgico y de cuidados intensivos,
análisis de aguas, medicina preventiva, etc...
El personal de que consta esta unidad es de 1 ATS
multidisciplinario a cargo de esterilización y de 1 analista
que no es preciso que sea médico.

2.1.5.
2.1.2.

Módulo de Radiología
(En tienda o en Contenedor)

Módulo de Triage

Este módulo consta de dos equipos médicos y un Jefe
coordinador del Triage que será Cirujano o Intensivista.
Está integrado en un módulo de reconocimiento ya sea
tienda o contenedor con material médico quirúrgico necesario
para la clasificación del personal.

LOS DISEÑOS PRESENTADOS
FUERON REALIZADOS
EN SU TOTALIDADPOR EL CAPITAN
MEDICO AUTORDEL TRABAJO.
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Historiografía del Muermo
como problema de salud pública.
(Médicos y Veterinarios Militares en su historia).
José Manuel Pérez García
Laureano Saíz Moreno * *

*

RESUMEN

En este trabajo se realizan unas consideraciones
previas sobre las zoonosis, resaltando su importancia
e interés y posteriormente él estudio monográfico de
una de ellas, el muermo, eñ relación a su desarrollo
histórico preferentemente en su evolución y control,
en base a la importancia por su contagiosidad en el
ganado del Ejército, sus características infecciosas y
su transmisión al hombre. Así mismo se destaca la
preocupación y el protagonismo en la misma de los
médicos y veterinarios militares, y en general de estas
dos profesiones, en la comun tarea de su eliminación,
y su reflejo en las obras y trabajos sobre la misma
publicados tanto en España como en el extranjero. Se
hace igualmente una sucinta referencia a su situación
e interés actual.

DDesde

hace unos decenios, los
epidemiólogos
se stán esfor
zando en investigai lo más acer
tadamente
posible, la historia natural
de los procesos infecciosos y parasita
rios, pensando que de este modo al
conocer su evolución y caracteristicas
en el tiempo les sería más fácil afrontar
los problemas de su control e incluso

*

Cte. Veterinario. Diplomado en Microbiología
y Epizooüología.
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Doctrina del Lab. y Parque Central de Vet.
Militar. Diplomado en Sanidad. Académico de
número de la Real Acad. de Ciencias Veteri
narias de Madrid y Correspondiente
de la
RealAcad.
deMecL deZaragozayDoctores
de
Madrid.
Del Cuerpo Nacional Veterinario. Ex-Jefe del
Servicio de Zoonosis de la Escuela Nacional
de Sanidad. Ex-Presidente
del Comité Inter
nacional de Hidatidosis. Miembro numerario
de las Reales Academias de Ciencias Veten
nariasyDoctores
de Madrid. Correspondiente
de las RR. Academias
de Mcd. De Sevilla.
Granada y Sta. Cruz de Tenerife.

This work offers sorne prior comments on zoo
noses, underlining ita importance and interest,
and thereafter a monographlc study of one of
these, the slow-worm (muermo), in relation tu ita
historical development, preferably ¡a ita evolution
and control, based on ita importance because ofita
contagiousness in military livestock, ita infectious
characteristics
and transmisalon tu man. Also
noted particulary ¡5 the preoccupation shown and
importance given tu the same by militaiy doctors
and veterinarians, and in general by these two
professions, in the common task ofita elimination,
and ita reflection in literature and work on the
sarne published both la Spain and abroad. A short
reference ¡a also made tu ita situation and current
interest.

poder formular predicciones
medio plazo.

a corto y

A lo largo de este tiempo se ha podido
constatar,
que los estudios resultan
especialmente
interesantes en relación
con el conjunto de enfermedades que el
grupo de expertos de FAO/OMS ha
denominado
Zoonosis y definido como
“Todas las enfermedades, infecciones y
parasitosis, en que puede existir alguna
relación hombre animal y viceversa.
bien sea directamente
ó a través del
medio ambiente, en el que se incluyen
los reservorios, portadores y vectores”.
En la actualidad el estudio de las
Zoonosis es el capitulo más importante
de la patología infecciosa, tanto por sus
repercusiones
en la salud pública, como
por las pérdidas económicas que origina
en las produciones
animales y por el
incremento
del número de estas enfer
medades incluidas en las listas oficiales

de las Organizaciones Internacionales.
Recordemos
que en nuestro aún in
comprensiblemente
vigente Reglamento
de Zoonosis, promulgado el 15 de mayo
de 1917, figuran tan solo nueve (9) de
estas enfermedades: Triquinosis, Cisti
cercosis, Fiebre de Malta, Psitacosis,
Muermo, Fiebre Aftosa, Difteria y Vi
ruela Aviar. Hoy las cuatro últimas no
interesan.
Hay descritas más de 150
Zoonosis que tienen vigencia oficial,
las que en el aspecto epidemiológico se
suelen clasificar en los dos siguientes
grupos:
—
Las que se transmiten necesaria
mente de los animales (domésticos.
peridomésticos
y salvajes) al hombre.
—
Cuando los factores de riesgo se
encuentran
en el medio ambiente, con
capacidad
de contaminar,
de igual
modo, tanto a los animales como al
hombre.
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Existen diversos criterios para la
clasificación de las zoonosis, según la
contagiosidad del ambiente, mecanis
mos de transmisión, etiología y tipos
de ciclo.

ESTUDIO MONOGRAFICO
CON RELACIONAL MUERMO

Ante la imposibilidad de hacer un
estudio pormenorizado de cada una de
las zoonosis, hemos elegido el estudio
del Muermo en atención a las siguientes
razones:
En tiempos pasados fue conside
rada esta enfermedad como el mayor
problema infeccioso en el ganado del
Ejército.
El haber sido una de las enferme
dades más discutidas, primero en cuan
to a sus características infecciosas y
después la posibilidad de que se conta
giara el hombre.
La especial preocupación por su
estudio de veterinarios y médicos mili
tares yen general de estas dos profesio
nes.
Por encontrarse en la actualidad
prácticamente
(salvo algún foco en
ciertos países) erradicada, y de este
modo poder abarcar todo el ciclo histó
rico, es decir, lo que el Prof. Nicolle
denominó “nacimiento, vida y muerte
de los procesos infecciosos”.
El Muermo se denomina también en
español: Malida, Lamparones. Muermo
reinal Tisis nasal del caballo, Tisis de la
pituitaria.
Ha sido definido en 1948 por los
veterinarios militares J. García Bengoa,
M. Martín Ortiz y A. Morales Herrera,
“Como enfermedad propia de los solí
pedos. El asno y el mulo enferman casi
siempre de modo agudo, y en el caballo
la forma habitual es la crónica. No
obstante, la experiencia del Ejército
espanol demuestra que el mulo no es
tan raro que enferme crónicamente,
siendo estos casos los más peligrosos
desde el punto de vista epizootiológico.
ya que escapan a la vigilancia sanitaria
por lo extendida que está la creencia de
que el mulo solo enferma en forma
aguda”.
—

—

—

—
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SUCINTO RECUERDO
HISTORICO
Conocida esta enfermedad desde los
tiempos más remotos, el nombre de
muermo se hacia derivar de la palabra
latina malleus, que a su vez deriva del
griego mRlis, con el significado de
enfermedad maligna.
Tanto Hipócrates de Cos (460-370
a.C.), considerado padre de la medicina
y el mejor de los médicos, como Aristó
teles (384-322 a.C.). el más grande
representante de la ciencia antigua.
llamado “el maestro de los que saben”,
por encima de todo un extraordinario
biólogo, adquirieron sus conocimientos
de medicina estudiando sobre animales
e incluso ocupándose de las enferme
dades de estos. Recordemos que Aristó
teles con la denominación ya señalada
de msiliçi, dió a conocer una enfermedad
mortal de los asnos que los historiado
res creen se trataba del muermo.
Las primeras descripciones de esta
enfermedad se deben aApsirto hipiatra
de las legiones (veterinario militar) de
Constantino el Grande, en el s. IV; a
fines de este mismo siglo Vegetio Rena
to, trata de esta enfermedad a la que
llamó malleus humidus.
En diversas publicaciones del siglo
XVII se hace diferenciaciones entre
muermo y lamparones, como dos enti
dades nosológicas distintas, señalándolo
Jacques de Solleysel (1617-1680) escu
dero del rey Luis XIV. que en 1622 dió
a conocer su posible contagio por el
aire aspirado.
Nuestros albéitares se ocuparon de
este proceso. dedicándole varias páginas
en sus obras; recordemos entre ellas
las de Francisco de la Reina con su
Libro de Albeitería (1564), de Pedro
García Conde Verdadera Albeiteria
(1685), y las Instituciones de Albeiteria
(1740) de Francisco García Cavero tam
bién bachiller en medicina, así como la
de los hermanos Alonso y Francisco
Rus García titulada Guía Veterinaria
OrigInal (1786), que resulta curioso la
semejanza que encuentran estos entre
el muermo y la viruela humana. Bas
tantes años después Rautzen y Ditirich
(1851). también homologaron el muer
mo con otra enfermedad, en este caso
la tubercolosis debido a la semejanza
entre las lesiones histopatológicas.

DISCUSION EN RELACION
CON LAS CARACTERISTICAS
INFECT1VAS

Hemos de señalar rindiendo tributo
a la historia de esta enfermedad, que a

finales del siglo XVIII y principios del
XIX se negaba salvo excepciones (Abil
gaard, Viborg 1797). su contagiosidad.
Destacó por su contundencia en estas
afirmaciones lo expuesto por Philibert
Chabert (1737-18 14), catedrático de la
Escuela de Veterinaria francesa de Al
fort, cerca de París, el más célebre
veterinario de esta época. en su Me
nioire pur la morve (1779): “Yo había
creído en el contagio del muermo, pero
hoy día después de haber realizado
personalmente varias experiencias. juz
go que el muermo no es contagioso. y el
hecho de que aparezca la enfermedad
al mismo tiempo en varios animales se
debe a condiciones del individuo y a
factores del medio”.
Igualmente las doctrinas de Francois
J.V. Broussais (1772-1838), médico mi
litar. que participó en las campañas
napoleónicas en España, catedrático
de medicina en París, de la escuela
anatomoclínica francesa, que influyeron
no sólo en la medicina humana, sino
en la veterinaria, dieron lugar a que
muchos se creyeron autorizados a man
tener la tesis de que el muermo no era
enfermedad contagiosa y la considera
sen como una inflamación ulcerosa de
las vías respiratorias. con origen de
causas comunes. No se creía por tanto
peligrosa para el hombre.
Esta opinión no sólo tuvo sus parti
darios en Francia, sino en otros paises
europeos, así como en los centros de
enseñanza veterinaria, como ocurrió
en los años centrales del pasado siglo
en la Escuela de Veterinaria ya citada
de Alfort (aunque no en otras de este
país), que negó la contagiosidad de este
proceso de la que participaron los
profesores Bouley y Renault, fundados
en resultados negativos de trabajos de
experimentación.
En Italia, destacó en la defensa de su
no contagio. el profesor Vicente Mazza,
de la Escuela de Veterinaria de Nápo
les.
Los ejemplos a favor y en contra de
los criterios y teorías en relación a las
características infectivas del muermo
que podríamos exponer son numerosas,
estas teorías originaron amplias discu
siones. No vamos a entrar en ello. Si.
hacer constar que al dominar las creen
cias de su no contagiosidad, se tradujo
en un abandono de toda medida profi
láctica. y las consecuencias fáciles de
predecir. cual fueron la multiplicación
de focos de infección en los caballos del
Ejército, en los de las postas, etc.,
donde la enfermedad se difundió am
pliamente no faltando casos de contagio
al hombre.

como consecuencia de una escaramuza
que mantuvieron los ejércitos españoles
con los portugueses, cuyos caballos se
encontraban infectados. Algunos de los
capturados fueron trasladados a Bada
joz, originando una epizootia que se
extendió por toda Extremadura”
Al terminar el siglo XVIII.se extendió
en Mallorca una epizootia de muermo,
que no se pudo determinar con exacti
tud cuando y en donde se presentó el
PRINCIPALES FOCOS
primer caso y la marcha que siguió la
DE ESTA ZOONOSIS
enfermedad en el ganado de los pueblos
EN ESPAÑA
de la isla. El foco más importante
aunque no el único, se presentó en el
En 1301 existió uno de estos impor Regimiento de Dragones de Numancia,
tantes focos en Sevilla a consecuencia
de guarnición en esta isla, donde des
del cual murieron más de 1.000 caba
pués de un cierto número de muertes
llos.
(40-50) en el ganado del mismo, fue
Refiere D. Joaquín Villalba (1750- descubierta la enfermedad por el Ma
1807). médico militar y catedrático de riscal mayor (veterinario militar) de
Fisiología de la Escuela de Veterinaria dicho Regimiento D. Ramón Marti,
de Madrid, en su obra Epidemiología cuando la etiología del muermo se
Española (1803). que después de ser resentía de la idea de los anticontagio
conquistada la provincia de los Abruz nistas, que como ya brevemente hemos
zos en el Reino español de Nápoles por hecho mención, estas doctrinas contri
D. Alonso de Aranjuez, apareció una buyeron a su difusión, por el abandono
grave epidemia en los caballos (se tra de la profilaxis.
taba del muermo), que no pudo ser
Gracias a las rigurosas medidas pro
contenida por falta de Mariscales (vete filácticas recomendadas por el veteri
rinarios militares). Esto obligó al rey nario militar del referido Regimiento,
Alfonso V de Aragón, en 1443. a encar
que fueron puestas en vigor, con verda
gar a los mariscales más destacados de dero interés por las autoridades tanto
su ejército para que colaboren con su militares como civiles de Palma fue
mayordomo don Manuel Díaz y redacten eliminada. Esta epizootia, duró los años
una obra titulada Libro de Albeiterla
1.800 y 1.801 en el ganado caballar,
(1505). escrita en catalán y traducida
asnal y mular de Mallorca. Muchos
al castellano por Martínez Dampies, en años después. concretamente al princi
1507.
pio de 1899 fue recordada presentán
En la población de Cascante, del dose una comunicación sobre la misma
en la Academia de Medicina de Palma
reino de Navarra, en 1518, fueron ata
cados de muermo los caballos de un de Mallorca por el Dr. D. Enrique
regimiento de guarnición en esta po Fajarné Tur, director de la Revista
blación, presentando los animales tu Balear de Ciencias Médicas.
mores en la cabeza y en otras partes del
D. Tiburcio Alarcón, veterinario mili
cuerpo. Debido a su gran peligrosidad
para el personal, (lo que supone que ya tar y más tarde catedrático de Patología
era considerada como una zoonosis), y Farmacología de las Escuelas de
veterinaria de Santiago y Madrid, se
fueron requeridos los servicios del pro
toalbéitar del reino antes citado, D. refiere en su trabajo monográfico, Li
Pedro López Zamora, que gozó de gran geras consideraciones sobre la enfer
(Muermo)
prestigio profesional, autor del Libro medad Farcino-Muermosa
en
los
animales
y
su
contagio
al
deAlbeyteria
(1588), escrito en diálogo,
hombre
(1905)
a
un
importante
foco
que en esta ocasión erró el diagnóstico.
pues atribuyó el proceso “al hecho de en los mulos de un Regimiento de
haber consumido los animales afecta Artillería que tenía su acuartelamiento
dos forraje procedente de un campo en en Madrid, después de la guerra del
que anteriormente se habían criado Norte, hacia el año 1840, y también
otro foco entre el ganado destinado a
ajos”.
transportar los tranvías de Carabanchel
En el libro del albeytar Martín Arre y Leganés. a causa del cual murieron la
dondo, considerado el más culto del mitad del censo.
siglo XVII. siendo también cirujano.
titulado Recopilación de Albeyteria
Como es bien sabido, el muermo fue
(1658). se hace referencia, a que la durante muchos años la principal inci
sublevación de los portugueses originó, dencia infectiva entre los équidos del
entre otros males, “una cruel epizootia Ejército. tanto de la Península como de
de lamparones en nuestros caballos, Marruecos,. iniciándose en el Protecto

rado, a partir de 1909. Durante la
campaña militar desarrollada en Melilla
en 1911, el muermo ocasionó grandes
bajas en el ganado caballar y mular,
constituyendo la pesadilla de los veteri
narios militares que prestaban servicios
en unidades de estos Ejércitos. De ellos
y su importante labor nos ocuparemos
más adelante, así como de sus trabajos
en la bibliografía.
Los últimos casos diagnosticados po
sitivos de muermo en nuestro Ejército,
fueron realizados en el Laboratorio y
Parque Central de Veterinaria Militar
en el año 1957. Se trataba, según el
veterinario militar Dr. V. Serrano Tomé
en aquel entoncés Jefe de la Sección de
Análisis, de dicho Centro, de dos caba
llos pertenecientes
al Estado Mayor
Central, llamados Vaciador e Hicopi.

EL DIAGNOSTICO
ETIOLOGICO

Por supuesto que el descubrimiento
del microorganismo causante del muer
mo, identificado tanto en la enfermedad
propiamente
dicha como en los deno
minados lamparones, terminó definiti
vamente, con los argumentos maneja
dos por los partidarios
de la no
contagiosidad.
como ya hemos expues
to.
En la historiografía
del descubri
miento, destacamos las siguientes apor
taciones, significando que en los estu
dios
bacteriológicos
sobre
esta
enfermedad
fueron los veterinarios los
pioneros. Así, el francés Jean Baptiste
A. Chauveau
(1827-1917), de Yonne,
que se graduó de veterinario en Alfort
en 1848, profesor de Fisiología en la
Escuela Veterinaria de Lyon, en 1863.
En el año 1868 realizó sus estudios
bacteriológicos
sobre el muermo. Anos
después, en 1877 recibió el doctorado
en medicina honoris causa por la Uni

versidad de Lyon. Pasó a inspector de
los Centros de Enseñanza Veterinaria
en 1866. Chaveau fue colaborador del
médico y fisiólogo Etienne Jules Marey
(1830-1904),
que entre otros instru
mentos diseñó el tambor que lleva su
nombre, y con el cual publicó entre
otros trabajos Appareilset experiences

cardiographiques
(1863)
y Le travail musculaire (1891).
Otros veterinarios que efectuaron
estudios sobre la Microbiología del
muermo fueron Semmer, Christot, Kies
ner, así como Wilhelm Schütz (18381920). alumno
de Rudolf Wirchow
(1821-1902), quien durante cincuenta
años trabajó en la cátedra de Anatomía

Patológica de los Animales de Berlín, y
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relacionó estos estudios junto a los
bacteriológicos. con los conocimientos
patogénicos sobre la evolución y el
diagnóstico de importantes enferme
dades infecciosas de los animales (entre
ellas la que nos ocupa). Logró en 1882
junto con el médico bacteriólogo Frie
drich A. J. Loeffler (1852-1915), quien
en 1905 alcanzó el grado de General
Médico; el descubrimiento del agente
etiológico del muermo, en Berlín, siendo
ayudante de Koch, identificando el agen
te causal del muermo, del pulmón y
bazo de un caballo enfermo, que cultivó
en suero sanguineo. y que por inocula
ción a caballos sanos llegaron a repro
ducir la enfermedad en 48 horas. si
guiendo los postulados de Koch.
En 1886 publica Loeffler nuevas in
vestigaciones con el título Dic Aetiolo
gie dcr Rotzkrankheit,
sentando la
base para la lucha y diagnóstico de esta
enfermedad, y demostró el significado
de los nodulillos muermosos sobre la
orientación
de lo señalado por W.
Schütz.
En Francia en 1881 investigaron al
mismo tiempo sobre esta enfermedad.
Bouchard. Capitan y Charrin. Otros
investigadores recordamos figuran en
la nómina de la historia del muermo.
son los colaboradores próximos de L.
Pasteur. uno es Isidore M. Straus (18451896). profesor de Patología experi
mental de la Facultad de Medicina de
Paris en 1889. que continuó los estu
dios de J. B. Chauveau (1868) sobre el
muermo, que diseñó la reacción para el
diagnóstico rápido de esta enfermedad
que lleva su nombre en su honor, y que
dió a conocer en su trabajo Sur un
moyen de dlagnostic rapide de la
morve (1889). El otro colaborador fue
Edmond 1.E. Nocard (1850-1903), vete
rinario graduado y luego catedrático de
Patología Infecciosa en la Escuela de
Veterinaria de Alfort y colaborador de
Pasteur quien describió varias enfer
medades de los animales domésticos,
la mamitis, el muermo, la glosopeda, la
primera infección por actinomicosis
aerobia (que lleva su nombre) denomi
nada Nocardia farcinica, y con Pierre
P. E. Roux la peripneumonía bovina en
1898.
Victor Babes (1854-1926), que estudió
medicina en Budapest. principal culti
vador e impulsor de la bacteriología en
612
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el Imperio Austro-Húngaro y primer
docente en el mismo de esta materia
que legó numerosos trabajos y técnicas
sobre bacteriología. diseñó una técnica
para el diagnóstico del muermo que
dió a conocer en Observatlons sur la
morve (1891).
En relación con el nombre de este
microorganismo designado Malleomy
ces mallei o Actinobaciflus mallei,
existe una curiosa anécdota. En 1916,
Buchaman. propuso que se le designará
‘Phwiferella”. en honor a su descubridor
que equivocó, atribuyendo este hallazgo
a Pheiffer. Como es lógico no se hicieron
esperar las críticas y humildemente
rectificó, asignándole el nombre de
“Loefferella”. Su propuesta tuvo escasa
aceptación. posiblemente por haber na
cido de una incomprensible equi
vocación.

LOS ASPECTOS
ZOONOSICOS

Como es fácil suponer, después de lo
que anteriormente se ha señalado en
relación con las discusiones sobre el
contagio entre animales, nada tiene de
extraño que lo fueran aún más signifi
cativas cuando se trataba de este mismo
problema en la especie humana.
Entre la abundante documentación
consultada destacamos una curiosa
aportación hecha por un médico es
pañol, en su obra Discurso médico y
moral de las enfermedades, (1639).
haciendo mención a que “las monjas
del convento de la Magdalena en Madrid
tuvieron que salir de él por padecer
lamparanos”.
En 1812 el cirujano militar Lorin. en
Francia, afirmó que es contagioso al
hombre, por el contagio de los lamparo
nes del caballo, y posteriormente lo
señalaron Waldinger, Sidow y Henckel.
A. Schilling. médico militar alemán,
en 1821, diagnosticó el primer caso de
muermo en el hombre, en un enfermo
de su clínica. Se trataba de un palafre
nero que prestaba sus servicios en la
Escuela de Veterinaria, que adquirió la
enfermedad por haber lavado la nariz a
un caballo afectado de muermo. Su piel
presentó una erupción pustulosa muy
extendida. La nariz se le gangrenó a
continuación de hacer aparición una
flictena. El cuadro clínico fue compro
bado por necropsia. Su minuciosa des
cripción inquietó a los sanitarios ale
manes
y sucesivamente
fueron
apareciendo nuevas denuncias, todas
ellas meticulosamente presentadas.
Esto hizo que fueran los médicos mili
tares alemanes los principales defenso

res de que el muermo debía ser incluido
entre las enfermedades zoonósicas. El
segundo caso diagnosticado en el hom
bre de muermo lo realizó Rust.
T. Tarozzi, también en 1821 publicó
un trabajo, en el que se hacía referencia
a unos estudios retrospectivos. Se tra
‘taba de una epidemia de muermo en la
especie humana, que se había desarro
lla1o en la localidad de Ostiano (Italia).
El contagio tuvo lugar en una caballeri
za en que se alojaban caballos afectados
de muermo. De las 17 personas que por
una u otra razón visitaron esta caballe
riza, 11 ‘enfermaron y murieron, pre
sentando “todas ellas cuadros clínicos
idénticos, que sin duda alguna corres
pondían a io,s desciitos por Schilling
de anterior referencia.
Años después John Elliotson (17911868), en Inglaterra, describió los efec
tos alérgicos del polen y fue de los
primeros en señalar la contagiosidad
del muermo, que dió a conocer en su
trabajo On the glanders iii the hiimn
subject (1830). Simultáneamente a él
lo demostró también en este país Tra
vers que se refirió a tres casos de
muermo en personas que él diagnosticó.
comprobando la sospecha mediante
necropsia e inoculaciones experimen
tales.
Pierre F. O. Rayer (1793-1867), pató
logo de La Chanté de París, componente
del grupo de clínicos del romanticismo,
como lo fue el ya mencionado F. J. y.
Broussais, demostró la contagiosidad
del muermo, que dió a conocer en su
publicación De la morve et dii farcin
diez l’homme (1837).
En la sesión de la Academia de
Medicina de París, celebrada el 14 de
febrero de 1837, presentó una intere
sante comunicación, recogiendo 15 ca
sos referidos a contagios del muermo
al hombre, con evolución aguda. de los
cuales 14 procedian de observaciones
de médicos ingleses y alemanes. El
caso por él estudiado hacía referencia a
un carretero de Prost. que había con
traído la enfermedad cuidando un ani
mal enfermo. Las sospechas clínicas
fueron comprobadas en la necropsia y
también reproduciendo la enfermedad
mediante inoculaciones a jóvenes as
nos.
Esta comunicación fue motivo de
una gran discusión. La apoyaron Du
play y Volpan, que anteriormente ha
bían denunciado casos de contagio
humano y se habían desarrollado con
idénticas características. Las mayores
críticas negativas corrieron a cargo del
médico Barthelemy y del veterinario
Bouley. A esta primera comunicación

Casas de Mendoza (1801-1872). antiguo
veterinario del ejército (mariscal), con
siderado la figura veterinaria del siglo
XIX. y D. Guillermo Sampedro Canela,
en su Tratado Completo de Veterinaria
(1830-1844), y el primero de ellos tam
bién en su Tratado Completo de Epi
zootias en General y Particular (18461848). dos tomos, que en el tomo
I.pp.1 17-123, arializa pormenorizadamente, los trabajos del mencionado P.
Rayer y de Marchant, médico que figu
raba entre el profesorado de la Escuela
de Veterinaria francesa de Alfort (Paris),
partidario también del contagio, que lo
mantuvo con el siguiente criterio repe
tidas veces expuesto: “Estoy convencido
plenamente de que el Muermo de los
solipedos se transmite con bastante
facilidad al hombre. El sostener lo
contrario puede acarrear consecuencias
fatales para la salud pública, toda vez
que, haciendo caso de las teorias con
trarias, las personas relacionadas con
los animales enfermos no toman las
debidas precauciones para evitar los
contagios”. Noobstante N.Casas basado
principalmente en los pocos casos de
nunciados en España, a pesar de ser
una de las epizootias con mayor ca
suística. no admitió el contagio. Estas
son sus conclusiones:
No existe analogía completa entre
la enfermedad del muermo agudo en el
hombre y la que se designa con este
nombre y el de Lamparon en los anima
les.
No existe fundamento científico
para asegurar que el muermo de los
animales puede ser contagiado al hom
bre.

se fueron sucediendo otras, con relativa
frecuencia que acabaron por acallar las
voces de los que no creían en el contagio
de esta enfermedad.
Otros trabajos de Pierre F.O. Rayer
fueron: Considerationa sur la trans
mission de la morve du cheval a
l’homnie (1838), y De la morve diez
l’homme, diez les solipedes et quel
ques autres mammiferes (en colabora
ción con Breachet) (1840).
Tambien demostraron su contagio
sidad Leblanch (1839), Gerlach (1868),
yBollinger (1874), que en una detallada
Memoria hace referencia a 120 perso
nas fallecidas de muermo, comprobado
por autopsia, todas en contacto con
caballos por obligación, así de ellos 46
eran palafreneros, 10 veterinarios y
estudiantes y el resto cuidadores, ga
naderos, etc. Señala que en alguno de
estos casos observó unos de larga du
ración, hecho no infrecuente dentro de
la rareza del proceso.
D.Juan Antonio Montes, hábil ciruja
no del Real Sitio de Ararijuez en su
libro Tratado de las enfermedades
endémicas, epidémicas y contagiosas
de toda especie de ganados (1789).
había hecho este curioso comentario
‘Las manifestaciones hechas por el
veterinario francés Lafosse, referente al
No obstante describe algunos de los
por él denominado “muermo esquisito”,
casos en que se había considerado la
son muy semejantes, por sus sintomas,
a cierto catarrro ó “garrotillo”, epide posibilidad de estos contagios
1.— Un carretero compró un caballo
miológicamente maligno de la especie
con muermo, creyendo que se trataba
humana, que yo he podido comprobar
en jóvenes de Andujar (Jaen), en el año de un catarro. A los dos meses se le
1762. Por lo que me ha sido posible puso tumefacto un dedo y posterior
investigar tanto el muermo como los mente se le presentaron muchos focos
catarros de referencia son enfermedades purulentos en los brazos. Estos miem
linfáticas e inflamatorias, más o menos bros se le hincharon y las heridas
esquisitas, de carácter maligno, que presentaron un mal carácter, la respi
afectan y dañan a aquellas personas en ración era cada vez más dificultosa y
donde los ganglios linfáticos tienen su sucumbió en medio de un gran sufri
localización, tanto más graves, sensible miento.
y superativos, cuanto dichas glándulas
2.— Cuatro alumnos de la Escuela
se encuentran en mayor número”.
de Veterinaria de Alfort (Paris), sucum
Para Montes, por tanto, el muermo bieron en varias épocas por inoculación
del muermo agudo. siendo el caso más
de los animales y la enfermedad pade
cida por los jóvenes de Andujar era una notable el de Coindet, el cual se inocujó
accidentalmente en el dedo indice de la
misma enfermedad, posiblemente con
mano derecha con la materia proce
tagiada de los primeros.
dente de una neumonia lobular muer
Entre otros se ocuparon de este mosa. Falleció después de haber sufrido
proceso los catedráticos de la Escuela durante un mes tumores lamparónicos
de Veterinaria de Madrid, D. Nicolás y supuraciones multiples.
—

—

3.— Un labrador tenia un caballo
con muermo. Al administrarle un bre
baje le salpicó el moco de la destilación
después de haberse herido. A los dos
dias se le presentó un proceso con
fiebre, disnea, pustulas, destilación na
ritica y demás sintomas del muermo
agudo, muriendo a los trece días.
4.— Un veterinario se hirió en un
dedo practicando la necropsia a un
caballo que había muerto de muermo.
A los pocos días se le presentó un
cuadro clínico homologado de muermo
agudo. Aparentemente curó, pero tuvo
una recidiva a los 45 días, los sintomas
se agudizaron y falleció.
Nos resulta un poco anacrónicoAue
estas descripciones fueran hechas por
N. Casas, después de haber formulado
las mencionadas conclusiones, demos
trativas de que, pese a ellas, quiso dejar
un margen de duda, que más tarde
desgraciadamente adquirieron plena
efectividad, sobre todo después de que
en 1882 se descubriera el microorga
nismo responsable, consiguiendo su
aislamiento y cultivo, tanto en los caba
llos como en las personas contamina
das.
Juan Guiteras y Gener (1852-1925),
cubano, que estudió medicina en U.SA
y luego ingresó en los Marine Services
americanos, estudió en este periodo
varias enfermedades entre ellas el muer
mo, luego de la independencia de Cuba
regresó a la Habana como profesor de
Patología General. El también médico
cubano Juan N. Dávalos y Betancourt
(1857-19 10), que estudió medicina en
la Habana pero que se graduó en
Madrid en 1880, dedicó publicaciones
sobre el muermo en el año 1888 y
señaló que esta enfermedad era desco
nocida én la isla hasta 1876; pero al
importar un caballo enfermo de los
Estados Unidos murieron ya en los dos
años siguientes 18 hombres, y de 1893
al 1898 enfermaron y murieron 89.

En cuanto a los mecanismos de
contagio a las personas existe contro
versia referente a la posibilidad de que
este tenga lugar a través de la piel y/o
mucosas intactas, por intermedio del
aire o a través de los alimentos que es,
al parecer, lo más frecuente entre los
équidos. En lo que existe unanimidad
de criterios, es en el peligro que supone
el contacto con las materias procedentes
de animales enfermos o de cadáveres
cuando existen heridas en la piel. En
estos casos aparece a las pocas horas
en el sitio de la inoculación, una infla
mación flegmonosa y edematosa, más o
menos extendida. que se transforma
medicina militar
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y en lo que se refiere más concretamente tencia de la enfermedad Farcino-muer
a los animales, el descubrimiento de la mosa, fue una de las armas más eficaces
en la lucha contra el muermo y al
malei na.
mismo tiempo. para organizar las cam
La práctica de la seroaglutinación pañas de control y prevenir con ello el
fue preconizada por Mc. Facyean fun posible contagio de la tropa”.
damentado en que el suero de los
El fundamento de su descubrimiento
animales que habían padecido el muer
radicó
en los buenos resultados conse
mo, su suero tenia un marcadisimo
poder aglutinante cuando se le ponia guidos por la tuberculina de Koch en el
diagnóstico de la tuberculosis. Este
en presencia de emulsiones concentra
das constituidas por los bacilos origi importante hallazgo se debió a los
en abceso con tendencia a la supuración narios del proceso. Consideró positivi trabajos llevados a cabo, separadamente
y los correspondientes infartos en los dad a partir de las diluciones al 1/300. por los veterinarios militares rusos
Otton 1.Kalning y Christopher 1.Helman
ganglios satélites.
Más aceptación tuvo la tecnología en 1891. El primero trabajó como agre
Como posterior sintomatología, se basada en las reacciones de desviación gado en el Instituto Veterinario de
destaca los dolores articulares y un del complemento que aún sigue vigente. Dorpat. ocupándose particularmente
cuadro febril con mucha sed, inapeten
Se trata de una modificación de la de las investigaciones relacionadas con
cia y mareos. Las formas pulmonares. reacción de Wasserman, descubierta el muermo. Como es bien sabido, du
se manifiestan con tos profusa y disnea por el investigador de este nombre con rante estas investigaciones se conta
seguida de expectoración mucosa, es relación al diagnóstico de la sífilis. Las minó al inocularse accidentalmente
pesa y sanguinolenta. Al final aparecen modificaciones introducidas por Schütz con el M. Mallei. Con el grado de
complicaciones de tipo nervioso. La y Schubert facilitaron su utilización en teniente coronel falleció a causa de esta
muerte suele acaecer alrededor de un el muermo.
enfermedad el 25 de marzo de 1891.
mes a partir de la contaminación, en
1-lelman por su parte trabajó en la
Las
inoculaciones
a
animales
de
la
medio de dolores agudísimos.
boratorio, fueron consideradas durante sección de Epizootias del Instituto de
Sobre las posibilidades de contagio mucho tiempo difíciles de conseguir. Medicina Experimental ubicado en San
por consumo de carnes muermosas, Este medio diagnóstico fue especial Petersburgo. del que llegó a ser Direc
los ya citados veterinarios militares J. mente estudiado por el veterinario y tor.
García Bengoa. M. Martín Ortiz y A. catedrático de la Escuela de Veterinaria
La maleina (nombre propuesto por
Morales Herrera del Laboratorio Central de Madrid numerario de la Real Acade Helman). fue preparada. al igual que la
de Veterinaria, en su trabajo Diagnós
mia de Medicina. D. Epifanio Novalbos tuberculina utilizando cultivos esterili
tico del muermo en el matadero du Balbuena quien le dió a conocer en su zados del M. Mallei mediante distintas
rante el reconocimiento en vivo (1948) publicación El Muermo en los Animk
técnicas. La primera utilizada por los
escribieron: “La infección del hombre les y el Hombre,(1901), llegando a la veterinarios españoles procedía de la
por el consumo de carnes de animales conclusión, posteriormente reconocida preparada en el Instituto Pasteur de
muermosos fue comprobada en la Gran por otros investigadores, que el animal Paris, bajo la dirección del Prof. Roux.
Guerra, y según las observaciones pe más apropiado es el cobayo, señalando Después lo fue en la Sección de Veteri
riodisticas, fue observada principal
como técnica más apropiada. la escari
naria, creada en el Instituto de Higiene
mente en Rusia. La Krasnaja Gazeta de ficación en el dorso y en el peritoneo. Militar en el año 1904. que tanto
Moscú comunicó, por ejemplo, que por En casos positivos, en el primero, se trabajó en la lucha contra las epizootias,
motivos sanitarios, las autoridades de presenta una lesión semejante a las en la que estuvieron destinados Mut
jaron morir 117 niños que se habían anteriormente descritas al referirnos al Mandilago y Huerta, entre otros, siendo
infectado por comer carne cruda de un contagio en el hombre incluyendo el el primero jefe de dicha Sección, uno de
caballo muermoso. Podgaed (Veterinary infarto de los ganglios satélites, que al los pioneros de las investigaciones bac
Journal.
noviembre de 1922), informa abrirse también expulsan un pus espe terológicas en nuestro pais. Por R.D.de
que en julio de 1920 vió 20 guardias so, de donde se puede aislar con facili 16 noviembre de 1917 se dispuso que
rojos enfermos de muermo en Ulkrania dad el microorganismo responsable del por el Instituto de Higiene Militar se
por haber comido carne de un caballo proceso. yen el segundo. lo que después suministrara
a los Cuerpos maleina
muermoso (citados por Lührs en el se denominaria “signo de Straus”.
bruta para el ganado en la forma que se
Handbuch der Pathogenen Mikroorga
También E. Novalbos utilizó otro indicaba, ya que había sido reiterada
nismen, 3 edición)”.
curioso animal, el espermófilo, roedor mente solicitada por los veterinarios
militares para la práctica de la oftalmo
de la familia de los esciúridos afirman
do, que cuando el M. Mallei se pasa por reacción, como señala el coronel veteri
nario Dr. Vicente Serrano Tomé en su
REFERENCIAS A LA NORMATiVA
este animal aumenta considerablemen
DIAGNOSTICA
te su poder de virulencia, de tal modo. ya mencionado trabajo doctoral.
que mata a los cobayos a las 48 horas.
Las primeras aplicaciones con caraoTodas las controversias suscitadas
ter
experimental de la maleina se lleva
Pero sin ningún género de dudas el
en relación con la posibilidad o no de
ron a cabo, simultáneamente, en los
descubrimiento
más
importante
tanto
los contagios animal-hombre a que
caballos del tercio de la Guardia Civil
acabamos de hacer referencia, acabaron en relación con el diagnóstico como en de guarnición en Puerto Rico, por el
la
profilaxis
fue
el
de
la
maleina.
El
ya
con el desucbrimiento del microorga
veterinario militar E. Molina Serrano, y
nismo originario del proceso y el per citado coronel veterinario Dr. V.Serrano en el Regimiento de Caballería de Tre
feccionamiento de las técnicas diag Tomé ha escrito al respecto en su Tesis viño, en Barcelona, por el ya citado Mut
nósticas, entre ellas las reacciones Doctoral (1971). lo siguiente: “El uso de Mandilago. En 1899 fue declarada obli
serológicas (aglutinación y fijación del la maleina en el ganado del Ejército. gatoría su utilización en el ganado del
complemento). las inoculaciones expe como medida de diagnóstico precoz o Ejército por Real Orden del 10 de mayo.
rimentales a los animales de laboratorio revelatriz, cuando se sospecha la exis
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También figuró más tarde como prácti
ca recomendada,
en el Primer Regla
mento de Policia Sanitaria de los Ani
males Domésticos, promulgado por el
Ministerio
de Gobernación
en 3 de
junio de 1904, en el capítulo IX, dedica
do al Muermo, compendiendo
los artí
culos del 152 al 158.

MEDIDAS DE PROFILAXIS
Referente
a los primeros intentos
profilácticos,
hemos de señalar que
posiblemente
fue respecto al Muermo
una de las primeras medidas enérgicas
de profilaxis adoptadas (después de las
Leyes de la Mesta referidas al ganado
lanar) por la administración
española.
Se estableció en la Real Cédula de S.M.
sobre cría de caballos, que D. Juan
Antonio Montes la resume del siguiente
modo: “En los reconocimientos
que se
practiquen
del ganado caballar podrán
asistir sus Diputados, con la vigilancia
y celo que acostrumbran
a hacerlo. Y
luego que se note que en una piara de
yeguas o potros sale alguna con las
enfermedades
del muermo, escrofulas
o lamparones, se manden separar ente
ramente, a disposición de la Real Justi
cia y Diputados de dicho ganado. Estos
animales
se deben aislar en un sitio
distante provisto con aspectos especia
les y de buenos aguaceros. Para conte
ner el contagio del muermo se debe
decretar que no se pueda vender, enaje
nar o juntar los animales enfermos con
los sanos, para de este modo evitar los
graves y muchos perjuicios que esta
enfermedad puede originar, tanto a los
pueblos como a la Caballería del Ejérci
to. Para ello, las Reales Justicias
y
Diputados del ganado caballar, deberán
obligar
a los dueños de los potros
enfermos, que procedan a su reclusión
en sitio apropiado, con arreglo a las
normas que les sean señaladas por los
peritos competentes, sin que los citados
dueños puedan arbitrar ninguna me
dida antes de que sea decretada su
curación. Y en el caso de que esta no
sea posible, deberán ser achficados
o
destruidos
por cremación, dándoles de
baja en los libros correspondientes
del
Ejército, en el caso que estuvieran
relacionados”.

Los primeros trabajos monográficos
relacionados con el muermo en España.
incluyendo medidas de lucha y profila
xis, acordes con los medios de la época
para verificarlas, fueron publicados en
el Semiinsirio de Agricultura y Artes
(Madrid
1797-1808). Unas veces se
trataba de trabajos traducidos, princi
palmente escritos por veterinarios fran
ceses, y otros originales, con las firmas
de ilustres profesionales y profesores
veterinarios,
así Bernardo Rodríguez,
Francisco González y P. Pablo Pomar,
entre otros. Nos ha llamado poderosa
mente la atención uno de estos trabajos,
publicado, cuando aún era estudiante.
por el que después
seria eminente
catedrático
de Fisiología de la Escuela
de Veterinaria de Madrid D. Agustín
Pascual y García (1786-1821). con el
sugestivo título Exámen filosófico so
bre el muermo.
Después fueron pléyade las publica
ciones, muchas en la Revista de Vete
rinaria Militar, entre las que destaca
mos los brillantes
trabajos
de los
veterinarios
militares, Molina, Mut,
Igual. Gargallo, Herrera, Ramirez, y ya
más recientemente
referentes al diag
nóstico y la profilaxis. las aportaciones
de Ovejero del Agua, Martin Ortiz,
Morales Herrera, etc.

Las inquietudes de los veterinarios
militares quedan también reflejadas en
las ponencias y comunicaciones
pre
sentadas en reuniones científicas sobre
esta enfermedad.
D. Eusebio Molina presentó al Con
greso de Higiene y Demografía, celebra
do en Madrid, en 1897 una importante
comunicación
titulada Maleinización
en cuya discusión intervino E. Nocard
al cual ya nos hemos referido en este
trabajo. Anos después D. Marcelino
Ramirez, en el Congreso cíe la Sociedad
Española para el Progreso de las Cien
cias, celebrado en 1910, en Valencia,
expuso el trabajo titulado Valor diag
nóstico y terapéutico de la maleina.
Es también digna de destacarse, la
comunicación
del también veterinario
militar D. Santiago Gómez, a una de las
sesiones de la Academia Veterinaria de
la 8a Región en 1916. con el título

Juicio crítico de la legislación sobre
el diagnóstico del muermo en el gana
do del ejército.
En el segundo Congreso Internacional
de Ciencias Médicas, en el año 1924.
Gargallo presentó una valiosa comuni
cación sobre esta enfermedad.
Por su valor histórico respecto a este
proceso recordemos que el insigne mi
crobiólogo veterinario José Vidal Munné
(1896-1958), en los experimentos
que
realizó en 1927 obtuvo un producto

profiláctico que denominó “M-22” (en
base a los 22 pases que realizó con el
M. Mallei en medios biliados); dos años
después
contó con la ayuda de los
veterinarios
militares en sus ensayos
con el ganado del Regimiento Artillería
Getafe. En el Congreso de Sanidad
Militar, celebrado en Madrid en 1933,
se nombró una comisión para estudiar
este asunto y señalar las posibilidades
practicas de este producto inmunizante.
Los resultados que se obtuvieron no
dieron al parecer el resultado esperado.
Fue un ensayo más para encontrar un
medio profiláctico contra el muermo.
También
los veterinarios
militares
Huerta, F. Sánchez, Gargallo y Arroyo.
en el VII Congreso Internacional
de
Medicina y Farmacia Militar, que se
celebró en Madrid del 29 de mayo al 4
de junio de 1933. tuvieron un destacado
éxito al defender entre otras ponencias.
la titulada Muermo.
Una vez que quedó establecida
la
indudable contagiosidad del muermo y
sus características
zoonósicas. resultó
más fácil organizar las campañas de
lucha.
Fue ordenada la maleinización gene
ral anual obligatoria de todo el ganado
del Ejército por Orden de 23 de Agosto
de 1939 (B.O. n 239). que continua
cumplimentandose.

EL MUERMO
ENFERMEDAD

PROFESIONAL

Desde hace años, el muermo está
considerado
como enfermedad
profe
sional (ocasional) en relación con las
actividades
de los veterinarios. En las
primeras
publicaciones
relacionadas
con estas posibilidades. A. Railliet y L.
Moulé. en su Historia de la Escuela de
Veterinaria de Alfort (1908). dan cuenta
de la muerte de contagiados de muermo,
de 20 veterinarios
salidos de aquella
Escuela, y Boding. en la estadística en
que recoge 156 personas que murieron
a causa de esta enfermedad, destaca
que 17 de ellas eran veterinarios. L.
Bory, en 1937, sólo hacía referencia a
tres enfermedades
peligrosas para la
profesión veterinaria: Rabia, Carbunco
y Muermo, en su trabajo Las maladies

professionnelies

des veterinaires.

Como símbolo de este posible riesgo
y en homenaje a su memoria, señalemos
que el veterinario militar D. Juan Vi
cente Igual Fernández autor del intere
sante
trabajo Del muermo: estudio
clínico y experimental de esta enfer
medad (1916), dando cuenta de sus
experiencias
al respecto, que se conta
minó de muermo durante sus activida
medicina militar 615
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des oficiales; se contagió trabajando en
el laboratorio y padeció la enfermedad
en forma aguda, falleciendo el día 4 de
febrero de 1917.
En el año 1974, los profesores de la
Facultad de Veterinaria de León, M.
Cordero del Campillo y B. Aller Gancedo,
autores de la Ponencia 9 titulada Las
Zoonosis en el Medio Rural, presenta
da al II Congreso Nacional de Medicina
Rural, celebrado en León, respecto a la
enfermedad que nos ocupa escribieron:
“El muermo era hace años muy fre
cuente entre las personas que estaban

en contacto con équidos debido a la
acción del Malleoyces mallel, que co
rrientemente penetraba en los tejidos
por heridas o erosiones de la piel o de
las mucosas. El proceso que en ocasio
nes evolucionaba de una forma aguda,
hoy día, al estar extinguida esta epizoo
tia en nuestro país, no representa
peligro real, aunque sí potencial”.
Señalemos como testimonio de la
importancia del muermo en tiempos
pasados, lo que ha escrito Calvin W.
Schwabe en su obra Veterinary Medi
cine and Hnmn Health, (Baltimore,
1964), que por su valor histórico copia
mos: “Entre los primeros en proponer
seriamente la fundación de una Escuela
de Veterinaria en Estados Unidos, figura
Peter A.Browne, catedrático de Geología
en el Colegio Lafayette (Browne, 1837).
Resulta interesante consignar, que en-

tre las razones para la fundación de tal
Escuela, Browne aducia lo siguiente:
—Siendo la meta preservarlos (a los
animales domésticos), del contagio y la
infección no está demás agregar, que
en tal asunto la comunidad puede
tener un interés particular, mayor del
que puede creerse a primera vista
puesto que se ha averiguado que el
Muermo, enfermedad por lo general
mortal para el caballo, puede también
transmitirse a la especie humana”.
Concluimos este trabajo con las his
tóricas palabras que hace tiempo pro
nunció el insigne E. Roux: “La Medicina
humana y la Medicina animal pueden
hacer mucho bien y mucho mal a la
humanidad. Solamente la colaboración
entre ambas pueden salvar al hombre
de los muchos males que hoy le aque
jan.
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PRUEBAS
DIAGNOSTICAS

Dermatología

Figura 2

ngI

HISTORIA CLINICA
Varón de 52 años que consulta por
pato/agfa ungueal de los dedos de los
pies, desde hace varios años. En la
exploración dermatológica, lo único
destacable es una distrofia de las
láminas unguealesde los dedosgordos
de ambos pies, con hiperqueratosis
subungueal que origina una onicolisis
y en algún punto fragmenta y perfora
las laminas (Fig. 1).
Con el diagnósntico clínico de dis
trofia ungueal, probablemente debida
a trastornos circulatorios de las extre
midades inferiores, se solicíta estudio
micológico del material de la hiper
queratosis subungueal.
ESTUDIO MICOLOGICO
El material obtenido por raspado se
sembró en agar glucosado de Sabou
raud. Al cuarto día, ya se observaba el
crecimiento de colonias levadurifor
mes, que estaban completamente de
sarrolladas dos días después. Se ob
servó claramente el color asalmonado
característico, fruto de su pigmenta
ción carotenoide (Fig. 2/) El estudio
microscópico de una de estascolonias
teñida con azul de lactofenol, evidenció
la presenciade célulaslevaduriformes,
ovoideas o redondeadas,sin blastos
poras multilaterales, aisladas o en
cadenas (Fig. 3). Ante estos hallazgos
se establecío el diagnóstico de onico
micosis por Rhodotorula rubra.

Figura 3
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Dermatología(continuación)
COMENTARIO
La Rhodotorula rubra es una
levadura (no del género cándida)
que, siendo en condiciones nor
males saprofita (pues puede for
mar parte de la flora normal de las
cavidades naturales del hombre y
de los animales,estandodifundida
en el ambiente y en el suelo),
puede provocar infecciones opor
tunistas en enfermos graves o
inmunodeprimidos, a los que se
les administra por catéteres con
taminados diversassustancias.En
estos casos puede producir lesio
nes graves en pulmón, sistema
nervioso central y riñones de mal
pronóstico.
En el caso de la onicomicosis
por esta levadura, hay que señalar
que la Rhodotorula rubra solo
parasita uñas previamente altera
das, como de hecho así sucedía
en nuestro caso, ya que las uñas
presentaban desde hacía tiempo
una distrofia de sus laminasdebido
a la isquemia de las extremidades
inferiores.
Cultivada en el laboratorio crece
con relativafacilidad en los medios

micológicos comunes (agar Sa
bouraud, etc) con o sin inhibido
res. El cultivo comienza a los tres
días, y dos días después las colo
nias suelen estar perfectamente
desarrolladas. Al principio, estas
colonias tienen un aspecto leva
duriforme, lisas, húmedas y con
pigmentación carotenoide(con co
lores variados: amarillento, asal
monado, rosáceo e incluso rojo).
La consistencia es mucoide. Pos
teriormente, después de varios
días, las colonias se tornan rugo
sas, con pliegues y de aspecto
seco.
Microscópicamente aparece en
forma de células levaduriformes
ovoideas o alargadas,aisladas, en
cadenas o racimos, con o sin
blastosporas multilaterales.
Bio químicamente no fermenta
ningún azucar,aunque asimila va
rios (glucosa, sacarosa, maltosa,
trehalosa, inulina). No sintetiza el
almidón y es ureasa positiva. Los
pigmentos carotenoidesson solu
bles en acetona, diferenciándose
así de otros porducidos por algu
nas especies de cándidas. Re
quiere tiamina para su crecimien
to.

El tratamiento, en general será
similar al de otras onicomicosis.
El ketoconazol por vía oral, a la
dosis de 200 mgs/día es el anti
fúngico de elección. Debe recor
darse, que debido al lento ritmo
de crecimiento de la uña (y más
aún si se trata como en este caso
de extremidades inferiores ¡5quémicas) el tratamiento deberá man
tenerse durante al menos un mes
y a vecesmás. Un derivado imida
zólico en crema tópica puede ayu
dar en la terapeútica. De todas
formas, y debido a que la altera
ción o distrofia de la uña va a
persistir después de eliminada la
parasitación por la Rhodotorula
rubra, no son raras las reinfeccio
nes.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

EcografíaObstétrica
PA CIENTE No 1

Mujer de 26 años
de edad, de unas
once semanasde
gestación.
Presenta ligera
metrorragia, y a
la exploración el
útero es menor
que el tiempo de
amenorrea.
Se practica
ecogra fía
obstétrica.

i)VeJigo Urno,o
2)S000 G,,j000naI
3Vogno
4)Co&iO d& Ut.,o
5)CiSrpo del Otero

Fig. 1, cortá longitudinal.

Esquema

1

PACIENTE No 2

Mujer de 28 años
de edad, de unas
doce semanas de
gestación, que
presenta
metrorragia.
Se practica
ecogra fía
obstétrica.

1) ui.,o
2) SocoGesiccpanal

Fig. 2, corte transversal.

Esquema

2

N0 3
Mujer de 37 años
de edad, de unas
diez semanas de
gestación, que
presenta
metrorragia.
Se realiza
ecogra fía
obstétrica.

PACIENTE

¶)VepgaUnnaro
2)Saco Gestaconai
3) Vagina
4)GrIIo d Ulero
5)Cuerpodel Ulero

Fig. 3, corte longitudinal.

Esquema

3

Ante estos cuadros clínicos y sus correspondientes imágenes ecográficas.
¿Qué diagnóstico le sugiere?
medicina militar

619

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Ecografía.Obstétrica(continuación)
Para identificar ecográficamente diámetro promedio de cinco cen c. Existencia de ecos embriona
rios en su interior.
un embarazo en el primer trimes
tímetros a las once semanas.
tre, hay que demostrar el saco
En el embarazo normal, el saco d. El rastreo de tiempo real, capta
los latidos del corazón embrio
gestacional en el útero. Dicho gestacional tiene las siguientes
saco gestacional, apareceaproxi
características:
nario, aproximadamentedesde
la séptima semana de embara
madamente a las cinco semanas a. Estar situado cerca del fondo
zo.
(con un diámetro de 05 a. 1 cm.),
uterino, (implantación normal).
Ejemplo de embarazo normal:
creciendo rápidamente hasta un b. Contorno bien definido.

1) Uteo
2)Soco GesVconoI
3) En,brdn

Fig. 4, nuevesemanasde gestación.

Esquema 4

t)Vejiga Urinario
2)Saco GesocionoI
3) Ernbrio’n
4)Utero

Fig. 5, docesemanasde gestación.

En ambos casos se observan
los ecos embrionariosen el interior
del saco gestacional.
En las imágenesque se presen
tan (Figs. 1, 2, 3) existe saco
gestacional, pero sin ecos em
brionarios en su interior.
En la figura n° 3, el saco gesta
cional, se encuentra situado en el
cuello del útero.
El diagnóstico ecográfico fue el

Nuestro agradecimiento
al Servicio
de Toco-ginecología

Esquema 5

Ecográficamente se encuentra
de huevo huero o huevo abortivo.
Dicho diagnóstico se confirmó un saco gestacional, sin ecos em
tras legrado de las tres pacientes. brionarios internos.
Ante un diagnóstico ecográfico
COMENTARIO: El huevo huero de huevo huero, hay que conside
o huevo abortivo es aquel en el rar si la ausencia del embrión
que el feto muere muy precoz- puede explicarse por una edad
mente, pero cuyo saco gestacional gestacional menor de la que se
continúa creciendo hasta un má esperaba. Si existen dudas, debe
ximo de tamaño de unas diez mos repetir la exploración una
semana después.
semanas.
HOSPITALMILITARDEVALLADOLID
Serv. Radiodiagnóstico
Cap. Méd.L. RozuaGarcía
Méd. Civil M. MolinaSiles
Tte. Col. Méd. Jefe Serv. L. Enciso del Hoyo
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Ecografría
tificó como intravesicular, reali
zando el diagnóstico de colecistitis
aguda enfisematosa. Se realiza
La ecogra fía (figura 1) reveló una radiografía simple de abdó
Mujer de 81 años que llega al una vesículadistendida con pared men (figura 2) confirmando la
Servicio de Urgencias por presen muy engrosaday de aspecto ede presencia de gas in travesicular.
tar desde hace 48 horas dolor matoso. Junto a la pared vesicular
La intervenciónquirúrgica reveló
agudo en hipocondrio derecho anterior se apreciaba una imágen una vesícula distendida, difusa
acompañado de náuseasy vómitos hiperecogénica que adquiría la mente inflamada y gangrenosa,
alimenticios.
forma curvilínea de la pared y que con cálculos en su interior. El
presentaba una sombra acústica informe anatomopatológiCofue de
A la exploración presenta abdó
men blandoy depresiblecon dolor posterior con reverberación, es colecistitis crónica reagudizada
a la palpación en hipocondrio decir, con ecos en su interior. con necrosis parietal completa en
extensas áreas.
Tras cambios posturales se iden
derecho y fiebre de 3C. Analíti

RESUMEN DE HISTORIA
CLINICA

camente destaca una leucocitosis
(18.000 por milímetro cúbico).

Figura 1. EGOGRAFIADE LA VESICULA.
A) Corte longitudinal de la vesículaapreciándoseimágen hipe
recogénica pegadaa cara anterior (entre las cruces) que deja
sombra con reverberación,impidiendo el adecuado estudio
del contenido y de la pared posterior vesicular.
B) Corte transversal.

Figura 2. RADIOGRAFIASIMPLEDE ABDOMEN.
Se aprecia aire ¡nfravesicular.

COMENTARIO:
La colecistitis enfisematosa es
un cuadro grave con una alta
incidencia de complicaciones (es
pecialmente gangrena y perfora
ción) y con una alta mortalidad
622
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(15%), por lo que requiere un
rápido diagnóstico con el fin de
realizar el tratamiento quirúrgico
urgente. En la mayoría de los
enfermos el síntomapredominante
es el dolor en hipocondrio derecho
siendo hoy en día la ecografía la
primera prueba a realizar en el

protocolo de manejo de estos
enfermos. Dado que la apariencia
ecográfica de la colecistitis enfi
sematosa es característica,es fun
damental el conocimiento de su
forma de presentación para reali
zar el diagnóstico de forma rápida
y segura.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Ecografía (continuación)
DISCUSION:
La colecistitis enfisematosa es
una variante infrecuente de la
colecistitis aguda que parece ser
debida a una isquemia local se
guida de invasión de la pared
vesicular por gérmenesproducto
res de gas.
La colecistitis enfisematosa y la
colecistitis aguda simple muchas
veces se confunden siendo por su
etiología, sus característicasclíni
cas y su orientación terapéutica,
dos procesos distintos cuya dife
renciación es fácil si se demuestra
la presencia de gas en la pared o
en la luz vesicular. MENTZER y
col. (1975) establecieron las dife
rencias entre ambas entidades.
En primer lugar la colecistitis enfi
sematosa es más frecuente en
varones (72%)y la litiasis vesicular
es poco frecuente (29%), mientras
que la colecistitis aguda simple es
más frecuente en mujeres (73%) y
la litiasis vesicular aparece en el
9O%. Por otro lado, la colecistitis
enfisematosa tendrá un cultivo de
bilis casi siempre positivo siendo
el grupo de los clostridios los
gérmenes más frecuentes (46%)y
especialmente el C. Welchii que
constituye el 79% de todos los
clostridios, con frecuencia se en
cuentra E. Coli como copatógeno.
La colecistitis aguda simple tendrá
un cultivo de bilis positivo en las
2/3 partes de los casos, apare
ciendo clostridios sólo en el 12%.
Y en tercer lugar existen diferen
cias en cuanto al pronóstico ya
que la colecistitis enfisematosa
presenta cambiosgangrenososen
el 75% y perforación vesicular en
el 20%, con un índice de mortali

dad del 15%, mientras que en la
colecistitis aguda simple los cam
bios gangrenososy la perforación
son infrecuentes y la mortalidad
es del 4.1%.
El aspecto ecográfico de la co
lecistitis enfisematosaes caracte
rístico. Existe una vesícula que
presenta signos de inflamación
(Murphy sonográfico positivo, en
grosamiento de la pared vesicular,
distensión, etc.) y con gas en su
pared o en el interior de la vesícula.
El aspecto ecográfico del gas es
el de una imágen hiperecogénica
debido a la diferencia de impe
dancia acústica entre las partes
blandas y el gas,que se acompaña
de una sombra acústica posterior
cuyo rango distintivo es la pre
sencia de reverberación,es decir,
la presenciade ecos en el interior
de la sombra.
El aspecto variará dependiendo
de la cantidad de gas que exista:
si son pequeñas burbujas pueden
ser difíciles de identificar, mientras
que si la cantidad de gas es
importante, como en el caso que
describimos, la imágen es típica y
fácilmente identificable. La litiasis
vesicular también produce imágen
hiperecogénica con sombra pos
terior, pero la sombra es limpia,
sin ecos, solamente los cálculos
grandes y fuertementecalcificados
y las vesículasen porcelana pue
den dar sombras con reverbera
ción en ocasiones. Por ello se
debe realizar una radiografía sim
ple de abdómen que nos permitirá
por un lado, descartar la litiasis
vesicular o la vesícula en porcela
na, y por otro lado puede confir
marnos la existencia de gas pre
sentándose como gas en la pared,

como gas intravesicular o como
un nivel aire líquido intravesicular.
El gas intravesicular puede con
fundirse con aire en la flexura
hepática del colon, en duodeno o
en divertículo duodenal. En estos
casos el ultrasonidosirve de ayuda
para establecer el diagnóstico al
demostrar la sombra con reverbe
ración. Para asegurar el diagnós
tico hayque descartarla existencia
de anastomosiso fístula bilioenté
rica, circunstancias en las que
puede existir gas intravesicular.
En el caso que presentamos
existía una cantidad marcada de
gas por lo que el aspecto ecográ
fico no ofrecía dudas.
De cualquier forma se realizó
una radiografía simple de abdó
men demostrándose ausencia de
calcificación en hipocondrio de
reçho y la presenciade aire intra
vesicu lar.
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Méd. F.J. Ramos Medrano
Méd. G. Sánchez García
Méd. J. Roel Valdés
Méd. J. Valle Borre guero
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Radiología
RESUMEN DE LA
HISTORIA
CLINICA:

practicaba natación con bastante
regularidad.
En los A.P. Familiaressólo des
tacaba una hiperuricemia con po
Varón de 38 años, con un cuadro dagra en un tío materno.
de omobraquialgia derecha cróni
En los AP. Personales:Fractura
ca (2-3 meses) con brotes de de tercio superior de humero
agudización irregularescuyo inicio dcho., a los 18 años de edad que
relaciona el paciente con un so- dejó una ligera disminución fun
brees fuerzo haciendo natación, el cional en hombro derecho.Rotura
dolor se controlaba con una pauta de tendón de Aquiles derecho a
correcta, pauta de AINES, aunque los 30 años sin secuelas, ambas
persistía molestía y disminución lesiones en sendos accidentes de
funcional residuales. Era practi
portivos. También nos refirió que
cante de varios deportes (fútbol, hace unos 7-8 años padecióuna
tenis), hasta hacía 7-8 años en “Ciática” derecha tras un sobrees
que pasó a una práctica muy fuerzo deportivo que requirió casi
esporádica por motivos familiares un año de tratamientoconservador
y profesionales, pero por contra (reposo, medicación,lumbostato).

Exploración clínica: Pacienteat
lético, musculoso, cuello corto y
“fuerte” con inserción baja del
cabello. Rigidez articular modera
da en hombro derecho. (Arco arti
cular disminuido a la mitad de su
valor normal en Abd. y RoL Ext.
con tope art. tipo “patróncapsular”
y leve componenteespástico-mus
cular defensivo) con moderada
amiotrofia. Rigidez articular grado
medio en charnela Cervico-Dorsal.
Test de Shobert mayor de 5 cm.
Distancia Occipucio-pared: 5 cm.
Exploraciones complementarias:
Laboratorio (Anemia discreta nor
moc. y c., prot. “C” reactiva +,
VSG: 26/54, aglutinaciones y F.
Leucocitaria: Normales.Radiogra
fía: aportan las R “X” iniciales.

Fig. 2
Fig. 3

1

tebro-cervical o S. de Klippel-FeiI.
2) Artrosis de hombro secundaria
(fractura antigua, alt. metabólicas:
1) Hombro doloroso “del lanza Condrocalcinosis, Ocronosis...,mi
do?’ con sind. de/rodete glenoideo crotraumas deportivos..,asociados
asociado a bloque congénito ver- a las alt. congénitas referidas.
¿QUE DIAGNOSTICO
LE SUGIERE?

¿QUE OTRAS EXPLORACIONES
SOLICITARlA
SEGUN ELLO?
624
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3) E. de Von Bechterew-Struum
pel-Marie. 4) Artritis Reumatoide
atípica. 5) Artritis infecciosa aso
ciada.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Radiología(continuación)
SOLICITARIAMOS:
A la vista de los datos clínicos,
laboratorio y radiológicos expues
tos, por orden según probabilidad:
1) Radiografías de Sacroiliacas.
2) AntígenoHLA-B27.3) En caso
de no ser significativos los exá
menes anteriores buscaríamos

diagnósticos menos probables:
Factor Reumatoide(Waaler-Rose,
Latex), LíquidoSinovial(Comple
mento disminuido, hipercelulari
dad-ragocitos, cristales de hidro
xiapatita, purulencia, glucosa,
proteínas, Ac. láctico, cultivo y
estudio bateriológico...). Gamma-

grafía Osea(Galio para leucocitos
N., Tecnecio para actividad ósea).
Mantoux y búsquedaradiográfica
y/o de laboratoriode focos TBC.
(Esputos, R”X” pulmonar) Exuda
do Uretral y lesiones cutáneomucosas(Gonococcia...),TestsSí
filis (VDRL, TPI, FTA). Otros.

Figura 4

DIAGNOSTICO:

de osteofitosis, erosiones y geo
das. Acromio-clavicular(fig. 3).
ENFERMEDAD DE VON BECH
Irregularidad de los rebordes, os
TEREW-STRUMPEL-MARIE
O ES teoporosis, con mini-geodas, po
PONDILO ARTRITIS ANQUILO
sible pseudo-énsanchamientode
POYETICA, SEROPOSITIVARES la interlinea a. C. Cervical(fig. 1):
PECTO AL HLA-B27,Y CON MAS Fusión de las apófisis articulares
DE DOS CRITERIOS DIAGNOS posteriores, tipo sinostosis postTICOS
CLINICO-RADIOLOGI artrítica, que descarta un bloque
COS (C. New York, 1968).
congénito (ausenciade imágenes
en ‘talle de avispa”, láminas y
espinosas libres, presenciade dis
COMENTARIO:
cos interv.).
Las A “X” iniciales (figs. 1, 2, 3)
La R. “X” de Sacroilíacas:Con
presentan las características: Es una Sacroileitis bilateral grado III,
cápulo-Humeral derecha (fig. 2): y el HLA-B27 positivo nos dan
Pinzamiento articular homogeneo, junto con una reconsideracjónclí
esclerosis subcondral,pseudo-ima nica (aquella “ciática” en realidad
gen de calcificación laminar para fue una Pseudociátaica basculan
lela por artefacto radiológico de te) como diagnóstico más proba
sumación de imágenes,ausencia ble la E.A.P.

Este caso nos puede servir para
meditar sobre la E.A.P.como “Pro
ceso inflamatorio crónico de evo
lución y gravedadmuy variable” y
que cada vez será más raro en
contrar la clásica imagen clínica:
“Paciente anquilosado en flexión
sobre su bastón”. Un deportista
puede padecerlade forma bastante
tolerante y podría hacernospensar
en lesiones deportivas (Rodete
glenoideo:descartadocIínicamen
te por ausenciade la triada: Dolor,
molestía, intraarticular, bloqueo
típicos. Artrosis secundaria: Ra
diología no típica...) de entrada,
pero una historia clínica completa,
“a pesar del paciente”, es la mejor
actitud.

HOSPITAL MILITAR DE LA CORUÑA
Servicio de Radiología
Cap. Méd. Víctor Martí Ballester
medicina mIlitar
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M.R. Lozano Gómez
P.Moratinos Palomero
F. Paredes Salido
J. M. Torres Medina

—

—
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—

—

—

“Guía práctica
de Traumatología”
J. Barsotti,C. Dujardin

L

Masson, 1988, 258 pp.
LEGA
a nuestras manos una nueva
publicación sobre la patología del
Aparato Locomotor, escrita por dos
traumatólogos prácticos franceses, los
Drs. BARSOTTI y DUJARDIN (Jefes de
Servicio y Clínico respectivamente de los
Hospitales de TOURS) en versión caste
llana del Dr. J. C. GONZALEZ CASANOVA
(Jefe Clínico del Servicio de Cirugja del
Aparato Locomotor del Hospital de San
Rafael - Barcelona).
Los autores expresan en el contenido
de su obra, el titulo de la misma, es decir
es una verdadera guia práctica de Trau
matología de considerable interes para
los médicos que realizan guardias; te
niendo como novedad, aparte de su es
quematización de las diversas lesiones
traumatológicas, el enunciado de los me
dios terapeuticos con su grado de dificul
tad codificado, indicando ¿quién puede
realizarlo?, interno, residente, o trauma
tólogo; la novedad tambien muy intere
sante de facilitar unas cifras aproximadas
tanto al médico como al enfermo sobre
las preguntas que se solicitan de forma
corriente (duración de hospitalización,
interrupción laboral etc.) dando asi ade
más un apunte de aproximación sobre
cuestiones sociales y económicas de la
Traumatología.
La obra se encuentra ilustrada por J.
CANCEL (Jefe Clinico de TOURS) con
esquemas aclaratorios y didácticos.
El intento de los autores creo se halla
realizado y de excelente forma pensando

Editorial
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que suponen hoy gracias a la utilización
de técnicas de visualización como la
tomografía computerizada y la ecografía,
el poder alcanzar en la práctica cualquier
lesión ocupante del cuerpo humano.
En esta obra escrita por investigadores
de dos Servicios de Patología separados
por una distancia de más de 6.500 kilóme
tros —Centro Médico Montefiore de Nueva
York y el de Szczecin en Polonia—, pero
sin embargo unidos por una herencia
científica comun, nos muestra la puesta al
día de las técnicas de Punción Aspiración
con Aguja Fina y sus resultados prácticos,
en el diagnóstico tanto de lesiones benig
nas y no tumorales como en el diagnóstico
de los diversos tipos de cancer.
Se consideran en este libro en su
primer capítulo los principios de la biopsia
por aspiración, así como las técnicas de
visualización como guía para la aspiración
percutanea y las investigaciones con la
muestra celular aspirada.
En el segundo capítulo, se considera la
biopsia por aspiración de las lesiones
palpables y se ocupa en concreto de
lesiones en la mama; ganglios linfáticos;
glandula tiroides; glandulas salivares;prós
tata así como de la piel y tejidos blandos.
En el tercero y último capítulo se estudia
en las dificultades, agobios e inexperien
por los autores la biopsia por aspiración
cias que pasan los jóvenes médicos que de organos no palpables:pulmones, pleura
se dedican a la urgencia del aparato y mediastino; higado; páncreas; riñones;
locomotor.
glandulas suprarrenales retroperitoneo y
gónadas; huesos; órbita y globo ocular
Dr. M.R.Lozáno Gómez para terminar con las lesiones que afectan
Comandante Médico al sistema nervioso central.
Hospital Militar Central GómezUlla’
Cada órgano es tratado con total inde
pendencia y profundidad de conocimien
tos. Además las lesiones estudiadas con
el método de la punción aspiración, se
comparan con muchas ventajas para una
mejor comprensión y aprendizaje, con las
Leopold G. Koss
mismas lesiones estudiadas por biopsia
Stanislaw Woyke
quirúrgica, lo que permite un contraste de
Wlodzimierrz
métodos y una correlación histológica. El
material acumulado en el Centro de Szcze
Editorial Médica PanamericanaS.A.
cm en Polonia, comprende más de 20.000
Buenos Aires 1988
casos, la mayoría de ellos con correlación
STA
obra traduce a lo largo de sus histológica. En el Centro Médico de Mon
556 páginas de buena composición tefiore el material acumulado es de unos
y profusamente ilustradas en blanco 6.000 casos. Ambas fuentes de material
y negro, la necesidad que hoy tienen no combinadas han proporcionado al librosolo todo patólogo si no también otros que presentamos un valor inestimable,
especialistas de diversas ramas del saber solo empañado por el hecho por otro lado
médico, de estar al día mediante publica
lógico de que las reproducciones salvo
ciones de esta indole, en todo lo referente excepciones son en blanco y negro, y
a la biopsia por aspiración.
decimos que esto es lógico porque dado
Desde que Papanicolau hizo su tesis el caracter de gran difusión que se le ha
doctoral a mediados de este siglo sobre querido dar a esta obra y los varios
estudios de citologia esfoliativa que su cientos de imágenes que contiene hubiera
pusieron la entrada en la clínica diaria de encarecido la misma excesivamente.
métodos hasta entonces muy restringidos
Las tecnicas de punción aspiración
o de investigación, su utilización se ha suponen hoy uno de los pilares más
generalizado. Pues bien las técnicas de firmes en los que se basa el progreso
biopsia por aspiración que fueron ya científico, en el estudio de la citología
descritas y probadas en la decada de clínica y este libro es una buena muestra
1930 en el ‘Memorial Hospital for Cancer” de ello.
de la ciudad de Nueva York, se utilizan
Patrocinio Moratinos Palomero
hoy día ampliamente en la clínica diaría
Cmte MédicoJefe de Sección del
gracias a la mejora técnica que sufrieron
Servicio de Anatomía Patológicadel
Hospital Militar Central “GómezUlla”
en Suecia, con la introducción de agujas
Profesor de la Academia de SanidadMilitar.
delgadas y otros refinamientos técnicos

GUlA PRACTICA DE TRAUMA
TOLOGIA
BIOPSIA POR ASPIRACION
EXPERIMENTAL MODEL IN AN
TIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
INMUNOFARMACOLOGIAYQUI
MIOTERAPIA DEL S.I.D.A.
DROGADICCION... UNA ALTER
NATIVA. CONOCERPARASABER,
SABER PARA ACTUAR
ANALISIS DE LAS AGUAS.
AGUAS NATURALES.AGUAS RE
SIDUALES. AGUA DE MAR
EL CONTROL DE CALIDAD EN
LOS SERVICIOS SANITARIOS.
CONCEPTOS Y METODOLO
GIAS.
TRASTORNOS. FUNCIONALES
EN EL TRACTO DIGESTIVO
NORMAS SANITARIASPARAVIA
JEROS A PAISESTROPICALES

“Biopsia
por Aspiración”

E

ÇOMENTARIOSBIBLIOGRAFICOS

E

libro realizado por un sanitario
“ExperimentalModels de STE
gran renombre en la investiga
¡n Antimicrob
ial
ción epidemiológica, aborda el pro
blema del SIDA desde distintos puntos de
Chemotherapy.”
vista, unos estructurales (características
generales de los retrovirus, composición,
Volume 1.
identificación del virus), otros de inmuno

Oto Zak y Mene A. Sande,
junto a otros28 colaboradores.
Academic Press.
1-larcourt Brace Jovanovich,
Publishers. Año: 1986.

O

TOZak y Mene A. Sande son
personas de gran prestigio entre
los investigadores en patología
infecciosa. Muchos de los modelos expe
rimentales, tan necesarios hoy para poder
confirmar la eficacia de un nuevo antimi
crobiano ó la fisiopatología ó patogenia
de alguna de las nuevas y menos conoci
das enfermedades infecciosas, se deben
a ellos. Por esta razón y ante la clara
evidencia de la necesidad de esta investi
gación por parte de todo centro docente,
los autores se enfrentan con la creación
de una gran obra en tres volúmenes, de
los que aquí hacemos referencia tan solo
al primero. En él se describen los princi
pios de la experimentación animal, los
cuidados necesarios, los problemas en
todo intento de reproducir cualquier mo
delo y también algunos de los ejemplos
con localización precisa como “Meningitis
experimental”, “lnfeccióh ocular”, “Infec
ción ótica”, “Neumoníá experimental”,
“Endocarditis experimental”, “Infecciones
urinarias”, ó “Infección genital”. La utili
dad, obviamente dirigida a quien sea
partícipe de esta experimentación es de
primer orden. Pero no solo lo debería leer
el implicado, sino también cualquier per
sona relacionada con la patología infec
ciosa, pues no solo le descubrirá nuevas
posibilidades, sino que facilmente le sevírá
de estímulo hacia una nueva forma de la
práctica médica.
En resumen libro excelente, que nos
hace esperar con impaciencia la publica
ción de los dos restantes volúmenes.
Manuel Gomis Gavilan,Capitán Médico.
Servicio de EnfermedadesInfecciosas
Unidad de EnfermosSépticos
Hospital Militar Central
“Gómez Ulla”. Madrid.

farmacología (vacunas, quimioterapia) y
otros preventivos (significación de la se
ropositividad, transmisión sexual, hemática
y perinatal entre otras), así como riesgos
que comporta esta enfermedad en los
sanitarios y finalmente un estudio el VIH
en el laboratorio clínico, con indicación
expresa de una serie de precauciones a
tomar.
Es una aportación de indudable interés,
que debe ser tenida en cuenta en la
bibliografía española sobre este tema de
gran actualidad.
Fernando ParedesSalido
CapitánFarmacéutico de la Armada
Laboratorio de Toxicología
Hospital Naval Sán FernandoCadiz.

“Drogadicción...
una alternativa.
Conocer parasaber,
saber paraactuar”.
Dr. GuillermoVerdejoVivas.
Publicaciones de la Caja de
Ahorros de Almería.

E

de este
Nforma
libro
ágil
de 379
y páginas,
amena,
el
expone
autor
distintos
aspectos
de
las drogode
pendencias, atendiendo a temas tan ale
jados disciplinariamente como los aspec
tos fisiológicos o farmacológicos así como
los jurídico-legales, los de rehabilitación
o sociológicos, unidos sin embargo por el
nexo común de estar involucrados en el
gran problema actual de la drogodepen
dencia.
Aspectos novedosos de este nuevo libro
sobre drogodependencias, están en el
hecho de que aparte de tratar de las
nuevas drogas como el crack, polvo de
ángel, brea negra, eter, se hace un estudio
del “diseño” actual en el laboratorio de
nuevas drogas que incidirán en breve, si
no se controla su síntesis en nuestra
sociedad consumista.
Es un buen estudio pluridisciplinary un
punto de reflexión importante acerca de
las medidas a tomar en la sociedad civili
zada, acerca de como combatir o erradicar
un proceso tan sangrante como el de la
escalada de consumo y tráfico de estupe
facientes y psicotropos en nuestro entor
no.

“Inmunofarmacología
y Quimioterapia
deiS IDA”
Dr. GuillermoVerdejoVivas.
Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Almería.

Fernando ParedesSalido
CapitánFarmacéutico de la Armada
Laboratorio de Toxicología
Hospital Naval Sán FernandoCadiz.

“Analisisde lasaguas.
Aguas naturales.
Aguas residuales.
Agua de mar”.
J. Rodier
Omega.

‘E

STE
es
un libroyresiduales
clásico
deasí
análisis
aguas
físico-químicos
naturales,
bacteriológicos
como
de
agua del mar.
Actualmente el problema que tiene el
analista es saber interpretar rápidamente
los diversos aspectos de los fenómenos
de contaminación y estimar de forma
significativa los riesgos que entraña para
la comunidad.
En el ámbito militar es de vital impor
tancia, dentro de la logística sanitaria el
conocimiento rápido de la potabilidad o
no-potabilidad de las aguas a utilizar en
maniobras, periodos largos de embarque
y otras circunstancias similares.
De gran importancia también es la
determinación de la Demanda Biológica
de Oxigeno en aguas susceptibles de
tratamiento y la pauta de una adecuada
aclaración de las mismas. Hoy día el
control del medio ambiente es vital en
cualquier entorno y más en el castrense
por lo que debe ocupar un puesto de vital
importancia en los planes analítico-sani
tarios.
En suma, un libro de gran ayuda en el
laboratorio de análisis moderno.
Fernando ParedesSalido
CapitánFarmacéutico de la Armada
Laborator,o de Toxicología
Hospital Naval de Sán Carlos
Sán FernandoCadiz.

“El controlde calidad
en los Servicios
Sanitarios.
Conceposy
Metodología.”
H. V. Vouri.
Masson SA.- 1988

E

Sanitaria”,
lección
STE
librodepertenece
que
Planificación
dirige aella
Dr.
serie
y Eduardo
Gestión
“Co
Portella y edita MASSON SA. sobre un
formato manejable de 142 páginas.
Aunque el tema en si se ha venido
desarrollando principalmente en los
EE.UU. desde hace casi 50 años, a’y que
reconocer que es relativamente nuevo
para el personal sanitario europeo. De
aquí que el contenido de este pequeño
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manual tenga como finalidad abrir las
puertas a los profesionales interesados
en la calidad de los servicios sanitarios,
que -según el autor- debe sostenerse en
cuatro pilares básicos: eficacia y efectivi
dad, eficiencia, equidad y calidad propia
mente dicha, como la manera más idonea
de comprobar que los servicios sanitarios
de cualquier centro ó entidad son capaces
de producir el efecto deseado.
En los tres primeros capítulos del libro
se analizan no solo el concepto del control
de calidad, dentro y fuera del entorno
sanitario, sino también la estrategia a
emplear para obtener con el control una
calidad óptima y lógica en esos servicios.
Por ello en algunas ocasiones se presenta
a éstos como un simple proceso de
producción hasta el punto de utilizar para
su control de calidad los mismos métodos
que se utilizarían en la industria. Sin
embargo existen factores específicos en
el campo sanitario, como pueden ser
entre otros la preparación y educación de
los profesionales y de los mismos “consu
midores”, que no permiten una valoración
enfocada única y exclusivamente desde
ese punto de vista. Los servicios sanitarios
necesitan una planificación diferente y
por ello ha de ser diferente el plantea
miento y realización de su control de
calidad.
A partir del capitulo IV se presentan los
aspectos metodológicos del sistema, que
van desde las fuentes de información
(historias clínicas, observación del perso
nal sanitario, opinión del paciente, etc.)
hasta los diferentes tipos de asistencia
sanitaria que se han de analizar con el fin
de conseguir un nivel ideal ó estandarizado
de lo que habría de ser una buena asis
tencia. Por último se esquematizan con
clusiones sobre el estado actual del control
de calidad en Europa.
Dr. JoséM. TorresMedina
Teniente Coronel MédicoR.T.

Trastornos
Funcionales
del TractoDigestivo
Sidney Cohen, RogerO. Soloway

P

Saned. 1988.

ORgentileza de los Laboratorios
ALMIRALL llega a nuestras manos
esta obra escrita por SIDNEY CO
HEN, Jefe del Departamento de Medicina
de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Temple en Filadelfia, y ROGER D.
SOLO WAY, Jefe Asociado de la Sección
de Gastroenterologia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Pensilvania,
junto con una serie de prestigiosos cola
boradores de distintas Universidades de
los Estados Unidos, en la que se estudian
diversas alteraciones funcionales del tracto
gastrointestinal que en algunos casos se
identifican unica y exclusivamente por un
síntoma concreto por no poderlas incluir
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enfermedad al conocerse mejor la resis
tencia y los efectos adversos de la medi
cación.
Esta puesta al día hace que el manejo
de este libro de 142 páginas sea absoluta
mente necesario para todos los médicos y
sanitarios que tengan que aconsejar sobre
medidas higiénicas, vacunaciones o qui
miprofilaxis a realizar por cualquier viajero
a países tropicales. La facilidad de comu
nicación actual así como la necesidad de
realizar viajes por motivos industriales o
comerciales a países en vias de desarrollo,
donde existe posibilidad de contraer de
terminadas enfermedades,hacen que exis
tan de hecho unas normas concretas de
actuación que todo médico debe conocer
y más el médico militar, que ha de
aconsejar a sus mandos las medidas a
tomar en cada caso.
Tras una breve introducción el autor
aborda el capítulo denominado GEO
GRAFIA MEDICA en el que analiza las
enfermedades másfrecuentes transmitidas
por artropodos, por vía digestiva y a
través de la piel y mucosas en los países
tropicales, que distribuidos por todo el
mundo suman un total de cien. En una
tabla se hace una sinopsis por cada uno
de estos paises de las enfermedades
endémicas, de la obligatoriedad de ciertas
vacunaciones y hasta el número de habi
tantes, km2, esperanza de vida, grado de
alfabetización y renta “per capita”.
En el capitulo III se dan consejos sobre
los PREPARATIVOS PARA EL VIAJE en
relación con los cuidados de la salud del
viajero, medicamentos para un miniboti
quín, ropa y calzado. En el capitulo IV se
Dr. D. J.M. Torres Medina especifican las vacunaciones obligatorias,
Tte. Col. Med. R.T. las no obligatorias pero si recomendadas
y las recomendadas sólo en ciertas cir
cunstancias. En el siguiente se establecen
las normas quimioprofilácticas en la tri
panosomiasis, oncocercosis, diarreas y
cólera y se analiza en profundidad las
relacionadas con el paludismo. En el
capítulo VI se tratan las medidas higiénicas
José Luis Bada Ainsa
en cuanto al agua, alimentos, ropa, calza
do, casa, habitación y piel. En el VII se
Ñaboratorios Dr. ANDREU. 1988
describen medidas específicas, como por
ejemplo las precauciones a tomar contra
N
el año 1984 Laboratorio Dr. An insectos, animales, enfermedadesde trans
dreu S.A. publicó la 1* edición de misión sexual y los baños.
El libro termina con unas conclusiones
este interesante libro, que escrito
con un sentido práctico evidente se agotó finales y dos apéndices. En el 1 se dan
rápidamente. Han pasado sólo cuatro consejos prácticos a los viajeros antes de
años y el autor Dr. J.L. BADA AINSA, partir, durante el viaje y al regresar y en el
Diplomado en Medicina Tropical e Higiene II se hace un breve resumen por separado
de cada una de las enfermedades tropica
(Liverpool) y Profesor Titular de Micro
biología de la Facultad de Medicina de la les más frecuentes o graves de las que se
Universidad Autónoma de Barcelona, re esquematiza la etiología, distribución geo
conoce en el prólogo de esta 2 edición gráfica, modo de transmisión, reservorio,
haber tenido que realizar ciertas variacio periodo de incubación, síntomas, diag
nes en cuanto a la distribución geográfica nóstico, profilaxis y tratamiento.
En resumen un libro extraordinaria
de algunas enfermedades y a los requeri
mientos oficiales de vacunación por de mente útil que no debe faltar en la
terminados países, como consecuencia biblioteca, que puede sacar de apuros a
más de un sanitario en determinadas
no sólo de recomendaciones o disposi
ciones oficiales de la O.M.S. sino también circunstancias.
de la aparición de nuevaszonas endémicas
Dr. J.M. TorresMedina
del paludismo por P. falciparum y de las
Tcol. Méd.R.T.
pautas sobre la quimioprofilaxis de esta

en una disfunción orgánica concreta,
como resaltan los autores en el prólogo.
Los gastroenterologos saben muy bien
la gran dificultad que a veces encuentran
para definir en toda su amplitud determi
nadas alteraciones funcionales en el cam
po de su especialidad y aun más encontrar
una etiología común que sirva de nexo o
de base de partida para relacionar las
alteraciones de la función motora con la
alteraciones psicológicas, que en la ma
yoria de los casos marcan los sintomas
más llamativos de estos procesos. En esto
radica el contenido de este libro de 224
páginas, en presentar por separado una
serie de alteraciones funcionales del tracto
digestivo, que son analizadas con minu
ciosidad y presentadas con una claridad
evidente fruto de la profundidad de su
estudio.
Con este criterio se exponen las altera
ciones funcionales del esófago y del
vaciado gástrico; las enfermedades fun
cionales del intestino delgado; la dismoti
bilidad biliar; el síndrome de colon irritable;
el estreñimiento crónico severo y las
alteraciones de la función ano-rectal; el
síndrome de pseudo-obstrucCión intestinal
y la disfunción postquirúrgica del tracto
gastrointestinal. En el último capitulo se
estudia el dolor abdominal funcional en
los niños. Practicamente en todos los
capítulos se hace un resumen final del
contenido de los mismos.
En definitiva un libro que pone al día y
pretende rellenar esa difícil laguna que
constituye de alguna manera la patología
funcional del tracto digestivo.

Normas Sanitarias
para viajerosa países
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CONFERENCIA COLOQUIO
EN EL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL
“GOMEZ ULLA”
SOBRE PREVENCION
DE LA HEPATITIS B

E

día
L 14 de Octubre de 1988,
en el Hospital Militar Central
“Gómez Ulla” y organizada
por los Servicios de Medicina Pre
ventiva y Farmaciade este Hospital,
tuvo lugar una Conferencia Colo
quio sobre: “Prevención de la He
patitis B: Vacunación”, pronunciada
por el Dr. D. David Martín Hernán
dez, Director de la División Biológi
ca SKF. Laboratorios.
El Dr. Martín comenzó exponien
do la importancia sanitario-social
de la infección por VHB presentan
do unos cuadros de distribución
mundial por zonas de alta prevalencia en Asia, Centro y Sur de Africa
y diversos países de Iberoamérica,
destacando la existencia de 50 mi
llones de enfermos en el mundo,
que llevan a una mortalidad de 2
millones por año y en Españaoca
sionan más de 1.000 muertes al
año. Dijo que los cuadros a que da
lugar esta infección son fundamen
talmente hepatitis B, hepatitis Delta
(como sobreinfección de la HVB),
cirrosis y carcinoma hepático y
recordó a este respecto que son
sobre todo los recién nacidos in
fectados los que tienen más alto
porcentaje de posibilidad de pade
cer el cáncer primario de hígado.
Respecto a la infectividad por VHB,
señaló que es mucho mayor que la
del SiDA, ya que ¡a concentración
que alcanza el virus en sangre es
hasta un millón de veces la de
aquél.
Ante la falta de tratamientos es
pecíficos efectivos las inmunizacio
nes. Por ello hizo repaso de la
inmunización primero pasiva, des630

medIcinamilitar

de la vacuna, extracción de frag
mentos de DNA viral, su inserción
en células de Saccharomycescere
visiae, la producción industrial de
éstas y la extracción y purificación
del fragmento antigénico.
En cuanto a las posibilidades de
vacunación indicó que son un reto
PREMIO DE LA SOCIEDAD a la Sanidad Pública y que las
ESPAÑOLA DE
soluciones son de índole política y
MEDICOS ESCRITORES económica, refiriendo que algunas
Comunidades como Cataluñay País
AL TCOL. MED.
Vasco son las más adelantadas en
NAVARRO CARBALLO
España, habiendo vacunado ya a
grupos de riesgo y en vías de
ASociedad Española de
hacerlo a la población general y
Médicos Escritores ha te
haciendo la reflexión que vacuna
nido a bien conceder el ciones masivas llevarían a un aba
PREMIO ZUMEL 1988 al Dr. D. ratamiento de costos. En tanto una
José Ramón Navarro Carballo, vacunación total se pudiera llevar a
TCoI. Méd. Jefe del Servicio de cabo, las soluciones parciales po
Medicina Intensiva del Hospital drían ser vacunación a ciertos gru
Militar Central “Gómez Ulla” y pos profesionales expuestos (per
Consejero de MEDICINA MILI
sonal
sanitario, sobre todo
TAR, por su magnífico trabajo hospitalario, miembrosde los Cuer
“La Sanidad en las Brigadas In
pos de Seguridad) y personas ex
ternacionales” en el que hace un puestas (hijos de padres enfermos
profundo estudio sobre los mé
o portadores, sobre todo recién
dicos y las condiciones sanitarias nacidos de madres enfermas y jó
existentes en nuestraGuerra Civil venes comprendidos en los 15 y 25
relacionadas con aquellasfuerzas años ya que la promiscuidad sexual
combatientes.
y el uso de drogas puede ser habi
El Premio, correspondiente a tual.en ellos).
la rama de Historia, le fue entre
Terminada la conferencia, se
gado en la sesión inaugural del abrió un coloquio en el que entre
Curso 1988-89, de la Sociedad otros temas se insistió en la necesi
Española de Médicos Escritores dad de vacunar, si fuera posible, a
el día 17 de Noviembre en un
todos los recién nacidos o al menos
acto solemne celebrado por di
a los hijos de padres portadores!
cha Sociedad en el que también enfermos; así mismo podría ser una
se concedieron premios y diplo
contribución del Ejército a la So
mas a otros médicos así mismo ciedad, la vacunación masiva efec
galardonados.
tuada por Corea del Sur ante la
Reciba nuestro compañero la realización de los Juegos Olímpicos
más cordial enhorabuena, así recientemente celebrados y final
como el agradecimiento de ME
mente de la vacunación masiva que
DICINA MILITAR por poder pu
se lleva a cabo en los Servicios de
blicar en la Sección de Historia y riesgo del Hospital “Gómez Ulla”
Humanidades, en el Volumen 44, con más del 85% de cumplimiento y
N 5 de 1988,un resumen de tan
la cuantificaciónde anticuerposdes
interesante trabaj9.
pués de la 2° y 3a dosis como
comprobación de su eficacia.

pués activay se detuvoen el estudio
de la vacunación de ingeniería ge
nética, prácticamente inócua, alta
mente eficaz y con un menor coste.
Describió la técnica de producción
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L ANIVERSARIO
DEL LABORATORIO
Y PARQUE CENTRAL
DE VETERINARIA MILITAR
(1938-1988)

D

URANTE
los días 16 y 17 de
noviembre del presente año se
celebraron en el Salón de Actos
y Aulas del Centro Militar de Veterinaria,
las Jornadas Científicas organizadas
con motivo del Cincuentenario del La
boratorio y ParqueCentral de Veterina
ria Militar.
Presidió la apertura de la misma el
Excmo. Sr. D. Luis del Pozo y Pujol de
Senillosa, General Director de Apoyo al
Personal, en la que también intervinie
ron, primeramente el Ilmo. Sr. D. Juan
Luis Rubio Latorre,Coronel Veterinario
Director del Centro Militar de Veterina
ria; el Ilmo. Sr. D. Guillermo Suárez
Fernández, Decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complu
tense de Madrid y el Excmo. Sr. D. José
Maria Millán Morera, General Director
de EnseñanzaMilitar.
Las conferencias magistrales de las
Jornadas estuvieron a cargo de los
catedráticos, profesores D. Bernabé
Sanz Pérez y D. Miguel Cordero del
Campillo, de las Facultadesde Veteri
naria de las Universidades,
Complutense
de Madrid. y Universidad de León.

Tanto el número de comunicaciones
presentadas que superó el centenar,
así como las Mesas redondas desarro
lladas sobre Tecnología e Higiene de
los Alimentos y Medicina y Cirugía
Veterinaria de équidos y cánidos, las
que estuvieron muy concurridas, con
animados coloquios, reflejan el nivel
científico y éxito de las Jornadas.
El dia 18 tuvo lugar en el Salón de
Actos del Centro Militar de Veterinaria
el Acto Conmemorativodel Cincuente
nario, que estuvo presidido por el Exc
mo. Sr. D. Miguel Iñiguez del Moral,
Teniente GeneralJefedel EstadoMayor
del Ejército, a quien acompañaban:
Excmo. Sr.O. Eloy RoviraMontero,Capi
tán Generalde la 1 R.M.CENTRO.
Excmo. Sr. D. Martín Aleñar Ginard,
Teniente General Jefe del Mando
Superior de Apoyo Logístico.
Excmo. Sr. D. Justo Nombela, de la
Dirección General de Salud Alimen
taria y Protección del Consumidor.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Excmo. Sr. O. Luis del Pozoy Pujol de
Senillosa, General Director de Apoyo
al Personal.
Excmo. Sr.D. José Maria Millán Morera,
General Directorde EnseñanzaMilitar.
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Gimé
nez, General Gobernador Militar.
Excmo. Sr. O. Carlos Luis de Cuenca y
González Ocampo, Presidente de la
Real Academia de Ciencias Veterina
rias de Madrid.
Ilmo. Sr. D. Guillermo Suárez Fernán
dez, Decanode la Facultad de Veteri
naria de la UniversidadComplutense
de Madrid.
Ilmo. Sr. O. Antonio Borregón Martinez,
Presidente del Consejo de Colegios
Veterinarios de España.
Excmo. Sr. D. Pedro de la Puente
Gutiérrez, General Inspector Veteri
nario y el
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Rubio Latorre,
Coronel Veterinario,Director del Cen
tro Militar de Veterinaria.
Este último intervino abriendo el acto
con palabras de presenación y a conti
nuación lo hicieron el Excmo. Sr. Ge
neral Inspector Veterinario y el Excmo.

Sr. General de Asistencia Sanitaria al
Personal. El Teniente General Jefe del
Estado Mayor del Ejército cerró el acto
con palabras de elogio para la labor
realizada y la efeméride que se conme
moraba.
Posteriormente se procedió al descu
brimiento de una placaconmemorativa,
así mismo se verificó una visita a las
dependencias del Centro y un acto de
recuerdo a los fallecidos del mismo.
Finalmente se sirvió una copa de vino
español.
Con anterioridad el día 15 se había
reunido el Jurado calificadordel Premio
Cincuentenario, formado por el Ilmo. Sr.
Coronel Veterinario Director D. Juan
Rubio Latorre como Presidente;el limo.
Sr. Coronel VeterinarioDirector D. Eme
terio Valiente Botija y los Sres.Coman
dantes VeterinariosD.José ManuelPérez
García y Angel Aguilera Martínez,como
vocales y el ComandanteVeterinario D.
Fernando MartialayValley,como Secre
tario, que una vezestudiadoslostrabajos
presentadosal mencionadopremio,acor
dó conceder los siguientes:
Mención especial, dado el interés
militar de su comunicación: Trabajo
titulado: “Alimentación en ambiente
N.B.Q.”. Sin lema. Autor: Capitán Vete
rinario O. Carlos Mediavilla Bravo.
Segundo Accesit. Trabajo titulado:
“Estabilidad a diferentes temperaturas
de residuos de Penicilina G Procaina
en carne de pollo”. Lema: “Ateneo”.
Autores: Comandante Veterinario D.
Antonio Calles Enríquez. Profesor D.
Benito Moreno García.
Primer Accesit.Trabajotitulado: “Der
mopatias de mayor incidencia en los
équidos y mulos del Ejército”. Lema:
“Demeter”. Autores: ComandanteVete
rinario D. Luis Moreno Fernández-Ca
parrós. ComandanteVeterinarioD. José
Antonio Pérez Ruiz.
Premio Cincuentenario.
Trabajo titu
lado: “NematozoonosisCaninas” (Ancy
lostoma Caninum y otras especies no
del perro; Dirofilaria; Thelazia). Lema:
“Nematozoonosis Caninas”.Autor: Co
ronel Veterinario D. José Romero Ro
driguez.
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