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El doble producto.
Su evolución con la edad
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SUMMARY

RESUMEN

Se realiza un estudio sobre la evolución, por grupos
de edad, del Doble Producto, Frecuencia cardíaca y
Presión Arterial Sistólica, en 1.958 personas, de las
que 674 resultaron hipertensas. Se llega a la conclusión
de que en los hipertensos. a medida que aumenta la
edad y con ello la presión arterial sistólica, se produce
una disminución de los valores del doble producto por
una disminución de la frecuencia cardíaca.
Se evaluan también los mismos parámetros en 193
hipertensos, después de 30 días de tratamiento con
diversos medicamentos hipotensores.

1.

INTRODUCCION

Los factores que regulan el consumo
miocárdico de oxígeno son: la contrac
tilidad, la frecuencia cardíaca y la ten
sión miocárdica.
Contractilidad: El aumento de la
contractilidad aumenta el consumo de
oxígeno. Los fármacos que deprimen la
—

A study Ls made of the evolution by age groups of
Double Product, Cardlac Frequency and Systolic
Arterial Pressure la 1958 persons, of which 674 had
hypertension. The conclusion was reached that as age
Increases and with it systolic arterial pressure la
those with hypertension, a decrease of double product
amounts occurs due to a decrease la cardlac frequency.
The same parameters are also evaluated la 193
persons with hypertension after 30 days of treatment
with various hypertension medicines.

contractilidad (bloqueadores beta, an
tagonistas del calcio) disminuyen el
consumo de oxígeno del miocardio (1,
2, 3, 4).
Frecuencia cardíaca: La taquicar
dia tiene una doble implicación, por un
lado reduce el flujo al acortar la diástole
y con ello el tiempo de perfusión coro
naria, y por otro lado incrementa el
consumo miocárdico de oxigeno (3, 4,
5, 6).
Tensión miocárdica: Determinada
por la Ley de Laplace (T P.R/2 g),
según la cual la tensión es directamente
proporcional a la presión intracavitaria
(P) y al radio de la cavidad (R) e
inversamente proporcional al grosor
(g) de la pared de la misma (7).
—

Puesto que la contractilidad es dificil
de determinar, en la práctica se utiliza
el Doble Producto (DP) o producto de la
frecuencia cardíaca (FRE)por la presión
arterial sistólica (PAS)para determinar
la demanda de oxígeno del miocardio,
habiéndose observado una buena co
rrelación entre ambos (8).
2.

MATERIAL Y METODO

—

Teniente Coronel Médico. Jefe de los Servi
cios Médicos del Cuartel General del Ejérci
te.
‘

“‘

Capitán Médico. Servicios Médicos del Cuar
tel General del Ejército.
Alférez Médico. Servicios Médicos del Cuar
tel General del Ejército.
Estudiante de Medicina UAM.

=

Nuestro estudio se ha realizado sobre
1.958 personas, de ellos985 son varones
y 973 hembras. A todos ellos se les ha
realizado una histoflacintea,
medición
de la tensión arterial y electrocardio
grama
M.M.-Vol. 48-N.° 1-Alto 1992-Pág. 5
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FRECUENCIACARDIACA
VARONES-HEMBRAS
NORMALES
POR GRUPOSDE EDADES
TABLA
i
‘1284

FRECUENCIACARDIACA

EDAD

VARONES

‘20

97
DT 12.73

P’O.05

20-29

72.86
DT 10.9

NOSIONIF

30-39

08
DT 1145

P’0.001

40-49

67.71
DT 8.84

P0.00t

77.92
12.56
DT

70.19
DT 1193

NOSIONIF

75
10.78
DT

74.8

NOSIONIF

74.07

60-59
80-69

HEMBRAS

Dl’ 10.86
49

F recuanda

VARONES-HEMBRAS

POR GRUPOS
DEEDAD

78.13
DT 15.86

83.2
8.04
DT
78.12
13.8
DT
76.3
12.42
DT

1181
DT
NOSIONIF

30-39

40-49

49

Grupos edad
ROtIE8
GtIIcm

HEMBRAS

N’l

76.21
12.48
DT

El estudio estadístico ha sido reali
Hemos realizado también cómpara
zado por medio del programa Sigma y ciones de la FRE por grupos de edad
La toma de tensión se ha realizado las gráficas por medio del programa entre varones normales e hipertensqs
(Tabla II), así como entre mujeres nor
según las normas internacionales (9). Harvard Graphic.
males e hipertensas (Tabla III). En am
con aparato de mercurio, fijando la
bos casos se observa que a pesar de
diastólica en la quinta fase de Korotkow 3. RESULTADOS
que la FRE es superior en los hiperten
y en decúbito supino después de diez
minutos de reposo. Hemos considerado
De los 1.958 casos, han resultado sos (HTA)este aumento sólo es signifi
como cifras máximas normales de ten
normales, sin ninguna alteración cinica cativo en los grupos de edad de 30-39 y
sión arterial la de 140 mm para la ni electrocardiográfica, 1.284 casos. Han 40-49 años.
Si comparamos la FRE por grupos de
sistólica (PAS)y90 mm para la diastó
resultado hipertensos 674 casos. De
lica (PAD).
estos últimos tenemos 193 en los que edad, sin tener en cuenta el sexo, entre
La frecuencia cardíaca ha sido medi
se han realizado controles posteriores normales e hipertensos (Gráfica N.°2),
vemos que la frecuencia cardíaca se
da en el electrocardiograma.
en el tiempo, que más tarde comentare
mantiene significativamente más alta
Se ha obtenido un electrocardiograma mos.
en los HTA que en los normales hasta
(ECG) de al menos doce derivaciones
la edad de 49 años en que esta diferen
en cada persona.
Frecuencia cardíaca
cia tiende a disminuir y que incluso se
En el estudio de los empleados del
Gas de Chicago, se observó que la
TABLA OMPARACIONFRECUENCIA
TABLA OMPARACIONFRECUENCIA
u
NORMALES-HTA.VARONES presencia en el examen inicial de una
III
NORMALES-HTA.MUJERES
POR GRUPOS
DEEDAD
frecuencia superior a 80 era un factor
POR GRUPOS
DEEDAD
de riesgo (10) En el Seven Countries
EDAD
NORMALES
HIPERTENSOS
EDAD
NORMALES
HIPERTENSOS
Study la mortalidad total para los pri
meros 10 años, está linealmente corre
‘20
97
NOSIONIF
100
‘20
83.2
DT 12.73
1172
DT
lacionada con la frecuencia cardíaca
DT 8.04
medida en el ECG inicial. Para algunas
20-29
72.86
NO SIBNIF
77
20-29
78.12
CASISIGN
98.67
de las comunidades, la misma correla
DT 10.9
O DT
DT 13.8
P0.1
DT22.21
ción se observa para la mortalidad y
30-39
morbilidad coronaria (11).
P0.001
93.2
30-39
76.3
P.05
82.75
DT 1145
12.99
DT
Nosotros hemos realizado estudios
DT 12.42
15.34
DT
de la FRE por grupos de edad, compa
40-49
67.71
P0.01
85.4
40-49
77.91
P’0.06
88.46
rando los valores obtenidos en hombres
DT 8.84
10.39
DT
DT 12.55
10.63
DT
yen
mujeres
normales
(Tabla
ly
Gráfica
50-59
70.19
NOSIGNIF
74.73
N. 1). Se observa que, excepto en el 50-59
75
NOSIONIF
79.33
DT 11.93
13.48
DT
Dl’ 10.78
16.82
DT
grupo menor de 20 años, en que sucede
60-09
a la inversa, las mujeres tienen una
74.8
NOGIGNIF
74.79
60-69
74.07
NOSIONIF 70.78
DT 10.85
17.5DT
frecuencia superior a los hombres, esta
DT 11.81
13.1DT
diferencia
se
hace
significativa
en
los
49
76.13
NO
SIONIF
69
89
75.21
NO3IGNIF 71.55
OT 15.85
14.85
DT
grupos de edad de 30-39 y 40-49 años,
DT 12.40
14.28
DT
posteriormente tienden a igualarse.
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FRECUENCIA CARDIACA
COMPARACIONDE NORMALES-HTA
POR GRUPOSDE EDAD

PAS NORMALES
VARONES-HEMBRAS
POR GRUPOSDE EDAD

TABLA
iv
N-1284

VARONES

EDAD

100

Frecuenda

HEMBRAS

go

‘20

121.25
DT 2.6

NO SIGNIF 121
10.22
Dl’

20-29

123.42 NO SIGNIF 119.87
DT 8.87
9.39
DT

80

30-39

124.87
Dl’ 10.08

P0.001

120.61
9.55
DT

70

40-49

125.92
DT 9.04

P0.05

123.18
10.7
DT

80

50-59

128.14
DT 9.2

P0.01

123.33
10.45
Dl’

80-89

128.93 NO SIONIF 125.67
Dl’ 10,22
9.75
DT

‘69

123.75 NO SIONIF 130.27
DT 11.58
9.16
Dl’

PO.05

P’0.1

P0.O01 P40.001

2O

20-20

30-39

40-40

50-60

t.flca

Presión arterial
No vamos a insistir en la importancia
de la presión arterial como factor de
riesgo cardiovascular, únicamente cabe
señalar que este valor predictivo de la
presión arterial no disminuye con la
edad (12).
En las poblaciones industrializadas,
en que las presiones medias suelen
aumentar con la edad, la PAD suele

N’2

-

—

Normales

—e--

disminuir en el grupo de edad de 60-80
años, más en los varones que en las
mujeres. Esta tendencia se observa
tanto en estudios longitudinales como
transversales, por tanto, no es sólo un
efecto de muertes prematuras de los
varones con PAD elevadas (13. 14).
Todas las poblaciones estudiadas en
sociedades industrializadas, muestran
distribuciones similares. unimodales e
inclinadas hacia la derecha (más valores
altos que bajos). También muestran
aumento de la presión media y de la
inclinación de la curva relacionada con
la edad (15).
En nuestro estudio, la PAS tiende a
aumentar con la edad, tanto en los
varones como en las mujeres, mante

PRESIONARTERIAL
NORMALES

Hipertensos

niéndose en los primeros más alta,
aunque esta diferencia por el sexo sólo
es significativa en los grupos de edad
de 30-39,40-49 y 50-59 años (Tabla IV).
A partir de los 70 años la PAS tiende a
disminuir en los varones, no así en las
mujeres. (Gráfica N.°3).
La PM) también tiende a aumentar
con la edad, tanto en los varones como
en las mujeres, manteniéndose más
alta en los primeros, aunque esta dife
rencia sólo es significativa en los grupos
de edad de 30-39, 40-49 y 50-59 años
(Tabla y). A partir de los 60 años, la
PM) disminuye en los varones, perma
neciendo igual prácticamente en las
mujeres. (Gráfica N.°3).

COMPARACION
DE VARONES-HEMBRAS
POR GRUPOSDE EDADES

Doble Producto
En los normales el DP no varia
significativamente con el aumento de
TABLA
y
N-1284
EDAD

30-39

20-29

40-45

eo-sG

so-ea

Grupos edad

5itIc.

—

PPiS WRQNE3

-

PD HEMBRAS

N’3

—
-

‘60

Gruposedad

invierte a partir de los 60 años en que
curiosamente los hipertensos tienen
una frecuencia menor.

2O

60-60

WROEB

VARONES

HEMBRAS

‘20

75
DT 5.77

NO8IGNIF

74
5.88
DT

20-29

75.53
NO SIONIF
DT 6.21

74.13
6.99
DT

30-39

80.05
Dl’ 8.09

P0.001

76.94
8.9Dl’

40-49

82.19
DT 6.77

P0.001

79.19
7.62
Dl’

50-59

82.99
Dl’ 7.07

P0.01

79.66
7.76
DT

80-69

81.25
Dl’ 7.15

‘89

72.5
DT 10.69

PAD ROWE5

FP..$HEMAS
Jd

‘ea

PAD NORMALES
VARONES-HEMBRAS
POR GRUPOSDEEDAD

—‘--

PAM HEMBRAS

NOSIQNIF 80.42
7.06
DT
CASI
SION 60
P’0.1
Dl’8.45
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COMPARACION
EN NORMALES
DOBLE PRODUCTO-PAS
DOBLE PRODUCTO
TABLA
vi
NORMALES-HIPERTENSOS

op

POR GRUPOS
DEEDAD

EDAD

NORMALES

HIPERTENSOS

20

10656.48
DT 1581,09

P’o.001

14437.5
1653.93
DT

20-29

9375.81
DT 1905.28

P0.01

13871.5
3564.44
DT

30-39

9188.32
DT 1852.61

P’0.001

12730.6
2897.76

40-49

9480,61
Dr 1798,16

P’0.001

19307.37
2888.64
DT

60-59

9192.6
DT 1689.29

P0.00t

12694.33
2914.68
DT

9550.63
DT 1594.45

PcO.001

12280.27
2608.54
Dr

9646.46
DT 1807.39

P0.001

12031.24
3081.83
DT

80-89
69

120-129

PAS
GisIlo. PJ5

DOBLE PRODUCTO
NORMALES HIPERTENSOS
POR GRUPOSDE EDAD
-

1V

COMPARACION
EN NORMALES
DOBLE PRODUCTO-FRECUENCIA

:T

OP
14
12

20

20-22 30-32

40-49

60-59

50-59

49

Grupos de Edad
—

NoaaI..

—--

10

NIp.rI.i.os

awnoa Pl 4

8
la edad (Tabla VI), sin embargo, en los
HTA tiende a disminuir con la edad
(Gráfica N. 4). Es muy significativa la
diferencia del DP por grupos de edad
entre los normales y los HTA.
Como el DP depende de dos factores,
la FRE y la PAS, hemos querido ver la
relación que existía entre ellos. En los
normales, el DP aumenta muy signifi
cativamente
a medida que lo hace la
FRE (Gráfica N. 5) y la PAS (Gráfica
N. 6). En los HTA, el DP aumenta muy
significativamente
cuando lo hace la
FRE (Gráfica N.” 7), no siendo significa
tivo su aumento cuando lo hace la PAS
(Gráfica N.° 8). Ello lo achacamos a que
a medida que aumenta
la PAS se
produce un aumento significativo de la
Pág. 8-MM-Vol. 48-N. 1-ASo 1992
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40

Frecuencia
GratIom

N6

FRE (Gráfica N. 9) hasta los valores de
159 mm, a partir de los cuales se
produce un descenso de la FRE.
Este descenso de la FRE con presio
nes sistólicas altas (> 159), coincidiría
con el descenso del DF y de la FRE, que
se produce en los hipertensos
con el
aumento
de la edad, De hecho en la
HTA. la FRE media con FAS superior a

1

159 mm,
es
significativamente
(p <0.05) más baja que la FRE media
con PAS inferior a 160 mm.
La FRE media de los hipertensos
mayores de 49 años, es significativa
mente (p < 0,00 1) más baja, que la
FRE de los menores de 50 años. El DF
de los mayores de 40 aÑos, es significa
tivamente
(p < 0,05) más bajo que el

El doble producto.
Su evolución con la edad
en normales e hipertensos

_____
—

COMPARACION
EN HIPERTENSO
DOBLE PRODUCTO-FRECUENCIA

op

DP de los menores de 50 años. Es decir.
en los hipertensos.
con el aumento de
la edad se produce un descenso del DP
y de la FRE, a pesar de que existe un
aumento muy significativo de la PAS.
Los aumentos de la PAD no tienen
ningún
efecto significativo
sobre la
FRE.

Hipertensos tratados
Hemos realizado controles en 193
pacientes hipertensos tratados con di
ferentes
medicamentos
hipotensores.
Tenemos 74 casos en crisis hipertensiva
aguda, tratados con nifedipina sublin
TOgual y controlados a los 30 minutos. 59
casos tratados con nifedipina oral y
Frecuencia
controlados
a los 90 días. 15 casos
O,stIce N 7’
tratados con atenolol y controlados a
los 30 días. 5 casos tratados con propa
nolol y controlados a los 30 días. 11
casos tratados con captopril y controla
dos a los 30 dias.
Nifedipina: Produce un descenso muy
significativo
(p < 0,001) del DP (Ta
bla VII). dada sublingualmente.
por un
descenso muy significativo (p < 0,001)
de la PAS, que compensa el ascenso
muy significativo
(p < 0.001) de la
OP
FRE. Produce además un descenso
/1
muy significativo
(p < 0,001) de la
PAD.
NO 81G
A los 30 días, el descenso del DP es
15
significativo
(p < 0,01). por descenso
NO 8G
muy significativo
(p < 0,001) de la
NO
SIG__
PAS, que contrarresta
el ascenso casi
significativo
( < 0,1) de la FRE. El
descenso
de la PAD es significativo
(p <0,01).
13’
A los 90 días, la diferencia del DP no
es significativa,
a pesar de que se
produce un descenso muy significativo
(p <0.001)
de la PAS. La FRE no se
modifica. En la PAD también se pro
1
11-1
duce un descenso muy significativo
so-lee
•1a9
isO-189
ieo-iea
iso-isa
4150
(p < 0,001).
Propanolol: Es significativo (p <0.05)
el descenso que se produce del DP
Gnllc. N 8
(Tabla VIII), por un descenso significa
tivo (p < 0,05) de la FRE. No produce
modificaciones
significativas de la PAS
disminuye, hasta invertirse a partir de
En la PAD se produce un descenso muy
ni de la PAD.
los 60.
Ateriolol: Produce un descenso muy significativo (p < 0,00 1).
La Presión Arterial Sistólica tiende a
significativo
(p < 0,001) del DP por
aumentar
con la edad, tanto en los
haber un descenso muy significativo
hombres como en las mujeres, mante
4.
CONCLUSIONES
(p < 0,001) de las PAS y de la FRE
niéndose en estas últimas más baja. A
(p < 0,00 1). También produce un des
partir
de los setenta años, tiende a
Las
mujeres
tienen
una
frecuencia
censo muy significativo (p < 0,001) de
disminuir
en los varones, no así en las
cardíaca
superior
a
los
hombres,
hasta
la PAD.
mujeres. El comportamiento
de la Pre
los
49
años
en
que
se
igualan.
Cap topril: Produce un descenso sig
sión Arterial Diastólica es idéntico.
Los
hipertensos
tienen
una
frecuen
nificativo
(p < 0,01) del DP, por un
El Doble Producto, en los normales,
descenso
significativo
(p < 0,01) de cia cardiaca superior a los normales, a no varía significativamente
con la edad,
partir
de
los
49
años
esta
diferencia
las FAS ya que no actúa sobre la FRE.

COMPARACION
EN HIPERTENSO
DOBLE PRODUCTO-PAS
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PRESIONARTERIALSISTOLIcA
manteniéndose siempre más bajo que
FRE
en los hipertensos. En estos últimos,
tiende a disminuir con la edad, por un
descenso muy significativo de la fre
cuencia cardíaca, a pesar de producirse
un aumento muy significativo de la
presión arterial sistólica. Es decir, en
los hipertensos hay una disminución
del consumo miocárdico de oxígeno
con el paso de los años, por una
disminución de la frecuencia cardíaca.
como mecanismo compensador del
aumento de la presión arterial sistólica.
Respecto a los fármacos utilizados
en hipertensión, observamos que la
nifedipina sublingual actúa muy bien
en las crisis hipertensivas, a pesar del
aumento de la frecuencia cardíaca que
produce. Oralmente, también produce
un descenso del DP y FAS a pesar del
Gr*lIc. N9
ascenso de la FRE.
El propanolol, actúa fundamental
mente, descendiendo la FRE y con ello
el DP, ya que su actuación sobre la PAS
El captopril produce un descenso
y PAD no es significativa.
significativo del DP por un descenso
El atenolol, desciende la PAS y la FRE muy significativo de la FAS, ya que no
y con ello el DP.
actúa sobre la FRE. Así pues, este

O-179

‘ISO-iQa

PAS

último fármaco, es el único de los
utilizados, que desciende el consumo
miocárdico de oxígeno, sin actuar sobre
la frecuencia.
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RESUMEN

SUMMARY

Hemos estudiado la marcha con dos plataformas de
fuerzas (dinamométricas) en 60 sujetos, 30 varones y
30 mujeres, sin patología aparente del aparato loco
motor, con edades comprendidas entre 17y22 años.
Presentamos los resultados obtenidos, y establece
mos a partir de los mismos los valores medios
normales de los parámetros más significativos de la
marcha, así como las diferencias entre los patrones de
marcha masculinos y femeninos.

Wlth two force plaftorms, we analyzed the gatt of 60
healthy students, 30 men and 30 women, aged
between 17 and 22, and we present here the obtalned
resulta. Starting from these results we stablished the
normal mean values of the most significative gatt
parameters and the dlfferences between male and
female gatt patterns.

L

A
marcha o locomoción humana
es el proceso por el cual la perso
na se desplaza así misma desde
una posición geográfica a otra. Se
caracteriza por una repetición del pa
trón de movimientos corporales, exis
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tiendo en cada paso un pequeño inter
valo de tiempo, en el que se encuentran
los dos pies apoyados en el suelo. Entre
cada dos dobles apoyos un solo pie
soporta el peso del cuerpo, a la vez que
el otro se traslada de atrás hacia delan
te.
Como ya señalaron INMAN et al
(1981), la marcha requiere dos elemen
tos básicos:
Las fuerzas de reacción continuas
del suelo, que soportan el cuerpo, y
los movimientos periódicos de cada
pie desde una posición de apoyo a la
—

—

siguiente en el sentido de la progre
sión.
El estudio cinético de la marcha
humana comprende el análisis de las
solicitaciones mecánicas que generan
los movimientos (VERA et al., 1985).
Entre las técnicas de medición directa,
esto es, que captan las acciones externas
sobre el medio en el cual se ejecuta el
movimiento, se utilizan las plataformas
de fuerza (fig.1). Así, las plataformas
dinamométricas permiten registrar las
fuerzas ejercidas por el cuerpo mediante
los pies durante la fase de apoyo de la
locomoción.
Podremos, a través de la plataforma
dinamométrica, conocer las fuerzas ejer
cidas por la superficie de marcha contra
el pie, llamadas fuerzas de reacción del
MM-Vol. 48-N.° 1-ASo 1992-Pág. 11

____________Análisis
de la

biomecánico
hnmnns. corporal

suelo, desde el inicio del apoyo del talón
hasta el despegue de la punta del pie.
La gráfica fuerza-tiempo típica de la
marcha humana normal presenta un
patrón constante donde se reflejan en
cada apoyo las resultantes de las fuerzas
verticales, en rojo, las anteroposteriores
en verde, y las transversales o laterome
diales en amarillo (fig. 2).
La línea horizontal, blanca y discon
tinua. que cuna la gráfica corresponde
al peso del individuo, y las lineas
verticales discontinuas indican el Inicio
y el final de cada apoyo. asi como la fase
de doble apoyo.
Evidentemente,
las fuerzas verticales
son más llamativas presentando su
curva dos instantes en que la fuerza
ejercida sobrepasa el propio peso del
cuerpo. El primer pico corresponde al
apoyo de la porción proximal del pie o
Impacto del talón en el suelo (fig. 2AA’), y el segundo al despegue de la
porción distal del pie (ng. 2-n.B’). Entre
embas fuerzas verticales máximas se
forma un valle o descenso de las fuerzas
verticales (fig. 2-CC’, que corresponde
al contacto de toda la planta del pie
sobre el suelo y al paso del centro de
gravedad del cuerpo por su punto más
alto.
La curva de las fuerzas anteroposte
riores presenta dos cumbres inversas,
la primera positiva, cuya cima corres
ponde a la fuerza máxima anterior del
pie (fig. 2-D,D’). y la segunda, negativa.
cuyo pico es la fuerza máxima posterior
del pie (fig. 2-E.E’). El momento del
apoyo en que se invierte esta curva, i.e.,
cuando termina la frenada y comienza
el despegue, se denomina punto neutro
(ng. 2-FJfl.
Debido a la pequeña dimensión de
las fuerzas transversales y a la gran
variabilidad
de las curvas, estas solici
taciones son de difícil sistematización.
Hemos estudiado la marcha humana
con dos plataformas
dinamométricas
en una población adulta, compuesta de
varones y mujeres jóvenes, con el fin de
establecer las posibles diferencias entre
estos dos grupos. Chao et al. (1983)
realizaron un estudio semejante. pero
incorporaron
varones y mujeres con
edades comprendidas
entre los 21 y85
años. Sin embargo. muchos estudios
(e.g. Murray et al.. 1969; Cunningham
et al., 1082; Marino et aL, 1987; Himman
et al.. 1988) hallaron diferencias signi
ficativas al comparar patrones de mar
cha de adultos jóvenes y ancianos.
tanto a nivel cinemático como cinético,
lo cual creemós que justifica nuestra
elección de una muestra integrada por
adultos jóvenes.
Pág.
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1.—Prueba de marcha sobre las platafonnas

MATERIAL Y METODOS

Se ha estudiado la marcha en una
muestra de la población constituida
por 60 indIviduos, 30 varones y 30
mujeres, con edades comprendidas en
tre los 17 y 22 años, sin patología
aparente del aparato locomotor.
Nuestro pasillo de marcha está cons
tituido por dos plataformas dinamo
métricas, tipo AHDA-IBV (fig. 1), que
consisten en dos superficies metálicas
de 45-60 cm. colocadas en el plano del
suelo, y dispuestas de tal forma que no
interfieren el ritmo de marcha Cada
plataforma dinamométrica
presenta 4
captadores de fuerza provistos de galgas
extensiométricas
orientadas en los tres
planos del espacio, y cuya deformación
al pasar sobre ellas es transmitida
eléctricamente
a un ordenador, siendo
las señales generadas tratadas mediante
el software adecuado.
Antes de realizar una medición, con

dinamométricas.

los pies descalzos, el sujeto efectuaba
diferentes pruebas, con el fin de conse
guir un paso lo más natural posible.
Las fuerzas obtenidas, registradas
cada 15 mm, han sido normalizadas
con el peso del sujeto para poder efec
tuar estudios comparativos.
De esta manera, mediante la utiliza
ción de las plataformas de fuerza hemos
analIzado 50 variables, cinéticas y tem
poro-espaciales, a partir de cada registro
(Gómez Pellico et al., 1990).
Entre los parámetros temporo-espa
ciales hemos considerado la longitud
de paso (LPASO).distancia
en mm.
entre el inicio del apoyo del talón
derecho y e inicio del apoyo del talón
Izquierdo; el tiempo de paso (TPASO,
fig. 2-Z). duración en mm desde el
inicio del apoyo del talón dcho. hasta el
Inicio del apoyo del talón izdo.; el
tiempo de doble apoyo (TDA, fig. 2-Y).
tiempo transcurrido
desde el inicio del
apoyo del talón izdo. hasta el despegue

VARONES
X

varones y mujeres, destacando además
que la magnitud de las fuerzas de
reacción pie-suelo máximas no difieren
entre ambosgrupos.Jansen eta1. (1982)
analizando la magnitud de las fuerzas
de reacción pie-suelo con una rueda de
andaro pistade marcha instrumentada, concluyen que se ha demostrado
un patrón de marcha constante con
independencia del sexo. Chao et al.
(1983) comunican para una marcha
normal una mayor fuerza vertical del
apoyo proximal en los varones
(p < 0,01), discrepando de nuestros
resultados.
Los hallazgos de nuestro estudio
permiten afirmar que los parámetros
de marcha difieren poco entre varones
y mujeres. Es decir, los parones de
marcha normal son similares en ambos
sexos. Noobstante,elvaróflapOyamáS
tiempoelpieenelsueloyporellOtOdOs
los parámetros en relación con este
hechoestánaumentadoseflel
hombre.
Creemos que es de interés realizar
un estudio semejante en sujetos con
calzado habitual y con botas de mstrucción,puescomoindicanVillarFraflcos et al. (1987) y Verduras Ruiz et al.
(1989), en el ámbito castrense la locomoción es el movimiento fundamental
ensuactividad,yel”rebaiadodebotas”
constituye una expresión habitual.
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del pie dcho.; el tiempo de apoyo. dere
cho e izquierdo (‘MD. fig. 2-X y TAL
fig 2-rL que es el tiempo en que el pie
está en contacto con la plataforma. El
coeficiente apoyo dcho.-apoyo izdo. (CA
DAI). es la relación temporal del apoyo
dcho. e izdo., estudiando además los
siguientes indices temporales. expre
sados en tanto por ciento: indice doble
apoyo-apoyo dcho. (IDAAD),indice doble
apoyo-apoyo izdo. (IDAAI).índice doble
apoyo-apoyo total (IDAAT).indice apoyo
dcho.-apoyo total (IADAT)e indice apoyo
izdo.-apoyo total (IAIAT).
De los parámetros cinéticos expresa
mos la magnitud de las fuerzas de
reacción pie-suelo máximas, normali
zadas con el peso corporal, y el tiempo
en que suceden, en ms. La fuerza
vertical del apoyo proximal (FVAP,ng. 2AA’), es el primer pico en la curva de las
fuerzas verticales frente al tiempo: el
segundo pico corresponde a la fuerza
vertical del apoyo distal (FVAD.ng. 2H,B’); el valor mínimo del valle formado
entre ambas fuerzas verticales máximas.
es la fuerza vertical minima media
(FVMIN. ng. 2-CC’). La curva de las
fuerzas anteroposteriores presenta dos
cumbres inversas. La primera cumbre.
positiva, cuya cima corresponde a la
fuerza máxima anterior (FMA. fig. 2D.D). y la segunda cumbre, negativa.
cuyo pico es la fuerza máxima posterior
(FMP. fig. 2-E.E’); el punto en que se
invierte la curva. i.e., las fuerzas pasan
de ser anteriores a posteriores, o en
otros términos, termina la frenada y
comienza el despegue. es el punto
neutro (TPN. fig. 2-F.P). Debido a la
pequeña dimensión de las fuerzas trans
versales y a la gran variabilidad de las
curvas, solamente referimos la magni
tud de la fuerza máxima latera! (FML).
y de la fuerza máxima medial (FMM).
También valoramos los siguientes
indices, que se obtuvieron mediante la
relación entre el tiempo de cada una de
las fuerzas máximas y el tiempo de
apoyo de la extremidad, expresados
todos en tanto por ciento: índice de la
fuerza vertical del apoyo proximal (IF
VAP), indice de la fuerza vertical del
apoyo proximal (IFVAP).indice de la
fuerza vertical del apoyo distal (lEVAD).
indice del apoyo unipodal (IAU). que
refiere el tiempo transcurrido entre
ambas fuerzas verticales máximas al
tiempo de apoyo, indice de la fuerza
máxima anterior (IFMA),índice de la
fuerza máxima posterior (IFMP). indice
del punto neutro (IPN), y tres indices
del cruce. que se refieren al momento
en que coinciden las fuerzas verticales
del apoyo derecho e izquierdo en la fase
Pág. 14-M.M..VoL
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Tiempo de apoyo derecho.
Tiempo de apoyo izquierdo.
Y: Tiempo de doble apoyo.
Tiempo de paso.
A: Fuerza vertical del apoyo proximal derecho.
A’: Fuerza vertical del apoyo proximal izquierdo.
Fuerza vertical del apoyo distal derecho.
Fuerza vertical del apoyo distal izquierdo.
Fuerza vertical mínima media derecha.
Fuerza vertical mínima media izquierda.
D: Fuerza máxima anterior derecha.
D’: Fuerza máxima anterior izquierda.
Fuerza máxima posteriorderecha.
E’ Fuerza máxima posteriorizquierda.
F: Punto neutro derecho.
F’ Punto neutro izquierdo.

flg.

2.—GSfica ftcna-dempo de la marcha nonnal.

de doble apoyo. el indice de las fuerzas
verticales en el ci-uce con respecto al
tiempo de apoyo total (ICFVV). con
respecto al tiempo de doble apoyo
(ICDA), y el valor normalizado de las
fuerzas verticales en el cruce (VNFFVC).

izquierdo ( < 0.0 1). mayores envaro
nes que en mujeres. al igual que la
fuerza vertical del apoyo dista! derecho
e izquierdo, que suceden más tardía
mente en varones que en mujeres.
tanto si lo expresamos por unidad de
tiempo. como en forma de indices
(TFVADD.
p<0,01:
TFVADI.
RESULTADOS Y DISCUSION
p < 0.001;IFVADD.p <0,05: IFS,TADI,
p < 0,01; IAUD. p < 0,05; IAUI.
Presentamos los valores medios esti p < 0.001). También presentaron dife
mados para las 50 variables de marcha rencias demostrables estadisticamente
normal (tabla 1). en varones yen muje entre ambos grupos el tiempo de la
res.
fuerza
máxima
posterior
lzda.
Los parámetros que mostraron dife (p < 0.01) y el indice del cruce de las
rencia estadísticamente significativa fuerzas verticales son respecto a! doble
entre varones y mujeres fueron los apoyo (p < 0,05). Todas ellas reflejan
tiempos de doble apoyo ( < 0,05). de la diferencia hallada en el tiempo de
apoyo derecho ( < 0,05) y de apoyo apoyo de una y otra extremidad entre

TRABAJOS DE INVESTIGACION

Test de sensibilidad al contraste
(VCTS-6000) en el control
del tratamiento con Bendalina
de la catarata senil y presenil
Manuel Moreil Rodríguez *
Eugenio Clement del Río*

RÉSUMEN

SUMMARY

Se realiza un trabajo de seguimiento de la eficacia
de la SAL DE LISINA DEL BENDAZAC, en el trata
miento de la catarata mediante el TEST DE VISION
DE CONTRASTE(VCTS-6000), determinado en visión
lejana y próvimR durante seis meses. Se realizan
diversos controles de la evolución del VCTS y el
correspondiente ANALISIS ESTADISTICO con un
estudio comparativo frente a un GRUPOCONTROL.
Se demuestra con un alto grado de significación
(p < 0,01), que el VCTS mejora a los 6 meses de
seguimiento, siendo más evidente en las Altas fre
cuencias del Test (12/18 ciclos/grado).
PALABRAS CLAVE: Cataratas seniles. Visión de
Contraste. Control eficacia tratamiento bendalina.

Follow-up work is carried out on the efflciency of
LYSINE OF BENDAZAC SALT In the treatment of
cataracts uslng the VISION CONTRASTTEST (VCTS
6000), deterniln1ng long and short slght over aix
months. Various controls are carried out on the
evolution of VCTS and the correspondlng STATISTI
CAL ANALYSIS with a comparative study againat a
CONTROLGROUP.
It is shown with a hlgh degree of signification
(p < 0,01) that VCTS improves after 6 montbs of
foUow-up, being more evident In high frequencies of
the Test (12/18 cycles/degree).
KEY WORDS: Senile cataracts, contrast vislon,
control effectlveness, bendfihine treatment.

Bendazac en el tratamiento de la Cata
rata, se concretan en la estimación de
la AGUDEZA VISUALcomo único as
1.1. La sensibilidad al contraste
pecto medible de la función visual, por
este motivo se hace necesario realizar
De todos los oftalmólogos es sabido
un estudio sobre la alteración en la
que los pacientes afectos de Catarata
percepción del contraste que produce
senil o presenil refieren un grado mayor
la catarata y su posible mejoría tras la
o menor de “disconfort visual”, que no
administración de esta fármaco, aspecto
está ligado a la buena agudeza visual
que es posible medir objetivamente de
que presentan en muchos casos. Estos
manera sencilla mediante el TEST DE
enfermos ponen de manifiesto la exis
SENSIBILIDAD AL CONTRASTE; y al
tencia de deslumbramientos; desdobla
mismo tiempo efectuar el correspon
miento de Imágenes que llega a provocar
diente ANALISIS ESTADISTICO DE
diplopía monocular; menor definición
LOS RESULTADOS. Existen antece
de los objetos con determinadas ilumi
dentes de trabajos realizados por otros
naciones; modificaciones de la percep
autores en esta misma dirección, como
ción cromática; “halos” en los focos
los de MATONE,KOCI-{,GUTIERREZ y
luminosos; y todo ello en contraposición
SEOANE en España, pero en nuestro
a una aceptable agudeza visual que
caso
nos proponemos realizar este se
puede ser incluso normal. Esta discor
guimiento de la evolución que experi
dancia es posible porque al explorar la
menta la visión de contraste valorada
función visual valoramos únicamente
mediante el VCTS-6000. comparándolo
la AGUDEZAVISUAL,sin explorar un
con respecto a un GRUPO CONTROL
áspecto muy Importante de aquella
sin tratamiento, y un riguroso ANALISIS
como es la AGUDEZA VISUAL DEL 1.2. Evaluación del tratamiento
ESTADISTICO que estudie cada una
con benda1in
de las frecuencias espaciales del Test
Los trabajos realizados para valorar de Contraste, con el fin de comprobar
Comandante Médico. Servicio de Oftaimologio.
Hospital Militar (Zaragoza).
la eficacia de la Sal de Lisina de cuáles son las afectadas por el trata1.

INTRODUCCIONY OBJETWOS

CONTRASTE, olvidando que las imáge
nes no son exclusivamente blancas o
negras, tal y como se presentan en los
optotipos en los que existe alto con
traste, sino que en la vida real existen
múltiples gamas de grises, que definen
el contorno y las características de los
objetos. Es este aspecto el que princi
palmente se afecta al perder transpa
rencia los medios oculares como sucede
en la catarata; siendo entonces muy
importante realizar la exploración de la
SENSIBILIDAD AL CONTRASTE EN
LOS ENFERMOSDE CATARATA(Koch,
Malone).
La agudeza visual de contraste puede
ser hoy explorada con medios sencillos,
mediante el TEST DE SENSIBILIDAD
AL CONTRASTE (VCTS-6000) ideado
por el doctor Arthur Glnsburg, que
permite con bastante rapidez realizar
esta exploración tanto en visión lejana
como en la próxima.
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(VCTS-6000)

Test de senslbwdad al contraste
en el control
del tratamiento con bendalina
de la catarata senil y presenil
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miento.
1.3. ObJetivos
Se concretan en los siguientes:
1.3.1.—Seguimiento de un grupo de
pacientes afectos de catarata senil o
presenil que han sido sometidos a
tratamiento con la Sal de Usina de
Bendazac. a una dosis de 1.500 mg al
día durante un periodo de 6 meses:
valorando en diferentes controles la
AGUDEZA VISUAL DE CONTRASTE
como test objetivo que permite la eva
luación del citado fármaco.
1.3.2.-Seguimiento
de un segundo
grupo de pacientes que con idéntico
diagnóstico no toman medicación al
guna, valorando Igualmente en contro
les idénticos la Visión de Contraste
durante igual periodo de tiempo.
1.3.3.—Realizar
e] correspondiente
ANALISIS ESTADíSTICO DE LOS DA
TOS, estudiando, en primer lugar, la
diferencia existente en el Test de Con
traste antes y después de finalizado el
periodo de 6 meses de tratamiento;
tanto en el grupo sometido a trata
miento como en el grupo control en
visión lejana y próxima En segundo
lugar se procederá a efectuar los estu
dios comparativos entre cada una de
las frecuencias del VCTS. pan compro
bar el nivel de afectación de estas ylas
que se modifican de manera significa
tiva por efecto del tratamiento.
2.
2.1.

MATERIAL Y METODO
Test de visión de contraste
VCTS-6000

Este test mediante el que se explora
el tamaño y el contraste de las imágenes
que presenta, consiste en una pantalla

‘liii
j}jH

c

Test

para visión próxima y otra para la
visión lejana, con cinco filas de círculos
en cuyo Interior existen unas barras
grises con diferente grado de definición.
Cada fila presenta una frecuencia es
pacIal específica que mide la sensibili
dad que posee el paciente para el
tamaño de un objeto especifico. Las
bajas frecuencias situadas en lo alto de
la tabla muestran la sensibIlIdad para
los objetos grandes. mientras que las
últimas mas de la tabla exploran la
sensibilidad paralos objetos pequeños.
Cada test de frecuencia comienza
con un alto nivel del contraste, y este se
va reduciendo de forma progresiva en
cada circulo (a lo largo de una hilen de
nueve circulos) de Izquierda a derecha
Los reticulos (lineas grises borrosas
sItuadas dentro de los círculos) varian
en orientación dentro de cada circulo,
pudiendo ser verticales o inclinadas a
la derecha e izquierda, con el fin de que
no se memoricen las Imágenes presen
tadas.
Este estudio debe realizarse bajo una
iluminación estándar, que se determina
mediante un fotómetro al nivel de LUX

VC’TS en viSón pitima.
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visión conbuste VCTS-6000.

exigidos para que la exploración sea
siempre efectuada en las mismas con
diciones. Una vez que se Interroga al
paciente éste nos debe informar del
circulo que puede llegar a visualizar
con el nivel más bajo de contraste. Los
resultados los transcribimos a un grá
fico denorniado EVALUACIONDE SEN
SIBILIDAD AL CONTRASTE.
Para la anotación de los datos recogi
dos en cada uno de los controles efec
tuados, se diseña una HWA DE EX
PWRACION en la que quedan
registrados los datos de Agudeza Visual
de lejos y cerca. Refracción. Presión
ocular, Biomicroscopia de la Catarata.
y los gráficos de Visión de Contraste
para cada ojo de lejos y cerca.

2.2.
2.2.1.

Metodología
SeleccIón deja muestra

Con el fin de escoger una muestra
homogénea, se seleccionan los pacientes
de acuerdo a los siguientes criterios:

x
MESES TRAT9 BEND#ILINA

a) Padecer Catarata en cualquier de
sus localizaciones: subcapsular. cortical,
o mixta, sin límite de edad.
b) Agudeza Visual igual o inferior a
0,6 pero no menor a 0,3 previa correc
ción.
c) Ausencia de otras enfermedades
asociadas
que puedan interferir así
mismo en la agudeza visual y en la
visión de contraste (opacidades de la
córnea, glaucoma. lesiones maculares,
etc.).
d) La decisión de administrar
la
Bendalina se toma después de efectuar
la Historia Clínica del paciente para
descartar
posibles contraindicaciones
y de una manera aleatoria incluirlos en
uno u otro grupo de seguimiento
con
tratamiento
o sin éste.
2.2.2.

4

3

2

1

de ti.at2

1,5

6

3

12

18

ciclos/grado

GRAFICO 1

Controles de seguimiento

En todos los casos y en ambos Grupos
se realizan controles previos a la inclu
sión en uno u otro, y posteriormente
al
mes, tres y seis meses. aunque aquí se
presentan
únicamente
los resultados
obtenidos a los seis meses del segui
miento en atención a la brevedad de la
exposición.
2.2.3.

Método estadístico

Se recogen dos grupos de pacientes.
el primero de ellos (GRUPO A) sin
tratamiento,
y el segundo (GRUPO B)
con tratamiento; seleccionando 53 ojos
en el primero, y4l ojos en el segundo. y
se constituyen
de esta forma las si
guientes muestras:

GRUPO A (sin tratamiento)
MUESTRA Al

=

MUESTRA A2

=

53 ojos previo inicio
estudio
53 ojos después
de 6 meses

GRUPO B (con tratamiento)
MUESTRA Bi

=

MUESTRA B2

=

41 ojos previo inicio
estudio
41 ojos después
de 6 meses

Se procede al ANALISIS ESTADISTI
CO mediante el calculo de las Medias.
Desviaciones Típicas. y el Error Están
dar de la Media en cada una de las
muestras de ambos grupos. Posterior
mente se establecen las comparaciones

GRAFICO II

entre las distintas muestras mediante
el ERROR ESTANDAR DE LA DIFE
RENCIA DE LAS MEDIAS así como el
ANALISIS DE LA VARIANZA según la
tabla “F de Snédecor”. Este estudio se
realiza en visión lejana y próxima, para
cada una de las frecuencias en ciclos
por segundo del citado test.

a dosis de 1.500 mg/día. agrupándose
los datos por el número de ojos que se
encuentran
en cada una de las fre
cuencias espaciales y el nivel de agudeza
visual de contraste, efectuándose con
troles previos al inicio del estudio y a
los seis meses, tanto en visión lejana
(VL) como en visión próxima (VP).

3.

3.1.

RESULTADOS

Se exponen los resultados obtenidos
al realizar el VCTS-6000 en visión
lejana y próxima a 53 ojos afectos de
catarata y que constituyen el GRUPO
CONTROL, y a 41 ojos que con el
mismo proceso son sometidos al trata
miento con la Sal de Lisina de Bendazac

Estudio de homogeneidad de las
muestras previo al comienzo del
estudio

Se llevan a cabo los correspondientes
análisis comparativos entre las mues
tras de visiones de contraste recogidas
antes de iniciar el estudio, y se de
muestra
mediante el ERROR ESTAN
M.M.-Vol. 48-N.° 1-ASo 1992-Pág. 17

Test de sensibilidad al contraste
(VCTS-6000) en el control
del tratamiento con bendalina
de la catarata senil y presenil
x
ojos

EVOLUCION

VCTS (V.CERCA) A 6 MESES 11ATQ BENOALINA

5

DAR DE LA DIFERENCIA DE LAS
MEDIAS, que no existe diferencia esta
dísticamente significativa p < 0,01, en
tre las muestras de VCTS del grupo
control con respecto al grupo que va a
ser sometido a tratamiento:

4.

3

COMPARACION
MUESTRAS
Al fBi
(y. lejos)

2
después de trato
1

giio
1,5
3

6
12
18

zA—xB Sdx xl,2/
0,314
0,107

0,20
0,23

1,57 < 2y2,6
0,46 < 2y2,6
0,322 0,24 1,34 <2y 2,6
0,055 0,23 0,23 < 2 y 2,6
0,033 0,11 0,30 <2 y 2,6

1,5

3

6

12 18 ciclos/grado

GRAFICO ifi

COMPARACIOrf
MUESTRAS
Al /Bl
(y.

x
ojos

cerca)

EVOLUCION

gio

(V.CERCA) A 6 MESES TRAT9 BENDALINA

xA—xB Sdx xl2f

1,5
3
6
12
18

Vds

0,174 0,17 1,02 <2y2,6
0,105 0,19 0,55 < 2y2,6
0,109 0,24
0,134 0,26
0,224 0,24

ff

0,45 <2 y 2,6
0,51 < 2y2,6
0,93 <2 y 2,6

Como se desprende de este estudio
comparativo de las medias de las fre
cuencias del test de contraste, se obje
tiva una gran HOMOGENEIDADentre
todas las muestras comparadas con
una seguridad del 99% (p < 0.01). Es
decir no existen diferencias estadisti
camente significativas entre ninguna
de ellas, luego partimos de muestras
iguales tanto en el grupo control como
en el grupo que será sometido a trata
miento con Bendalina.

1,5

3

3.2.1.

Estudio de homogeneidad de las
muestras
a los seis meses

Evolución a seis meses dei Gru
po control sin tratamiento

Se comprueba que NO EXISTE DI
FERENCIA ESTADISTICA SIGNIFICA-1
Pág. 18-M.M.-Vol 48-N.° 1-ASo 1992

12

18Ciclo/grado

GRAFICO IV

TWA entre las muestras de visión de
contraste que se han comparado en
cada una de las frecuencias del Test de
Contraste.
Es decir, que del análisis
Para estudiar la evolución del VCTS estadístico efectuado
se desprende que
a los 6 meses, tanto en visión lejana en el Grupo de pacientes sin trata
como próxima, se realizan los corres
miento, no se evidencia variación sig
pondientes análisis comparativos y su nificativa en el Test de Contraste a los
significación estadística, mediante el seis meses de seguimiento, tanto en la
ERROR ESTAJ’iDARDE LA DIFEREN visión lejana como en la de cerca, todo
CIA DE LAS MEDIAS:
ello con una seguridad del 99%
(p < 0.01).
3.2.

6

3.2.2.

Evolución a seis meses del
Grupo en tratamiento con
BendaJjna yen visión de lejos

En la comparación establecida de

ambas muestras mediante el ERROR
ESTMJDAR

DE LA DIFERENCIA DE

LAS MEDIAS:
Se comprueba que existe una dife
rencia estadísticarnente significativa
p <0,05, en las frecuencias de 12 y
18 dg. Según esto la VISIONDE CON
TRASTE medida con el VCTS-6000,
mejoraría con una seguridad del 95 % a
los 6 meses de tratamiento con
1.500 mg/día de la Sal de Lisina de
Bendazac, pero únicamente en las fre
cuencias altas de 12 y 18 ciclos por
segundo, que son las afectadas princi
palmente cuando existen opacidades
del cristalino. En el resto de frecuencias
no existiría modificación alguna en el
test de contraste, tal y como se des
prende de la alta homogeneidad com

x

1

COMPP1RACION
MUESTRAS
Al /A2
(y. lejos)

lo
1,5
3
6
12
18

Sdx xl—.2/

xl—x2
0,20
0,17
0,16
0,20
0,15

—

0,14 1,42 < 2 y 2,6
0,18 0,94 <2y2,6
0,21 0,76 < 2 y 2,6
0.41 0,48 <2 y 2,6
0,08 1,87 <2 y 2,6

COMPABACION
MUESTRAS
Bi 1B2
(y.

grIo
1,5
3
6
12
18

cerca)

xl—x2 Sdx xl/
0,037
0,132
0,189
0,208
0,245

0,119
0,191
0,233
0,226

3

1,5

0,132 0,28 < 2y2,6

6

1,10 <2y2.6
0.98 <2y2.6
0,89 < 2 y 2,6
1,08 < 2y2.6

12

18 ciclos/grado

GRAFICO y

x
ojos

probada entre las muestras a nivel de
las bajas frecuencias.
Asi mismo en el ANALISIS DE L
VARIANZA. se comprueba en las Tablas
de SENEDECOR.que la diferencia entre
las muestra es significativa en las
frecuencias de 12 ciclos/grado para el
95%(p < 0,05)yenlade
18 dg, para
el 99% (p < 0,01).

5

COMPARAd ON:GRUPOTRATQ/GRUPOCONTROL
(VCTSLEJOS)

4

3

3.2.3.

Evolución a seis meses del
Grupo en tratamiento con
Bendalina yen visión próxima
2

En la comparación establecida entre
ambas muestras de visión de contraste
de cerca, mediante el Error Estándar
de la diferencia de las Medias, se com
prueba lo siguiente: (Gráficos II y III).
Existe una diferencia estadísticamen
te significativa en la frecuencia de
12 dg. p < 0,05; y en la de 18 dg
p < 0,01. Y se puede afirmar con una
seguridad del 95%. que la visión de
contraste para cerca mejoraría en las
frecuencias de 12 y 18 ciclos por grado.
y en esta última también con una
seguridad del 99%. Estas son las gamas
de frecuencias que se modifican por la
existencia de opacidades del cristalino.
y por tanto las que mejoran después de
6 meses de tratamiento con la Bendali
na.
En el Análisis de la Varianza la
diferencia es significativa únicamente
en la frecuencia de 18 dg para el 99%
p <0,01.

1

En
1,5

3

6

12

18

ciclos/grado

GRAFICO VI

Se establece el estudio comparativo
entre ambas muestras y para cada una
de las frecuencias del VCTS: (Gráficos
VyVI).
En la comparación establecida entre
el
grupo con tratamiento de Bendalina
MUESTRA A2/VL (G. CONTROL
y el grupo control, existe diferencia
6.° MES), n = 53
significativa p <0,05.
MUESTRA B2/VL (G. TRATAMIENTO estadísticameflte
en la frecuencia de 18 c/grado del Test
6.°MES),n41

3.2.4.

Comparación a seis meses
entre el Grupo control y el
Grupo tratado en visión
lejana

1
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Test de sensibilidad al contraste
(VCTS-6000) en el control
del tratamiento con bendalina
de la catarata senil y presenil
x
ojos

.COMPARACION: GRUPOTRATQ/GRtjpO CONTROL (VCTS CERCA)

5

COMPARACION
MUESTRJtS
Bi /B2
(y. lejos)
4

C/
grado
1,5
3
6
12
18

1 x2

Sdx xl—X2/
Sdx

X

0,240
0,220
0,586
0,658
0,488

0,241
0,289
0,320
0,285
0,195

0,99 < 2 y 2,6
0.76
<2 y 2,6
1,83 < 2 y 2,6
2,30 > 2y< 2,6
2,50 > 2 y < 2,6

COMPARACION
MUESTRAS
Bi /B2
(y. cerca)
Cf
grado

3

2

grupo

1

BENDALIN.A
CQt1TROL

1x2 jxl_x2/
Sdx
1,5

1,5
3
6
12
18

0,146
0,381
0,439
0,707
1

0,242
0,243
0,279
0.315
0,342

3

0,60 < 2 y 2,6
1,60 < 2y2,6
1,57 < 2 y 2,6
2,24 > 2 y < 2,6
2,92 > 2y> 2.6

6

12

18

ciclos/gradc

GRAFICO VII

x

de Contraste. Es decir con un 95% de
seguridad
podemos
afirmar que se
produciría
mejoría en el Test de Con
traste a nivel de la frecuencia de 18
ciclos por grados, en los pacientes
sometidos a tratamiento con Bendalina
frente a los que no han recibido el
tratamiento.
Pero en el ANALISIS DE LA VARIANZA, existe diferencia estadístjcainente
significativa
en todas las frecuencias
para el 95%, y en la de 18 dg, para el
99% (p <0,01).

COHPARACION:GRUPO TRATÍGRUPO

CONTROL (VCT

CERCA

5

r

4.r
3,

2

3.2.5.

Comparación a seis meses entre
el Grupo control y el Grupo
tratado en visión próxima

A2/VP (G. CONTROL
6. MES). n = 53
MUESTRA B2/VP (G. TRATAMIENTO
6. MES), n = 41

1.

MUESTRA

Se procede a establecer la compara
ción entre estas muestras: (Gráficos VII
y VIII).
En esta comparación no se encuentra
diferencia estadísticarnente significativa
entre el grupo control y el sometido a
tratamiento
con Bendalina, en la visión
de contraste de cerca, y aunque en el
gráfico (VIII) aparentemente
existe no
alcanza nivel suficientes de significa
ción estadística.
Pero el estudio mediante el ANALISIS
DE LA VAJIAJ’JZArevela una diferencia
Pág. 20-MM-Vol.

°

1-Aío 1992

1,5

3

6

GRAFICO

estadísticamente
significativa en todas
las frecuencias para el 95% (p < 0,05),
y así mismo en la frecuencia de 18 dg
sucede
que la significación
es aún
mayor alcanzando el 99% de seguridad
(p < 0,01).

4.

12

18 cic1os/g-ao

vm

DISCUSION

Se procede a evaluar las posibles
variaciones
de la VISION DE CONTRASTE que se pueden producir por
las alteraciones
de la densidad del
cristalino, que existentes en la catarata

COMPARACION
MUESTRAS
Al 1B2
(y. lejos)
C/

xA—xBSdx xl—x2/

grado

Sdx

1,5

0,068 0,198 0.34

< 2y2,6

3

0,057 0,248

< 2 y 2,6

6
12
18

0,22

0,095 0,291 0,32 < 2 y 2,6
0,188 0,266 0,70 < 2 y 2,6
0,370 0,183 2,02 > 2y< 2,6
COMPARACION
MUESTRAS
A2/B2
(y. próxima)

C/

xAxB

Sdx xl—x2/

grado

1,5

Sdx

0,009

0,15

0,06 < 2 y 2,6

3

0,154 0,18

0,85

6
12
18

0,141 0,22
0,365 0,28
0,531 0,32

0,64 < 2y2,6
1,30 < 2 y 2,6
1,65 < 2y2,6

< 2y2,6

sil
determinan las alteraciones de la
agudeza visual y del contraste de las
imágenes, utilizando como test de ex
ploración el VCTS-6000 que permite
valorar las modificaciones existentes
en este aspecto de la función visual
escasamente explorado en la práctica
habitual, el cual se altera más precozmente que la agudeza visual en los
enfermos de catarata, afectando a las
frecuencias más elevadas del Test (12 y
18 ciclos por grado). Por ello se, pensó
en estudiar la posible influencia que la
Sal de Lisina de Bendazac podría tener
en este aspecto de la visión, dado que la
mayoría de los trabajos publicados
sobre este fármaco se limitan a estudiar

únicamente la agudeza visual. Gutiérrez
y Seoane en 1989 desarrollan en 89
ojos un estudio similar a un año de
seguimiento, encontrando una estabi
lización de la visión de contraste con
suficiente significación estadística, fren
te a un grupo control en el que se
evidencia un franco deterioro del Test
de Contraste.
En nuestro estudio más riguroso en
cuanto a los controles y comparaciones
efectuadas, puesto que se analizan
todas y cada una de las frecuencias del
VCTS. tanto en visión lejana como en
visión próxima y, por ello, con mayor
nivel de exigencia respecto al estudio y
análisis estadístico de las muestras de
visión de contraste recogidas: se com
prueba con una elevada significación
del 95%, cómo la visión de contraste
mejora después del tratamiento con
Bendalina. a los 6 meses de seguimien
to, y realizando el estudio comparativo
con el grupo control sin tratamiento, se
llega a encontrar una mayor diferencia
estadísticamente
significativa en las
ALTAS FRECUENCIAS (12 y 18 ciclos
por grado) superior al 99% (p < 0,01),
precisamente las más afectadas por las
alteraciones del cristalino producidas
por la CATARATASENIL.
A diferencia con el trabajo de Gutié
rrez y Seoane, no se demuestra deterioro
significativo del VCTS en el Grupo
Control sin tratamiento.
MAIONE realiza en 1984 un estudio
analizando la Visión de Contraste en
82 ojos con 6 meses de seguimiento, y
comprueba una mejoría ya detectada
en el primer mes a nivel de las bajas y
altas frecuencias, que se mantiene inal
terable hasta el 6.° mes. En nuestro
estudio no ha sido significativa la
mejoría en las bajas frecuencias, aunque
los resultados no son superponibles al
ser diferentes los test utilizados.
Por todo ello se puede afirmar que los
enfermos de catarata tratados con BEN-

DALINA mejoran su agudeza de con
traste en las frecuencias altas dé VCTS
6000, con una alta significación esta
dística, y que esta mejoría es evidente
al primer mes del tratamiento y se
mantiene prácticamente invariable has
ta el 6. mes de seguimiento, en coinci
dencia con los estudios de Maione
(13,14), esa mejoría se comprueba tam
bién en la comparación con un Grupo
Control sin tratamiento, en el que si
bien no se produce un empeoramiento.
como afirman Gutiérrez y Seoane (11)
se mantiene una diferencia muy signi
ficativa entre ambos grupos en estudio
p < 0,01, para la mejoría obtenida en
las altas frecuencias de la visión de
contraste en los pacientes tratados con
la BENDALINA.
5.

CONCLUSIONES

Se puede resumir en las siguientes:
5.1.—Existe mejoría significativa en
la VISION DE CONTRASTE, medida
con el VCTS-6000 de lejos y cerca, en
las personas afectadas de catarata senil
y presenil.
5.2.—La mejoría se produce en las
frecuencias altas del Test de Contraste,
12 y 18 dg, que son las afectadas por
la pérdida de trasparencia de los medios
que determina la catarata.
5.3.—Esta mejoría en el VCTS se
produce al mes de tratamiento y se
mantiene estabilizada hasta el 6. mes
a la dosis de 1.500 mg/día.
5.4.—La mejoría de la visión de con
traste es estadísticamente significativa
en el seguimiento a 6 meses y en
comparación con el Grupo Control sin
tratamiento.
5.5.—Que en nuestro estudio no se
evidencia de una manera significativa
empeoramiento de la visión de contraste
en el grupo control a los 6 meses de
seguimiento.
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Atribuciones de los laboratorios
de farmaco cinética y toxicología
de la Armada española

Femando Paredes Salido*

RESUMEN

SUMMARY

En este trabajo se reflejan las funciones que realizan
los Laboratorios de Farmacocinética y Toxicología de
la Armada Española, tanto en la monitorización de
drogas de abuso como terapéuticas, análisis de sus
tancias aprehendidas en buques y dependencias, así
como toxicología forense.
Se hace ver, a tenor de los resultados obtenidos, el
éxito notorio alcanzado en la prevención de las
toxiconisanisia en nuestro medio castrense.

1 this work we expose the functions that made the
laboratorles of pharmacokinetic and toxlcology of the
Spanish Navy, la the scope of monitoring abuse and
therapeutñcal drugs, substances analysis apprehended
on the ships and the militaires dependences, like
forensic toxicology.
Wc expose, at the view of the rcsults obtaineds, the
success overtake la the prevention of the toxicomanies
la our military ambient.

INTRODUCCION
El -Laboratorio de Farmacocinética
y
Toxicología de la Zona Marítima del
Estrecho, se creó de forma experimental
en la Armada en 1982, como arma
analítica
del Grupo Antidroga de la
Sección de Inteligencia del Estado Ma
yor de la Armada.
Ante el éxito obtenido en base a la
prevención
del consumo de estupefa
cientes y psicotropos dentro de la Mar!
na de Guerra Española, en 1986, se
crearon laboratorios
análogos en las
demás Zonas Marítimas, Jurisdicción
Central y Canarias, asignándoseles ade
más, el apoyo hospitalario para la mo
nitorización
de medicamentos.
Dentro del marco de los reconoci
mientos
psicofísicos
establecidos en
las Fuerzas Armadas, cobra un papel
*

Capitán de Sanidad (Farmacia de la Armada).
Doctor en Farmacia y Químico Laboratorio de
Farmacocinética y Toxicología Hospital Naval
de San Carlos, San Fernando (Cádta).
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de gran importancia el análisis toxico
lógico, al ampliarse por Orden Ministe
rial 23/84 de 11 de abril el cuadro de
inutilidades
para el ingreso en los
cuerpos y especialidades de la Armada,
estableciéndose,
que el hecho de pre
sentar evidencias comprobadas analí
ticamente, de consumo o inhalación de
estupefacientes
o psicotropos, sin pres
cripción médica, es causa de exclusión
para el servicio.
Por otra parte, en la Orden 7/87 de
29 de enero. referente a la pérdida de
actitudes
psicofisicas que pueden de
terminar
el pase a la reserva activa de
los militares, en el punto 14 del aparta
do “C”, hace referencia al alcoholismo
crónico y dependencia de drogas psicoactivas. Esta legislación tiene su re
flejo en el reciente Régimen Disciplina
rio de las Fuerzas Armadas, en el que
se tipifica como falta grave o leve según
las circunstancias
y habitualidad
que
concurran
en el hecho, embriagarse o
consumir drogas tóxicas, estupefacien
tes o psicotropos vistiendo uniforme, o

en acuartelamiento,
bases, buques o
establecimientos
militares, confirmando
este punto el Código Penal Militar en
su capítulo 5., sección 3., artículo 148,
imponiendo la pena de tres meses y un
día hasta 6 meses de prisión, elevándola
a la superior pena en grado, cuando se
tratase de un militar, quien en acto de
servicio, ejerciendo marido, se embria
gare o drogare (1).
Técnicamente
se monitorizan las si
guientes drogas de abusoo: cannábicos,
opiáceos, anfetaminas, barbitúricos, co
caína, benzodiacepinas,
propoxifeno,
fenilciclidina, entre otras drogas, deter
minando la naturaleza de sus metabo
litos en la mayoría de los casos (cuestión
esta de gran importancia
en los opiá
ceos), y cuantificando
los metabolitos
presentes
en líquidos biológicos (fun
damentalmente
sangre y orina).
Hospitalariamente
se realiza también
monitorización
de medicamentos: gen
tamicina, tobrarnicina, kanamicina, ne
tilmicina, cloraníenicol, propanolol, qui
nidina,
amitriptilina,
desipramina,

imipramina, nortriptilina, cabamace
pina, etosuccimida, fenobarbital, feni
toma, primidona. vaiproico, acetami
nofeno, ácido acetilsalidiico, metotre
xato, teofilina, cafeína, dibekacina,
estreptomicina. cortisol, estriol, alcohol
etiico..., así como otras determinaciones
químicas de interés actual.
El alcohol etílico, es determinado
cuantitativamente en todos los casos
de ingreso en el area de urgencias del
hospital, por accidente, así como aque
llos otros que ocurran en buques o
dependencias militares.
Por otra parte y dentro del contexto
toxicológico que tiene encomendado, le
compete al laboratorio realizar los in
formes que sobre las muestras forenses
se practiquen por la Jurisdicción Militar
de Marina, tanto en drogas de abuso
como en tóxicos y venenos.
Hay que apuntar la colaboración
cada día más intensa entre las autori
dades civiles y militares, así como la
ayuda prestada por nuestros laborato
rios a los Cuerpos y Fuerzas de seguri
dad del Estado (Policía y Guardia Civil),
que cada día reclaman más nuestra
colaboración, junto con los forenses y
jueces civiles, para la determinación de
niveles plasmáticos o urinarios de dro
gas o en la emisión de informes peri
ciales a resultas de análisis de sustan
cias sospechosas
de ser drogas
aprehendidas en el curso de sus opera
ciones contra el tráfico de estupefa
cientes.
Actualmente existen cinco Laborato
rios de Farmacocinética y Toxicología:
El de la Zona Marítima del Cantábrico
ubicado en Ferrol: el de la Jurisdicción
Central ubicado en Madrid: el de la
Zona Martítima de Canarias en Las
Palmas: el de la Zona Marítima del
Mediterráneo sito en Cartagena, y el de
la Zona Marítima del Estrecho, en San
Fernando.
Para resolver los problemas más com
plejos que se les puedan suscitar a los
especialistas en estos laboratorios, están
habilitados como laboratorios de refe
rencia el de la Jurisdicción Central y el
de la Zona Marítima del Estrecho.
En cuanto a la dotación instrumental
de los laboratorios, todos ellos disponen
de sistemas de enzimoinmunoensayo
homogéneo de detección de drogas
(sistema Emit autocarrusel, equipo por
tátil Emit ST para la realización de
pruebas presuntivas de drogas en cual
quier lugar: sistema ETS de la misma
casa comercial; equipos de cromato
grafía en capa fina y en papel; tests
rápidos de diferenciación de sustancias;
así como aparatos y material necesario

para la extracción líquido-líquido o
líquido-sólido y control de calidad de
las muestras recibidas).
Los laboratorios de referencia poseen
cromatógrafos de gases Hewkett-Pac
kard modelo 5890, con detectores ni
trógeno-fósforo, llama y captura elec
trónica
entre otros. Cromatógrafo
liquido H-P modelo 79850B LC, con
detector UV-V,espectrofotómetro de la
misma marca modelo 8451 -A. con sis
tema de derivadas, y se está a la espera
de recibir un espectrómetro de masas.
Algunas drogas terapéuticas se mo
nitorizan, en un sistema TDX de Ab
bott.
Para la confirmación de resultados,
siempre se utilizan técnicas cromato
gráficas, de principio fisico-químico,
diferente a las enzimoinmunológicas,
usadas como técnicas de rastreo inicial
o “screening”.
Los procesos de purificación de la
orina, son específicos para cada tipo de
droga y metabolitos a analizar, contro
lando el pH adecuado de extracción,
tras el hidrolizado de la muestra, si
procede y la elución posterior de la
misma en columna de cambio iónico.
El alcohol se determina en sangre, y
rara vez se cuantifica en orina, al no
ser representativas las tasas dealcohol
en este fluido biológico y depender de
la idiosincrasia de cada individuo, y de
su proceso LADME, la metabolización
de esta sustancia.
En cuanto a las drogas de abuso, los
criterios de positividad a las mismas,
están fijados por la Dirección de Sani
dad de la Armada, así como por la
Sección de Inteligencia del Estado Ma
yor, dependiendo del tipo de droga
analizada, y de conformidad también
con los criterios que rigen en laborato
rios militares internacionales de igual
naturaleza (2, 3, 4).
Por citar un ejemplo, en metabolitos
cannábicos, el resultado positivo en la
fase de rastreo, es aquel que supera el
umbral de 100 ng/mi, expresados en
ácido Delta-9-tetrahidro-cannabinoico.
Por estudios realizados en nuestros
laboratorios (5), se ha encontrado entre
un 5 y un 10% de falsos positivos, lo
que demuestra la necesidad absoluta
de confirmar las muestras positivas.
Con relación a los opiáceos. se hace
de todo punto necesario especificar la
naturaleza de los metabolitos encon
trados, así como la cantidad porcentual
de los mismos, habida cuenta. de que
como es bien conocido, la codeína, por
citar uno de los opiáceos más común
mente usados en tratamientos medica
mentosos, uno de sus metabolitos prin
cipales, es la morfina (excretada de un
5-13%), en forma conjugada o como
morfina libre, no pudiendo colegirse
que la presencia de morfina como
metabolito en una orina analizada. sea
fruto de un contacto con drogas de

abuso tipo heroína, sino que en canti
dades habituales en una excreción
procedente de una ingesta medica
mentosa, se trata de un metabolito
normal y no de un metabolito xenobió
tico (6).
Así pues se necesita tener mucha
prudencia y preparación por parte del
analista, para decidir e informar co
rrectamente, en cada caso, las positivi
dades a drogas de abuso, sin peligro de
cometer errores que irían en detrimento
de la persona analizada.
En otro tipo de sustancias como es el
caso de la 6-monoacetilmorfina, mctabolito de la heroína, se hace necesario
su identificación cromatográfica y su
cuantificación en el líquido biológico
analizado.
Las muestra se toman por duplicado,
en presencia de personal del laboratorio
y firmando el interesado uno de los
frascos control, precintado y sellado, a
fin de asegurar la cadena de custodia.
Este frasco en caso de positividad,
puede ser analizado en el propio labo
ratorio o en otro, si se plantea el
análisis contradictorio, por disconfor
midad con los resultados emitidos,
todo ello ante la presencia del individuo
y del interventor (notario militar), así
como del responsable jurídico de la
defensa del individuo, si se trata de un
dictamen judicial, y pueda el informe
toxicológico afectar al buen honor y
carrera militar del interesado.
Los criterios de exclusión y segui
miento de los individuos que han arro—
jado tasas positivas en drogas de abuso,
están también tipificados dentro del
funcionamiento interno de las Juntas
de Reconocimientos Navales, de depen
dencia directa de la Jefatura de Sani
dad.
Es de preveer la gran actividad de
estos laboratorios, ya que de forma
habitual se realizan pruebas periódicas
al personal militar en los reconoci
mientos psicofisicos a que están some
tidos. Especial interés reviste el control
de estupefacientes y psicotropos en
alumnos de las Academias Militares,
marineros y soldados voluntarios espe
cialistas de cada reemplazo, personal
de alto riesgo, como conductores de
vehículos militares, radaristas, sona
ristas, serviolas, etc., peticiones para la
obtención o renovación del carnet de
conducir: solicitudes de las diferentes
clínicas hospitalarias (principalmente
neuropsiquiatría y medicina interna),
así como de todo aquel personal que de
forma individual o colectiva se sospeche
un posible consumo de droga.
Las sustancias aprehendidas en bu
ques y dependencias, son las prove
nientes de registros efectuados al azar
en taquillas y sollados por perros espe
cialmente amaestrados. Todas estas
sustancias, posibles drogas, decomisa
das. son enviadas por la Sección de
M.M.-V0L 48-N.
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POSITIVOS TOTALES
(Cualquier tipo de droga) AÑO 1987
TOTAL

Inteligencia al laboratorio para su ariá
lisis cualitativo y cuantitativo.
El cuadro de analíticas es más com
pleto en el personal enviado por Medi
cina Aeronáutica o pertenecientes
a las
escuadrillas
de vuelo, que a veces re
quieren determinaciones
complemen
tarias.
A ciertos buques
como el “Juan
Sebastión de Elcano”, se le hace toda la
gama de drogas de abuso al contingente
total de la dotación, circunstancia
ésta
que también se lleva a cabo, en los
casos de accidentes y prescripciones de
clínicas. En el resto de las muestras, las
drogas de elección primaria son canná
bicos, opiáceos, anfetaminas y cocaína.
En caso de positividad a alguno de
ellos, se le hace la batería completa de
determinaciones.

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

GRUPO 1

11(0,80%)

O
970 (31,21%)

TOTAL GRUPO
1 GRUPO
II

Profesionales....
1.369 1.299 69
Alumnos
644 644
Marinería/Tropa
3.108 1.534 1.574

9 (13,04°h)
O
907 (55,20%)

POSITIVOS TOTALES
(Cualquier tipo de droga) AÑO 1988
TOTAL

GRUPO 1

GRUPO II

6 (l7,65%)

Profesionales
Alumnos

14 (0,77%)
2 (0,43%)

8 (0,45°h)
2 (O,43%)

Marinería/Tropa

756 (19,73%)

288 (9,66%)

O
463 (54,47%)

POSITIVOS TOTALES
(Cualquier tipo de droga)AÑO 1989
TOTAL

ANALITICA EFECTUADA
AÑO 1987

2 (0,15%)
O
63(1,81%)

GRUPO II

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

GRUPO 1

46 (1,59%)
38 (1,33%)
O
O
752 (21,44%) 432 (l3,6l%)

GRUPO II

8 (40%)
O
320 (96,10°h)

TABLA II

—

SUMA

5.120 3.477 1.643

ANALITICA EFECTUADA
AÑO 1988
TOTAL GRUPO
1 GRUPO
II

Profesionales....
1.8151.781 34
Alumnos
463 463
Marinería/Tropa
3.381 2.981 850
—

SUMA

6.109 5.225 884

ANALITICA EFECTUADA
AÑO 1989
TOTAL GRUPO
1 GRUPO
II

Profesionales....
2.889 2.869 20
Alumnos
453 453
Marinería/Tropa
3.508 3.175 333
—

SUMA

6.850 6.497
TABLA 1
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Paralelamente
y con animales de
experimentación
existentes en el estabulario de este Hospital Naval, se vienen
realizando por nuestro servicio, expe
riencias
con antagonistas
opiáceas,
como la naloxona y naltrexona, estu
diando la farmacocinética
de dichas
sustancias.
Para tratar de hacer ver la eficacia de
los seguimiento efectuados por el labo
ratorio de la Zona Marítima del Estre
cho, a continuación,
exponemos
de
manera sucinta los resultados obteni
dos durante los años 1987 a 1989,
entre muestras representativas del per
sonal militar que ha pasado por este
servicio.

MATERIALES

Y METODOS

GRUPO 1
Analíticas

efectuadas

aleatoriamente.

GRUPO II
Efectuadas por hospitalizaciones
y/o
conductas anormales.
Se ha insistido de manera especial
en el establecimiento
de garantías de
Seguridad
en la recogida y manipula
ción de las muestras a analizar, tanto
las transportadas
a nuestro laboratorio
desde buques y dependencias,
como
las tomadas en el mismo. Siempre que
es posible, las muestras se recogen en
el propio laboratorio, en presencia de
alguno de los miembros del mismo,
para evitar posibles manipulaciones
fraudulentas,
En caso de muestras
tomadas en alta mar o en las depen
dencias por la premiosidad del tiempo,
el oficial médico del destino, se hace
responsable
de la autenticidad
de la
muestra y custodia hasta el laborato
rio.

Se realiza el presente estudio sobre
5.120 muestras de individuos analiza
dos en el año 1987, 6.109 en 1988 y
6.850 en 1989, entre profesionales,
alumnos y clases de marinería y tropa
(Tabla 1), que representa una muestra
suficientemente
significativa de los di
ferentes
estamentos
de la población
DISCUSION DE
militar de esta Zona Marítima, dado
que en el personal de marinería
y
El número de
tropa, el contingente medio anual, oscila según se expuso
de 6.500 a 7.000 hombres.
5.120 en 1987,

RESULTADOS
individuos analizados
en la Tabla 1, fue de
6.109 en 1988 y de

AÑO 1987 (GRUPO 1)
BARBITIJRICOS ANFETAS

6.850 en 1989, sin incluir en estas
cifras la totalidad de las analíticas
efectuadas en este Servicio, cifra lo
suficientemente representativa de los
diferentes estamentos de la población
militar destinada en la Zona Marítima
del Estrecho durante estos tres últimos
años.
Esta cifra supera a la publicada por
el autor de este trabajo con referencia
años anteriores (7).
Se ha dividido el estudio referente a
psicotropos en dos grupos, denomina
dos GRUPO 1 y GRUPO II, respectiva
mente.
En el primero de ellos incluimos
individuos a los que se le han efectuado
la analítica de forma aleatoria, en cuan
to a la característica de la muestra,
aunque provinieran dichas muestras
de chequeos periódicos previamente
establecidos (reconocimientos psicofí
sicos, carnet de conducir, personal de
alto riesgo, conductores de vehículos
militares, cursos de buceo, curso de
vehículos pesados. curso de conducto
res, personal de seguridad interior,
políticas navales, aptitudes varias y
cursos de ascenso y especialización
entre otros).
Mí pues el personal incluido en este
GRUPO 1. corresponde a muestras es
tadisticas bastante representativas de
lo que es la población militar de la

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

——

Marinería/Tropa

——

1 (1,45%)

——

——
——

Marinería/Tropa

——

——

ALCOHOL

——

——

——

——

BENZODIAZEP.

——

——
——

57 (1,91%)

——

ALCOHOL

——

——

——

——

BENZODIAZEP.

6(0,21%)

—
——

34 (1,07%)

destino y de la Sección de Inteligencia,
al incidir en ellos un elevado índice de
sospecha por su propia conducta o el
hecho de haber detectado los perros
amaestrados por el Servicio de Seguri
dad Naval (SSN), indicios claros de
restos de drogas, principalmente can
nábicos en taquillas y camas de los
sollados en los que habitan.
En la Tabla II, se pueden apreciar el
número de positivos totales sobre la
ALCOHOL BENZODIAZEP. muestra de población analizada. Hay
que especificar que se considera positi
va toda aquella muestra que arroje
1 (1,45%)
tasas superiores a los límites de sensi
bilidad de la técnicas de “Screening”,
27 (1,72%) 5(0,32%)
que son las de enzimoinmunoanálisis
y sin discriminar si el consumo es
medicamentoso (por prescripción fa
cultativa) o debida a una ingestión
voluntaria o adictiva.
ALCOHOL BENZODIAZEP.
Como se aprecia en esta Tabla la
incidencia en alumnos de Academias y
3(8,82%) 5(14,71%)
Escuelas Militares es nula, es muy baja
en personal profesional perteneciente
44 (5,18%) 288 (33,88%) al Grupo 1 (muchas positividades son
de tipo medicamentoso o opiáceos, sin
ser este dato representativo de toxico
manía o adicción), y en contraste,
aumenta al índice en individuos anali
ALCOHOL BENZODIAZEP. zados pertenecientes al Grupo II. sobre
los que se tenía fundadas sospechas de
consumo de sustancias tóxicas.
2(10%)
8 (40%)
Esto viene a refrendar la eficacia del
sistema de Seguridad que tiene bien
24(7,21%) 139 (41,7%) identificado al colectivo de individuos
que pueden ser toxicómanos potencia
les o reales.
——

—

——

BARBITURICOS ANFETAS

Alumnos

——

Zona, sin peligro de producir informa
ción sesgada sobre el grado de inciden
cia en el consumo de psicotropos, por
su aleatoriedad y variada procedencia.
En el GRUPO II, sí existe el riesgo de
dar una estadística sesgada. al tratarse
de individuos hospitalizados o analíti
cas producidas a petición directa del

AÑO 1989 (GRUPO II)

Profesionales

——

TABLA III

BARBITURICOS ANFETAS

——

11(0,72%) 4(0,26%)

——

BARBITURICOS ANFETAS

AÑO 1988 (GRUPO II)

Alumnos

——

AÑO 1989 (GRUPO 1)

6 (0,38%) 37 (2,35%)

Profesionales

——

BARBITURICOS ANFETAS

BARBITURICOS ANFETAS

——

——

——

BENZODIAZEP.

AÑO 1988 (GRUPO 1)

AÑO 1987 (GRUPO II)

Profesionales
Alumnos
Marinería/Tropa

——

ALCOHOL

——

1(0,3%)
TABLA IV
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Afribuclones
de los laboratorios
de fannacocinética
y toxicología
de la Annada Española

En la Tabla 111,se encuentra desglo
sada la Incidencia de positlvidades en

Profesionales
Alumnos

barbitáricos, anfetaminas, alcohol y
benzodiazepinas en individuos encua
drados en el GRUPO 1.
Como se aprecia. sólo existe un pe
queño indice de positividad en el grupo
de las anielarninas. Esta disminución
en el consumo de anfetaminas entre la
tropa y marinería, con respecto a años
anteriores, se justifica por el hecho de
que existen pocos preparados anfeta
minicos en el mercado y su dispensa
ción en las oficinas de farmacia, está
regulada estrictamente
a la presenta
ción de receta médica, siendo la única
vía de adquIsición
ilegal el mercado
negro callejero.
El caso del alcohol no es representa
tivo estadisticamente,
habida cuenta
de que los casos analizados responden
a Intoxicaciones
etiicas manifiestas,
correspondientes
a ingresos en el área
de urgencias o a accidentes por motivos
claros de etilismo en buques y depen
dencias.
Según estadísticas del Ministerio de
Defensa (8), se aprecia que en el año
1989. se recogieron muestras de orina
de 50.424 soldados y marineros, que
representan algo má del 20% del con
tingente total. De estos análisis el 8,8%,
dieron tasas positivas a estupefacientes
o psicotropos. cifra inferior al 11 % de
positividades
detectadas el año 1988.
Con relación al tipo de “preferencias”.
por parte de los consumidores,
los
análisis permitieron comprobar que el
cannabis es la droga más común (5,3 %l,
seguido por los opiáceos (1,83%) y las
anfetaminas
(0.5%).
En la Tabla IV. se aprecia el grado de
incidencia en los distintos muestreos
analizados y correspondientes
al GRU
PO II.
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1984

1985

1986

1987

1988

1989

273
441

926
1.113

1.366
957

1.368
644

1.815
463

2.889
453

1984

1985

1986

1981

1988

1989

Profesionales

15
29
23
11
14
46
(5,5%) (3,13%) (1,68%) (0,80%) (0,77%) (1,59%)

Alumnos

(9,98%) (1,26%) (0,60%)

44

14

8

TABLA

Como se puede apreciar, el porcentaje
en profesionales es mínimo, mientras
que en marinería
y tropa existe el
hecho de la politoxicomania,
presen
tando reacciones
positivas a varias
drogas más de un individuo.
Es normal la existencia
de altos
porcentajes de benzodiacepinas, ya que
obedecen a tratamientos
medicamen
tosos.
El porcentaje de anfetaminas dismi
nuye sensiblemente, como se ha apun
tado con anterioridad debido al mayor
control farmacéutico.
La positividad a barbitúricos,
es de
bida fundamentalmente
a tratamientos
hospitalarios, ya que este tipo de medi
camentos están también muy controla
dos y su uso es bajo precrlpción médi
ca.
Datos significativos
del alcohol no
poseemos, ya que tan sólo se realiza el
muestreo del mismo en las muestras
provenientes
de ingresos por accidente
o en casos en los que se sospecha una
intoxicación
etílica.
Finalmente
en la Tabla y. podemos
apreciar de manera global el decreci
miento producido en casos de positivi
dad a sustancias xenoblóticas, referidas
a profesionales y a alumnos durante
los seis años que comprende este estu

0

2

0

(0%)

(0,43%)

(0%)

V

dio comparativo, llegando en el caso de
Escuelas Militares a producir una ne
gatividad
total en los años 1987 a
1989.
Por otra parte. se han incrementado
los mecanismos de seguridad y registro,
y en 1989. ha aumentado la detección
de soldados o marineros que poseían
drogas (905 casos), frente a 871 casos.
registrados
en 1988. Esta cifra viene a
indicai- que uno de cada 200 hombres
tenia en su poder algún tipo de sustan
cia tóxica.
Se ha conseguido un objetivo claro, y
es el hecho de que el tráfico de drogas
en el Interior de los cuarteles disminuya,
registrándose
en 1989. 61 casos de
tráfico. 12 menos que en 1988.
También
el número de accidentes
entre soldados y marineros, causados
por Ingesta de alcohol o drogas. ha
disminuido
de 19 casos en 1987 a tan
sólo3en
1989.
Así pues por todos los datos expuestos
se ha de concluir que el estudio analíti
co-preventivo, por parte de los Labora
torios de Farmacoclnética y Toxicología,
en el campo de las drogas de abuso es
altamente positivo, a tener de los resul
tados obtenidos.
Los efectos disuasivos del laboratorio,
deben ir acompañados, como de hecho

así se está llevando a cabo, de una labor
de formación castrense, mediante con
ferencias, folletos, carteles y videos Sucativos, sobre los efectos nocivos de las
drogas y las responsabilidades penales
y disciplinarias que Implican el tráfico
y consumo de las mismas, complemen
tado todo esto con la oferta de actIvida
des, destinadas a ocupar el tiempo
libre del soldado (actividades recreati
vas, culturales y deportivas), recogidas
en el Plan de Modernización del Servicio
Militar y en concordancia con lo suge
rido, por el Plan Nacional contra las
Drogas.
No es representativo el hecho de
mostrar la estadística global de personal
no profesional, de reemplazo obligatorio
y que presta servicio militar a lo largo
de un año. El efecto represivo o dis
uasorio del consumo de drogas. se
centra exclusivamente
en el interés
particular derivado de obtener diplomas
de aptitud. carnet de conducir o bien
realización de cursos de perfecciona
miento o capacitación en la Armada, ya
que la responsabilidad penal en faltas
o delitos está suficientemente tipificada
y clara por la legislación militar y
recientemente por la Ley Orgánica 1/
1988 de 24 de marzo sobre reforma del
Código Penal Civil en materia de tráfico
de drogas.

CONCLUSIONES
1. Se pone de manifiesto la estruc
tura y organización de los Laboratorios
de Farmacocinétlca y Toxicología de la
Armada Española
2. El estudio referente a los años
1987, 1988 y 1989, se ha efectuado
sobre una muestra de población de
18.679 indivIduos, que se han dividido
en dos grupos, el primero de ellos de

analítica aleatoria y por consiguiente
facultativa o debidas a una automedi
representativa de la incidencia real del caclón.
grado de positivldades a pslcotropos
5. La Incidencia de estupefacientes
en el ámbito militar (de la Zona Maríti
y pslcotropos en el personal de reem
ma del Estrecho) y el segundo grupo plazo obligatorio de la Zona, es del
efectuado en casos de hospitalización
mismo orden de magnitud queel pu
y/o conductas anormales.
blicado por el Ministerio de Defensa a
3. Desde el punto de vista estadístico
nivel nacional.
de las analíticas efectuadas en el Labo
6. Dado que la investigación epide
ratorio de la Zona Maritima del Estre
miológica realizada es suficientemente
cho, se observa un descenso de la representativa por el número y al haber
incidencia del consumo de drogas en sido no un trabajo de encuesta. sino
personal y alumnos de dependencias
basado en resultados obtenidos en el
militares de la Zona Marítima del Es
Laboratorio, utilizando técnicas alter
trecho a lo largo de los años 1984 a nativas de comprobación de resultados
1989, llegando en caso de alumnos a en los casos positivos, podemos deducir
ser nula en los años 1987 y 1989.
que el establecimiento de los laborato
4. La incidencia de detección posi
rios de Farmacocinética y Toxicología.
Uva a drogas en personal profesional es junto con el marco legal de las medidas
muy baja, en los pertenecientes al Gru
preventivas o represivas en las Fuerzas
po 1. de selección aleatoria, pudiendo
Armadas, en cuanto a consumo de
tratarse en muchos casos de positivi
drogas se refiere, por los resultados
dades a opiáceos (tipo codeína) o ben
comparativos
entre años obedece a
zodiacepinas. tomadas por prescripción
criterios de gran eficacia.

BIBLIOGRAFIA

1 —GARcIAESCOBAR M.; “Criterios de exclusión por
consumo de drogasdeabuso,Normaslegales.Libro de
resúmenesdelXXVIIIcongreso
Internacionalde Medi
cina y ParmaclaMilitares. Madrid 1990. p. 281.
2.—Departamento de Defensa de los Estados Unidos:
‘Apuntes de t&nicas informativasy control de drogas
de abuso’.
3.—Departamento de Defensade los Estados Unidos:
“Disposicloi es de la Armada de los Estados Unidos
para el control del alcohol,marihuana narcóticosy
otras substanciascontroladas”,

4.—Departamento de Defensa de los Estados Unidos: 7.—PAREDES 5ALtDO,F.: ‘Estudio analitico-toxicotóglco
“lnairucdóe, de drogas del Ejérrlto de los Estados
de las muestrasanallzadssen el lahoralorio de estupe
Unidos”.
(acientes y psicotropos de la Zona Maritima del
5,—CAPARROS.
A, CARRIAZO,O,; AGUILAR,A. ALFARO,
Estrecho durante los anos t985-l986”. RecisiaMedi
F. J.: LOPEZABASOLO,A.: ‘Cannabis FiabIlidad de
cina ifiBt.ar Volumen 42. núm. 3-3.” Trimestres.
titmicas Inmunoanalitlcas”. Libro de resúmenesdel
Pp. 251 280. Madrid
)OCVIIIcongresoInternacionaldeMedicinayFannacia 8,—RUtZ ROSA.“Defensaaúna esluetzoscontra la droga”.
Militares. Madrid 199O.p.286.
Wsta EspazloiadeDefrnaajuiio’Agosto 1990,pp. 26’
5—oARclA Itwcos. e. y PAREDESSALmO. E. “Apuntes
29,
de Bioquimles choica”. Libro editado por Laboistorlo
Roche. Madrid 1990.p. t52

MM-Vot

48-N. • l’AZo 1992-Pág. 27

ARTICULOS ORIGINALES

Manejo perioperatorio de los
implantes de médula suprarrenal
en núcleo caudado,
para tratamiento del párkinson

Antonio José Aragón Romero*
Elena Domínguez * *
Juan Caballero Calleja * **

RESUMEN

SUMMARY

Presentamos en este artículo, la técnica anestésica
y complicaciones perioperatorias, para la colocación
de implantes de médula suprarrenal en el núcleo
caudado, así como una revisión de las implicaciones
de los enfermos de Párkinson y la anestesia.

We present iii this article, the perioerative and
anesthetic management, ni the open microsurgical
autograft of adrenal medulla to the caudate nucleus,
and a review of the anesthetic implications in Parkin
son’s disease.

INTRODUCCION

MATERIAL

Se describe el manejo perioperatorio
de siete enfermos diagnosticados
de
enfermedad de párkinson, e interveni
dos quirúrgicamente,
para implantes
de médula suprarrenal a nivel del cau
dado, mediante craneotomia
Se realiza un comentario de la técnica
anestésica
empleada, así como de las
complicaciones
anestésicas y cuidados
postoperatorios
inmediatos.

Siete pacientes, diagnosticados
de
enfermedad
de Párkinson,
de larga
evolución
(más de 15 de años), de
edades comprendidas
entre 46 y 57
años, fueron programados
para trata
miento quirúrgico de su enfermedad
de base, mediante la implantación
de
médula suprarrenal
en el núcleo cau
dado, por craneotomía.
Todos los pacientes, presentaban un
cuadro muy evolucionado de su enfer
medad de base, y estaban en trata
miento con L-Dopa, Carbidopa, Bromo
criptina y anticolinérgicos, medicación
que fue retirada 48 horas antes de la
cirugía. (Tabla 1).
Todos los enfermos fueron premedi
cados con Lorazepan 0,06 mgr.Kg, per
os, una hora antes de la inducción. La
técnica anestésica fue la misma para
todos. (tabla 2). Se realizó inducción

Capitán de SanidadE.S. Servicio deAnes
tesla y Reaniniación. Hospital Naval dci
Mediterráneo.
Cartagena. Murcia.
Médico aqjunto. Servicio de Anestesia y
Reaniinación.
Clínica Puerta de Hierro.
Madrid.
Capitán de Sanidad E. S. Servido deAnes
tesia y Reanimación.
Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”. Madrid.
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Y METODOS

con Tiopental 3 mgr.Kg’ IV, Succinil
Colina 1 mg.Kg IV, previa oxigenación
con mascarrilla durante 3 mm. Una vez
intubado
se mantuvo la anestesia con
VPPI, N20/02 en porcentajes del 40%.
fentanyl 10 mcg.Kg’ IV, Diazepan 0,02
mg.Kg’.min’. Todos los pacientes fueron
hiperventilados
para mantener PCO2,,
Doppler para prevención embolismo
aéreo, SNG, realizándose gasometrías
arteriales cada dos horas.
La cirugía consistió en una laperoto
mía media para la extracción de la
cápsula suprarrenal
izquierda, y cra
neotomía frontal para la colocación de
los implantes en el núcleo caudado. Los
enfermos se colocaron en decúbito supm con la cabeza ligeramente incorpo
rada.
Todos los pacientes
pasaron a la
Unidad de Reanimación para el control
y vigilancia durante el postoperatorio
inmediato.

RESULTADOS
Con la técnica anestésica empleada
ninguno
de los pacientes
desarrolló
alteraciones
hemodinámicas,
con valo
res de presión arterial, frecuencia car
diaca y presión venosa central, que no
oscilaron ± 20% de los datos basales.
Uno sólo de los enfennos
presentó
hipotensión, como consecuencia de pér
didas hemáticas pro desgarro del seno
coronal al realizar la craneotomía,
y
que se corrigió con tres unidades de
sangre parcialmente
desplasmatizada
y cristaloides.
Todos los enfermos pasaron a la
unidad de reanimación, siendo extuba
dos en quirófano tres de ellos. Los otros
cuatro pasaron intubados a la unidad,
precisando
tres ventilación mecánica.
En ninguno de los pacientes se apli
caron medidas antiedema cerebral, ni
se necesitó recurrir a técnicas de hipo
tensión inducidas durante la manipu
lación de la glándula suprarrenal.
El tiempo de intubación fue de 17,4
± 17 (0-48 h), y el de ventilación
mecánica
de 30 ± 11 (n = 3). La
desconexión se realizó mediante SIMV.
Ninguno de los pacientes presentó
alteraciones
hemodinámicas
durante
su estancia en la unidad, ni arritmias
cardiacas. (tabla 3).
DISCUSION
La enfermedad
de Párkinson,
fue
descrita en 1817 por J. Párkinson, con
el nombre de Paralysis Agitans (1),
como una entidad clínica caracterizada
por la pérdida gradual de las funciones
motoras con akinesia, temblor no in
tencional y rigidez muscular, con pér
dida de los reflejos posturales.
Durante los primeros 140 años, desde
su descripción, no se produjeron gran
des avances en su tratamiento.
Fue
finales de los ciencuenta,
cuando al
relacionarse
la enfermedad
con una
pérdida de Dopamina
a nivel de los
ganglios basales del SNC (2). y la poste
rior introducción
en la terapéutica
de
la L-Dopa (3). y más recientemente
los
agonistas de los receptores dopaminér
gicos (4). se entró en una nueva fase de
la enfermedad.
Con el descubrimiento
de que los
implantes
de médula suprarrenal, po
dían producir la recuperación funcional
en el modelo animal parkinsoniano
(5),
se entró en una nueva era del trata
miento de estos pacientes (6, 7).
Las dificultades que pueden presen
társele al anestesista se deben a varios
factores: Se trata de una enfermedad

NUMERO DE CASOS
ENFERMOS
7
SEXO
VARONES. 1 HEMBRA6
ENFERMEDADES ASOCIADAS
ESPONDILITIS ANQUILOPOYETICA (1)
GRADO FUNCIONAL (HOEHN-YAIR)
TRATAMIENTO PREVIO
L-DOPA/CARBIDOPA
(7)
BROMOCRIPTINA (5)
BIPERIDEN (6)
SUPRESION DE LA MEDIACION: Toda la mediación se suspensió 48 horas
antes de la inducción.
Tabla L— Casuística.

PREMEDICACION:
INDUCCION:

LORAZEPAN
0,06 mgr.Kg- per os.
2-4 mgr.Kg-1
TIPENTAL
iv.
SUCCINIL COLINA 1 mgr.Kg- iv.

MANTENIMIENTO:

N2 0/02 (30-70)
IPPV,
ISOFLURANO 0.6-1%
FENTANILO 10 mcg.Kg-’ iv.
DIAZEPAN 0.2 mgr.Kg-.
ATRACURIUM 5-7 mcg.Kg- mm-.
ESPONTANEA
(3)
ESPONTANEA TUBO (3)
VENTILACION MECANICA (1)

VENTILACION SALI DA QUIROFANO:

Tabla IL

Técnica anestésica.

—

INTUBACION HORAS:
VENTILACION MECANICA:
DESCONEXION:
ARRITMIAS:
ALTERACIONES HEMODINAMICAS:
ESTANCIA EN RECUPERACION:

Tabla ifi.—

± 17 (0-48 h.)17,4
h.

24 Horas.
>
3 PACIENTES.
<24 Horas. 4 PACIENTES.
MAXIMA 50 horas.

Unidad de reanimación

FAR MACOLOG 1CAS
L-DOPA:

ALTERACIONES
HIDROSALINA.

HEMODI NAMICAS. ARRITMIAS.

DEPLECCION

HALOTHANO: SENSIBILIZACION MIOCARDICA FRENTE A CATECOLAMINAS
BUTIROFENONAS:
FENTANILO:

CLINICA EXTRAPIRAMIDAL.

DEPRESION RESPIRATORIA. RIGIDEZ MUSCULAR.

CLIN ICAS
DIFICULTAD RESPIRATORIA POR RIGIDEZ. INMOVILIAD.
SIALORREA Y POSIBLE AFECTACION PARES BAJOS.
AFECTACION NEUROVEGETATIVA. CON ALTERACIONES HEMODINAMICAS.
MAYOR INCIDENCIA DE COMPLICACIONES RESPIRATORIAS.
Tabla W

—

Implicaciones

anestésicas

de larga evolución (8. 9, 10). los pacien
tes están sometidos a dosis elevadas de
L-Dopa (11) y al riesgo de presentar
una crisis adrenérgica en el postopera
torio (12), sin olvidar la intervención
quirúrgica
en sí misma (craneotomía
mas laparotomía) (13). (Tabla IV)

La rigidez muscular que presentan
estos enfermos es abolida por los rela
jantes musculares, empleados en anes
tesia, pero pueden condicionar
una
alteración respiratoria de carácter res
trictivo en el postoperatorio
inmediato,
con imposibilidad para toser y acúmulo
M.M.-Vol. 48-N.
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de secrecciones (11, 16).A esto se ha de
añadir la sialorrea y la afectación de
pares bajos, en el curso de la enferme
dad (10). Todo ello obliga a extremar
las precauciones en el momento de la
extubación de estos pacientes (13).
La medicación que reciben los enfer
mos, y fundamentalmente la L-Dopa,
pueden presentar interacciones con
otros fármacos y efectos Indeseables
(17). Los más importantes van a ser las
posibles alteraciones cardiovasculares
(18, 19). La L-Dopa, persa es inictiva y
los efectos hemodinámicos que pueda
presentar son consecuencia de la gene
ración de Dopamina (20), que actúa
estimulando directamente el miocardio,
mediante la estimulación directa de los
receptores dopaminérgicos, adrenérgi
cos, e indirectamente liberando nora
drenalina (21). Por otro lado la Dopa
mina actúa sobre los receptores a
adrenérgicos produciendo vasoconstric
ción aunque la hipertensión es muy
rara en estos enfermos (19). Un segundo
problema para el anestesista es el des-

arrollo de hipotensiones. La L-Dopa
produce hipotensiones en un 30% de
los pacientes que la toman (22). Este
efecto se debe a varias causas. La
primera de ellas es la deplección de los
depósitos de noradrenalina en las ter
minaciones nerviosas (23), que es re
emplazada por la Dopamina. En segun
do lugar se registra una pérdida de
sodio por la orina, por la acción diuré
tica de la Dopamina (24), y por último
un descenso de los niveles de remna
plasmática (19).
En estos pacientes está contraindi
cado el empleo de las butirofenonas,
cuyo representante fuñdamental en
anestesia es el Dehidrobenzoperidol,
por producir una exacerbación de la
sintomatología extrapiramidal, como
consecuencia del bloqueo postsináptico
de los receptores dopaminérgicos (23,
25). Los opiaceos deben emplearse con
precaución por el riesgo de aumento de
la rigidez de la musculatura torácica,
tanto en la inducción como es la recu
peración de la anestesia, y el agrava
miento de la situación respiratoria del
enfermo (26, 27).
Durante la laparotomia, existe el ries
go de alteraciones hemodinámicas,

como resultado de la manipulación de
la glándula suprarrenal, que puede
hacer precisa la utilización de técnicas
de hipotensión, o el empleo de blo
queantes a/f3 que no fue necesario en
nuestro grupo.
La craneotomía realizada para la
implantación, no planteo mayores pro
blemas, que la hipotensión por hipovo
lemia descrita en un paciente por des
garro de un seno venoso. No se precisó
la utilización de medidas antiedema
salvo la hiperventilación y el drenaje
postural.
La larga duración del acto anestésico,
unido a la realización de una laparoto
mia media supraumbilical, son factores
coadyuvantes para la insuficiencia res
piratoria en el postoperatorio inmediato
(28). Ello unido a las posibles alteracio
nes hemodinámicas por descargas adre
nérgicas del implantesuprarrenal, y la
larga evolución de su enfermedad de
base con afectación de pares bajos en
alguno de los pacientes.
Durante la estancia en la unidad se
puso especial interés en los cuidados
postoperatorios y la ventilación, no
surgiendo ninguna complicación tras
la extubación de los pacientes.
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RESUMEN

SUMMARY

Analizamos en el presente artículo, el estado actual
del tratamiento radioterápico de los sarcomas de
partes blandas, así como los resultados de las terapias
combinadas, valorando la Importancia de algunos
parámetros, como la energía de la radiación o la
técnica utilizada, en el resultado final del tratamiento.
Por otro lado se evalúan algunos conceptos radiobio
lógicos y su Importancia de cara a la estrategia
terapéutica. Por último, realizamos algunas recomen
daciones para evitar la aparición de complicaciones
secundarias a la radiación.

In thls article we analyze the present state of the
radiotherapy treatment of sarcomas of soft parts, as
weli as the resulta of combined tberaples, evaluatlng
the Importance of some parameters such as the
radiation energy or the technique used, la the final
result of the treatment. Also an evaluation Is made of
certain radioblological concepts and thelr Importance
for therapeutlc strategy. Lastly, we give some recom
mendatlons to avoid the appearance of secondary
complicatlons from radiation.

L

Acirugía ha sido el único trata
miento empleado durante mu
chos años en los sarcomas de
partes blandas (SPB), con resultados
variables según la extensión de la téc
nica quirúrgica empleáda Mi, podemos
considerar que la incidencia de recidi
vas locales tras la cirugía, es del 90%
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(2,17) cuando se hace exclusivamente
una enucleación simple del tumor, del
39% (17) después de una exéresis am
plia, del 25% (4,18) tras una resección
mayor con amplio margen de seguridad
de tejido sano y del 7-8% (31-21) tras la
amputación, cuando ésta es posible.
Estas técnicas de amputación y desar
ticulación del miembro en el que se
encuentra el tumor son muchas veces
inútiles por la presencia de metástasis
a distancia.
Abbatucci (1) insIste en que la cirugía
debe ser amplia, con cicatriz generosa
y extirpando siempre con un margen
de seguridad de tejido sano comprobado
histológicamente. Siguiendo estas nor
mas el control local de la enfermedad se

mejora en un 25-30% (14,3).
Fortner en un principio (18) y Enne
king posteriormente, (8,20) han preco
nizado la llamada cirugía comparti
mental radical, en la que la extirpación
debe ser de todo el comportamiento
anatómico en el que se encuentre el
tumor, incluyendo la neoplasia, vasos,
músculos, huesos, nervios, etc.; lógica
mente esta técnica es viable sólo en
determinadas localizaciones anatómi
cas.
Actualmente prima la utilización de
técnicas quirúrgicas más conservado
ras, que por definición Intentan man
tener la función del miembro. El pro
blema es que estas técnicas sólo pueden
ser empleadas en tumores precoces o
M.M.-Vol. 48-N.° 1-ASo 1992-Pág. 31
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de extensión limitada, ya que en las
lesiones muy extendidas son necesarias
técnicas quirúrgicas más radicales para
obtener un aceptable control locorre
gional de la enfermedad. La realización
de cirugía conservadora tiene como
contrapartida al mantenimiento de la
función, una mayor probabilidad de
recidivas locales que si se usa una
cirugia agresiva, por lo que es necesario
realizar tratamientos complementarios
coadyuvantes con radioterapia y/o qui
mioterapia.
Históricamente se han considerado
a los SPB como tumores radiorresis
tentes;
pero estudios
posteriores
(3,11,12,13) demuestran que esto no es
así y que esta radiorresistencia es
relativa, si bien no se trata de tumores
tan radiosensibles como los linfomas, o
determinados carcinomas, si presentan
un grado de respuesta a la radioterapia,
y en este sentido podemos citar los
clásicos trabajos de Windeyes (25) el
cual obtuvo un 86 % de regresiones
objetivas de las lesiones, con un 63 %
de remisiones completas en 22 pacien
tes con lesiones clínicamente medibles
y tratados solamente con radioterapia.
Por otro lado, utilizando irradiación
preoperatoria obtuvo desaparición com
pleta del tumor histológicamente de
mostrada en un 43% de los casos.
V.D.W. Messing (23) en una serie de 54
pacientes obtiene un 74% de regresio
nes objetivas de la tumoración, pero no
aclara cuál fue la proporción de res
puesta completa. De estos y de otros
trabajos, se desprende que la radiotera
pia es un arma importante en el trata
miento de los SPB, siendo su actividad
mucho mayor cuando se asocia a la
cirugía y debiendo emplearse como
tratamiento único sólo en aquellas
ocasiones en las que la cirugía no sea
posible por razones médicas o por que
el paciente rechace la intervención.
Debemos emnplear en el tratamiento
radiación de alta energía, como los
fotones gamma provenientes del cobalto
o los fotones X o electrones obtenidos
de un acelerador de partículas, y en los
centros que dispongan de ellos se pue
den utilizar neutrones rápidos que,
entre otras, tienen la ventaja de que
sus efectos sobre las células tumorales
son independientes de la tensión de
oxígeno del tejido irradiado. No podemos
olvidar por último las precisas indica
ciones de las técnicas intersticiales con
iridio asociadas o no a hiperter
mia (10).
El estudio radiobiológico nos muestra
que la dosis precisa para esterilizar un
tumor aumentar con el número de
células viables o clonogénicas, de ahí
que se obtenga una mejor respuesta a
la radioterapia cuando se realiza sobre
tejidos con afectación subclínica que
Pág. 32-MM-Vol.
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cuando seadministra a tumoraciones la dosis sobre el “volumen blanco”. A
macroscópicas, esta es una de las bases nivel del tronco se puede usar un
de la asociación radioquirúrgica en el campo único de electrones de alta
tratamiento de los SPB. Es muy debati energía o un haz mixto de electrones y
da cuál es la secuencia adecuada del cobalto, a fin de respetar la troficidad
tratamiento combinado de cirugía y de los planos superficiales. En los tra
tamientos de sarcomas del tronco son
radioterapia.
El hacer un tratamiento con radiote a menudo frecuentes la utilización de
rapia postoperatoria. tiene como venta •campos ortogonales con filtros en
jas que en el estudio histológico de la cuña.
pieza no se encuentran alteraciones
Para la realización de una buena
celulares radioinducidas que pueden planificación radioterápica es necesario
confundir al patólogo en cuanto al tipo la realización de una correcta dosime
histológico y al grado de diferenciación tria con ordenador, que permite una
del tumor. Por otro lado, no se retrasa adaptación perfecta del tratamiento a
el tratamiento quirúrgico, lo que supone las necesidades terapéuticas, y preveer
una ventaja psicológica para algunos la dosis administrada a los órganos
pacientes. También nos permite definir sensibles adyacentes o subyacentes.
los límites exactos del tumor, y no se
El ritmo de irradiación es de 10 Gy
producen alteraciones en la cicatriza por semana a razón de 5 sesiones
ción como ocurre algunas veces cuando semanales, tratando todos los campos
se hace radioterapia preoperatoria Esta. todos los días, utilizando los fotones
sin embargo, tiene otras ventajas, como gamma de una unidad de cobalto o
es el poder realizar técnicas quirúrgicas bien fotones X de un acelerador de
más conservadoras si la radiación ha partículas. La dosis total varía según
supuesto una disminución del volumen las circunstancias: si la cirugía se ha
tumoral. Es más dificil que se produz considerado completa y se ha resecado
can siembras metastásicas a distancia la totalidad del tumor la radioterapia
por las maniobras del cirujano, ya que se empleará solamente para las metás
un tumor radiado tiene una mayor tasis subclinicas residuales por lo que
proporción de células no clonogénicas con una dosis de 56 Gy en 5 semanas
que, aunque se diseminen en el acto será suficiente para controlar local
quirúrgico, no van a ser capaces de mente la enfermedad: pero si el volumen
producir una siembra metastásica. Por del tumor es muy grande. o es muy
otro lado, los campos de radioterapia indiferenciado, o la resección no ha
pueden ser más pequeños ya que sólo sido completa y los márgenes histológi
tienen que incluir el área del tumor y cos del tumor son positivos, deberemos
de su extensión conocida, mientras hacer una sobreimpresión mediante
que en la postoperatoria debe incluirse campos reducidos que incluyan com
este mismo área y todas las zonas pletamente la cicatriz, utilizando elec
manipuladas durante el acto quirúrgico: trones de alta energía o por la aplicación
y por último, no supone un retraso mediante técnicas intersticiales de hilos
para el comienzo de la radioterapia.
de iridio radiactivo hasta una dosis
De las secuencias de tratamiento total de 65 Gy, o bien, como preconiza
arriba citadas la más empleada es la Suit (22), hasta alcanzar los 70 Gy,
radioterapia postoperatoria. La cirugía dosis a partir de la cual pueden comen
puede realizarse como si después no se zar complicaciones secundarias a la
fuera a hacer ningún tratamienl:o com radioterapia como fibrosis o necrosis.
plementario, es decir, una cirugía con
Algunos autores, como Lindberg (12),
márgenes amplios, o bien se puede indican que la radiación de los territo
hacer cirugía más conservadora inten rios linfáticos no es necesaria, pues la
tando mantener la función. La radiote tasa de invasión linfática por estos
rapia comienza a planificarse en el tumores no excede el 4%. En una serie
mismo postoperatorio y se ve facilitada de 3.000 pacientes analizada por Ro
si el cirujano ha colocado unos clips senberg yWeingrad (5) sólo un 5,8% de
metálicos marcando los límites del cam los pacientes desarrollaron adenopatías
po quirúrgico, la zona donde asentaba metastásicas en algún momento de la
el tumor y las zonas en las que conside evolución de su enfermedad. De todas
re que la resección no ha sido completa. formas, es preciso tener en cuenta que
El tratamiento radioterápico comenzará determinadas
histologías presentan
a las dos o tres semanas de la cirugía una tasa de adenopatías metastásicas
cuando la cicatrización sea completa. algo mayor como ocurre con los rabdo
El volumen inicial de tratamiento debe miosarcomas (12%), los sinoviosarco
comprender todo el lecho quirúrgico mas (17%), ylos sarcomas epitelioides
(incluida la cicatriz) con un margen de (20-40 %).
4-5 cm.
En cuanto a la radioterapia preope
En cuanto a los campos utilizados en ratoria, podemos decir que los campos
los tumores que se localizan a nivel de utilizados pueden ser más pequeños
los miembros suelen ser dos campos pues no es necesario incluir nada más
paralelos opuestos con reducciones pro que el tumor con un margen de 4-5 cm
gresivas, como luego veremos, para de seguridad y no todo el campo qui
mejorar la tolerancia a la radiación y rúrgico como en el caso anterior. Usa
prevenir las secuelas. También se pue remos campos paralelos opuestos, si se
trata de tumores localizados en las
den utilizar campos perpendiculares
con filtros en cuña para homogeneizar extremidades o campos únicos o con-

el tratamiento de los SPB. La aplicación
de fuentes radiactivas per
mite liberar dosis mayores en el lecho
o
tumoral que con radioterapia externa.
z.
‘UI
<E
y con menor daño para los tejidos
UJ
O..i
O_i
un—
E
ufl—
sanos peritumorales. La administración
<
<
z
oz
1.-o
precoz de la radioterapia algunos días
1—
zo
vergentes si la localización es en el
z
54
después de la cirugía, en contraste con
tronco.
o.
las dos o tres semanas que hay que
La dosis, administrada con un frac
esperar cuando se realiza radioterapia
cionamiento
convencional, será de
externa, puede suponer una ventaja
50 Gy en cinco semanas seguido de <25
0,64
3
1,00
13
radiobiológica de cara al tratamiento, y
cirugía conservadora a las tres o cuatro
6
0,83
25-60
36
0,89
desde luego supone importantes venta
semanas, administrando una dosis com
21
0,88 jas desde el punto de vista económico,
51-100 26
0,82
plementaria de 10-15 Gy bien intrao
médico y psicológico. especialmente en
9
1,00
101-150 8
0,86
perativa con electrones de alta energía
aquellos pacientes que. de otra forma.
0,88
o técnicas intersticiales de alta tasa de >150
5
0,00
14
deberían permanecer mucho más tiem
dosis (HDR),o bien en el postoperatorio
po ingresados en un centro hospitala
53
0,91
mediante un campo reducido. La dosis TOTAL 88
0,79
rio.
administrada finalmente debe alcanzar
La realización de una terapia con
los 65 Gy o tener una eficacia biológica TABLA 1.—Resultados actuariales de control técnicas
intersticiales implica la utili
local a 5 años en sarcomas de partes blandas en
equivalente.
zación de un vector como agujas de
relación
al
tamaño
tumoral
en
pacientes
tratados
En 1972, Fletcher (9) presentó un
acero inoxidable o tubos plásticos. den
estudio realizado en pacientes con sar con radioterapia pre y postoperatoria.
tro de los cuales van a alojarse las
comas de partes blandas de gran volu
fuentes radiactivas en forma de hilos,
men, realizando radioterapia preopera
normalmente de iridio radiactivo (figu
son
superiores
o
no
a
los
tratamientos
toria, para reducir el volumen tumoral,
ra 1). La dosis indicada en estos tumo
con dosis entre 50 y 60 Gy en cinco a con radioterapia postoperatoria.
res, tras una resección conservadora.
Abbatucci
(1),
propone
una
radiote
seis semanas mediante dos campos
pero lo más amplia posible. es de 45 Gy
rapia
pre
y
postoperatoria
con
una
opuestos amplios centrados sobre el
administrados en 4-5 días. La expe
dosis
previa
a
la
cirugía
de
2
sesiones
tumor, y utilizando radiación gammariencia del Memorial Sloan-Kattering
de
6,5
Gy
en
48
horas
sobre
todo
el
proveniente de una unidad de cobalto.
Cancer Center (16,18,19) en 33 pacien
Seis semanas más tarde, se realizó volumen tumoral y un amplio margen tes con tumor localmente avanzado, 17
de
seguridad,
lo
que
supone
una
dosis
cirugía conservadora en 10 casos en
previamente no tratados y 16 con lesio
los que fue posible, y en el resto se hizo equivalente de 26 Gy en dos semanas y nes recidivadas localmente, muestra
cirugía radical. La cicatrización se pro media. Cirugía conservadora a las 48 un control del 100% para el grupo
longó durante dos o tres meses en horas con control histológico de los previamente no tratado, y del 62% para
algunos casos. El seguimiento se hizo bordes de la lesión, que deben ser el grupo de recidivas locales con un
entre 2 y 6 años, sin que ninguno de negativos, e irradiación postoperatoria
medio a 36 meses, consi
los 10 enfermos presentara recidiva tres semanas después. hasta alcanzar seguimiento
guiéndose un mantenimiento aceptable
una
dosis
total
de
50
Gy.
La
radiotera
local en este tiempo: 8 continuaron
de la función en 31 de los 33 pacientes.
vivos libres de enfermedad, y2 murieron pia postoperatoria es por tanto, de
En el mismo centro se randomizaron
24
Gy
sobre
un
volumen
amplio
y
con
de metástasis a distancia.
dos grupos con pacientes de SPB de las
fraccionamiento
convencional.
Si
la
reWood y cols. (26) en 1984. trataron
extremidades. En un grupo de 52 pa
mediante radioterapia preoperatoria y sección no ha sido completa. Abbatucci cientes, se realizó braquiterapia después
recomienda
una
sobreimpresión
en
cam
cirugía conservadora 60 casos de SPB
de la cirugía. y en otro de 65 enfermos
con un seguimiento entre 1 y 11 años, pos pequeños hasta alcanzar una dosis se realizó radioterapia convencional.
de
70
Gy.
siendo el control local actuarial conse
En la Universidad de California Wei Tras un seguimiento medio de 15
guido del 89% a los 5 años.
meses presentaron recurrencia local 2
Uno de los factores de respuesta al semburger(24). Elibery Morton (7.15), de los 52 pacientes que recibieron
han
trabajado
con
quimioterapia
in
tratamiento es el volumen tumoral.
braquiterapia y 9 de los 65 que no la
Como se puede ver en la tabla 1 (6). traarterial selectiva asociada a la radio recibieron. Cuando se analizaron los
terapia
preoperatoria
en
los
SPB
locali
cuando los tumores son pequeños. el
resultados en relación al grado de
control local es mejor con cirugía se zados en extremidades. Se administraba diferenciación celular, se obtuvo que el
Doxorrubicina
intraarterial
a
dosis
de
guida de radioterapia. Cuando los tu
fallo local se produjo en 5 de 47 enfer
mores son de tamaño intermedio, el 30 mg durante tres días consecutivos y mos que no habían sido sometidos a
una
dosis
de
35
Gy
en
10
sesiones
(350
control es semejante para un grupo y
braquiterapia. y en O de 41 del grupo
para otro, pero cuando los tumores son cGy/sesión) en dos semanas. Una o dos tratado con braquiterapia (p = 0,03).
semanas
después.
se
realizaba
resección
de gran tamaño (mayores de 15 cm). la
Estos datos sugieren que la braquite
radioterapia preparatoria consigue con-. en bloque de toda la tumoración, ase rapia puede ser uno de los tratamientos
trolar la enfermedad localmente mucho gurando que los bordes de la pieza de elección en los SPB de las extremi
quirúrgica estaban libres de tumor por
mejor que con la secuencia inversa.
dades si la selección de los pacientes se
La radioterapia preoperatoria sólo control histológico. El seguimiento me hace de forma adecuada. Es funda
tiene el inconveniente del retraso en la dio de control se hizo durante una mental, para alcanzar resultados de
cicatrización, pero sólo en muy contadas media de 32 meses y sólo 3 pacientes éxito con esta técnica, que el radiotera
ocasiones es necesaria la implantación de 100 presentaron una recurrencia peuta tenga un cierto grado de expe
de injertos con dosis de 50 Gy preope local, 13 tuvieron problemas cutáneos. riencia en el campo de la braquiterapia.
ratorios. Con dosis como las indicadas. 4 desarrollaron un linfedema y 5 su y que exista una estrecha colaboración
raras veces se producen complicacio frieron fracturas de huesos largos. Es entre cirujano y radioterapeuta.
bastante probable que la utilización de
nes.
ya algunas publicaciones so
Los resultados de las experiencias fracciones de radioterapia tan grandes breExisten
los resultados del tratamiento de
(350
cGy),
unidas
a
la
adriamicina.
con técnicas preoperatorias parecen
contribuyeran de forma notable a la los SPB con neutrones rápidos. pero
abrir un nuevo camino en el trata
parece que por ahora el control local se
miento de estos tumores. pero es nece aparición de estas complicaciones.
encuentra alrededor del 50 % y que el
La
Braquiterapia
ofrece
también
una
sario realizar estudios randomizadoS
grado de complicaciones está en torno
serie
de
ventajas
teóricas
y
prácticas
en
para valorar realmente silos resultados
Postoperatoria Preoperatoria intersticial
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al 30%, ¡oque excede en mucho la tasa
de complicaciones que aparece tras
tratamientos con fotones de alta energia
o con braqui terapia.
Para evitar la aparición de complica
clones secundarias a la radioterapia.
como las esclerosis tardías o como las
distrofias, que en algunos casos pueden
ser Invalidantes. el radioterapeuta debe
tener una serie de precauciones:
1. No Irradiar toda la circunferencia
de un miembro con el fin de evitar la
aparición tardía de un collarete de
esclerosis constrictiva.
2. Esperar para comenzar el trata
miento radioterápico a que se cierre
perfectamente la cicatriz de la inter
vención quirúrgica
3. Evitar los órganos adyacentes y
subyacentes
al tumor mediante una
balistica precisa.
4. ReducIr progresivamente los carn
pos a partir de 40 Gy en cuatro sema
nas.
5. Si es posible, evitar a nivel de los
miembros, ciertas zonas frágiles ex
puestas a traumatismos.
6. Irradiar todos los campos todos
los dias.

Aplicación
Aquiles.

de Iridio mediante

la técnica de tubos plásticos

7. Dar un tiempo de reposo de 15
días tras los primeros 40 Gy. antes de
terminar el tratamiento.
8. Valorar cuidadosamente la aso
ciación de la radioterapia a la quimio
terapia.

en un sarcoma localizado

en el tendón de

9. Algunos autores proponen no tra
tar la raiz de los miembros por si se
presentara una recidiva local, poder
realizar sin complicaciones una ampu
tación o desarticulación del miembro.
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RESUMEN

SUMMARY

Mediante un protocolo de 38 variables se revisan
los enfermos que han sido diagnosticados de glomeru
lonefritis por nuestro Servicio entre 1973 y 1986, así
como al resto de enfermos a los que se les practicó
una biopsia renal en el citado período de tiempo.
Se comprueba la dispersión de la muestra, la poca
afectación de la función renal y la escasa incidencia
que los datos de la biopsia renal han comportado en
cuanto a la actitud terapéutica, lo que contrasta con el
alto rendimiento histológico.
Se plantea la necesidad de proponer un protocolo
que permita evaluar, con mejores resultados, la pobla
ción afecta de enfermedades glomerulares y consiga
un mejor aproverhnmiento de los datos obtenidos en
la experimentación y en las glomerulopatías secunda
rias.

Using a protocol with 38 variables, patients are
reviewed who have been diagnosed with glomerulo
nephritis by our Service between 1973 and 1986, as
well as the rest of the patients on which a renal biopsy
was carried out during the same period.
The dispersion of the sample is checked, the little
effect on renal functioning and the slight Incidence
that the renal biopsy data have offered regarding the
therapeutic attitude, which contrasts with the hlgh
histological output.
The need is suggested to propose a protocol that
aflows all evaluation with better results and achieves a
better use of the data obtained from experlments and
in secondary glomerulopathies.
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Consideraciones en base
a la experiencia acumulada
en un período de 13 años

L

AS
enfermedades renales en los
últimos 30 años han sido objeto
de intenso estudio, entre otras
razones por la capacidad de prolongar
la vida de los enfermos que de ello se ha
derivado así como por constituir mu
chas de aquellas modelos de respuesta
inmunológica que han permitido estu
diar esta última.
Entre ellas,las glomerulonefritis cons
tituyen la etiología —según las estadís
ticas— del 23-25% de los enfermos que
ingresan en programa de hemodiálisis,
habiendo podido ser estudiadas anato
mopatológicamente mediante biopsia
in vivo (1,2).
La multitud de hallazgos que han
sido referidos en este campo, contrasta
con algunos datos, tales como la difi
cultad de descripción epidemiológica ó
los resultados prácticos positivos en su

Denominación
Hematuria macroscópica......
......
Hematuria microscópica
Proteinuria no nefrótica
Proteinuria nefrótica
Hematuria macroscópica/infección
urinaria
Hipertensión arterial
Edemas
Hematurias y dolor
Síntomas inespecíficos
Uremia
Molestias urinarias
Dolor lumbar
Edemas y hematuria
Tabla 1.—Síntomas

exploración y tratamiento. En el caso
de las glomerulonefritis, los interro
gantes sobre su tratamiento, clasifica
ción ó utilidad y riesgo de exploración
mediante biopsia han subrayado este
problema (3, 4, 5).
No obstante, a principios de los 70 se
cuenta con un cuerpo de doctrina que
permitió proponer unos modelos de
estudio prácticamente compartidos por
cuántos trabajan en estos campos (6).
El objeto del presente estudio es
revisar la experiencia sobre esos mode
los en el contexto de un Hospital Gene
ral.

MATERIAL Y METODOS

El estudio se ha efectuado mediante
la revisión de un protocolo de 38
variables sobre las historias clínicas
obtenidas con un método tradicional
hipocrático. Los datos que arializa el
protocolo incluyen una valoración clí
nica (síntomas de aparición, complica
ciones —insuficiencia renal aguda, hi
potensión grave ó de dificil control,
síndrome nefrótico maligno con edemas
de repercusión grave y seguimiento),
un conjunto de exploraciones comple
mentadas no agresivas (función renal,
Inmunoglobulinas en suero —IgA,IgG,
IgM—, factores del complemento, mate
rial antinuclear —ANAs,Anti-DNA—,y
determinación de crioglobulinas) y un
estudio del rendimiento y complicacio
nes de la biopsia renal.

Son objeto de estudio tanto los enfer
mos con diagnóstico de glomerulone
fritis como aquellos a los que se les
practicó biopsia renal, en el Hospital
Gómez Ulla desde comienzos del año
1973. fecha de creación del S. de Nefro
lógía, hasta finales de 1986.

El estudio se ha realizado en dos
niveles, uno primero descriptivo y otro
posterior con agrupación de determi
nadas categorías dentro de las variables
para valorar las posibilidades de ariáli
sis.

Porcentaje

Denominación

87
17
28
10

29,7945
6,1644
9,5890
3,4247

4
10
64
22
2
44
1
1
1

1,3699
3,4247
21,9178
7,5342
0,6849
15,0685
0,34247
0,34247
0,34247

Cambios mínimos
Hialinosis focal
Expansión mesangial
Membranosa...
Membranoproliferativa tipo 1
Membranoproliferativa tipo II
Membrano proliferativa tipo III
Endocapilar
Extracapilar
Proliferativa focal
Focal
Normal
Vasculitis focal
Nefropatía intersticial/nefroangioescle
rosis
Amiloidosis
Esclerosis renal
Nefropatía mieloma
Nefropatía diabética
Nefropatía intersticial aguda
Tumor renal
Panarteritis nodosa
Necrosis cortical
Nefropatía gravidica

cu’ria

de aparición.

Denominación
S. nefrítico agudo
S. nefrótico persistente
S. nefrótico sensible Tto
S. nefrótico dependiente Tto
S. nefrótico recidivante
S. nefrótico parcialmente sensible
S. nefrítico agudo + nefrótico
S. nefrítico crónico + nefrótico
S. nefrítico crónico
S. nefrítico AG + GR + nefrótico..
Nefropatía postrasplante
Insuficiencia renal crónica no filia
da
Indicación general
Insuficiencia renal aguda
Hipertensión arterial
Tabla 11.—Diagnóstico

sindrómico.
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cuia

Porcentaje

19
23
5
2
4
2
8
3
170
15
1

6,3123
7,6412
1,6611
0,6644
1,3289
0,6645
2,6578
0,9966
56,5784
4,9834
0,3322

25
3
20
1

8,3056
0,9966
6,6445
0,3322

Tabla 111.—Diagnóstico

Porcentaje

11
18
52
8
22
5
2
7
6
11
15
23
1

4,6809
7,6596
22,1277
3,4043
9,3617
2,1217
0,8510
2,9787
2,5532
4,6809
6,3830
9,7872
0,4255

20
3
12
1
6
5
2
2
2
1

8,5106
1,2766
5,1064
0,4255
2,5532
2,1277
0,8510
0,8510
0,8510
0,4255

morfológico.

Denominación
Pérdida
Inferior a 5 años
Entre5yloaños
Superior a 10 años
Inferior a 6 meses35
Exitus11
Tabla fl’ —Seguimiento.

cu’iia

cuÇia
82
42
26
8

Porcentaje
40,1961
20,5882
12,7415
3,9216
17,1569
5,3922

Denominación

RESULTADOS

El total de enfermos estudiados fue
de 303 tras separar 32 casos con
información insuficiente. El 80% de
ellos eran varones. Un diagnóstico pre
vio compatible con patología glomerular
correspondía a 251 casos, mientras
que los diagnósticos morfológicos ex
presivos de alteraciones glomerulares
se encontraron en 152 enfermos.
Los síntomas de aparición se pudie
ron determinar en 292 casos (tabla 1)y
el estudio clínico concluyó en diagnós
tico sindrómico en 301 (tabla II).
En 235 casos el estudio morfológico
permitió establecer un diagnóstico (ta
bla III)..
Se pudo efectuar un seguimiento en
204 casos con posterior pérdida para el
estudio de un 40% de los mismos (tabla
IV).

La dispersión de datos obligó a reali
zar agrupaciones sindrómicas y morfo
lógicas (tabla V) en las que predomina
notablemente el S. nefrítico crónico,
con un 67%. incluyendo en éste las
pequeñas anormalidades urinarias.
La población muestra una predomi
nancia del varón y juventud (tabla VI)
Desde un punto de vista de los•
síntomas de aparición, reseñar que la
presencia de dolor ha sido significativa
La función renal, por grupos, se
refleja en la tabla VII.
El tanto por ciento de curaciones es
notablemente significativo en los sín
dromes nefríticos agudos como se re
coge en la tabla VIII, mientras que las
complicaciones, expresadas en la tabla
IX, no existieron en 165 de los 190
enfermos en que pudieron ser estudia
das.
Los diagnósticos morfológicos bajo
Microscopia Optica así como los resul
tados de la inmunofluorescencia se
muestran en la tabla X.
No pudo establecerse relación entre
la cifra de IgA sérica y el depósito de
esta inmunoglobulina en el tejido re
nal.
La actitud terapéutica pudo ser eva
luada en 165 casos; en 93 de ellos
aquella fue negativa pudiendo ser valo
rada en 55 de los cuales sólo en 17 se
consideró positiva (tabla XI y XII).
Las complicaciones relacionadas con
la biopsia renal se recogen en la tabla
XIII(1. 2, 8).

DISCUSION

S. nefrítico agudo
S. nefrótico
S. nefrítico crónico

Frecuencia

Porcentaje

19
62
170

7,5697
24,7012

sindrómico.

Tabla V.—DlagnóstlCo

Denominación

S. nefrítico agudo
S. nefrótico
S. nefrítico crónico
Total

VARON

MUJER

TOTAL

17
45
140
202

2
17

19
62
170
251

49

GLOBAL

EDAD

MEDIA: 28,6238
DESVIACION TIPICA: 15,8123
MINIMO: 2
MAXIMO:
78
COEFICIENTE VARIABILIDAD: 55,242
ERROR ESTADISTICO DE LA MEDIA: 0,9084
Tabla VL —Diagnóstico sindrómivo

-

Sexo.

DeSV. Error.
tupuca est.

Media

S. nefrítico
S. nefrótico
S. nefríticocrónico
Tabla VII. —Función

TAMAÑO: 303
RANGO:

Mínimo Máximo Tamaño’

96,947440,8704 9,3763
91,950837,3436 4,7814
101,48832,0064 2,4842

renal (Aclaramiento

Creatinina

10
8
10

120
120
120

19
61
166

en ml/mm.).

Total

Diagnósticosindrómico

Frecuencia Porcentaje

S. nefrítico agudo

10

8

80,00

S. nefrótico + S. nefrítico crónico

93

8

8,60

DIFERENCIA: 0,71398
PROBABILIDAD: O
Tabla

ERROR
ESTADíSTICO:0,12979
SIGNIFICTIVO
(p < 0,001)

VIIL —Curación.

Diag.sindrómico
S. nefrítico agudo
S. nefrótico
S. nefríticocrónico
Total

Ausentes

•f

S. nefróticoIRA
maligno

Trombosis raI
art. renal

5

0
2
ó

4
6
5

0
1
0

16
53
121

7

2

15

1

190

12
42
111

0

165

A comienzos de la década de los
setenta, el cuerpo de doctrina que
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Cambios
minimos

impuso la introducción de los conoci
mientos experimentales y los estudios
obtenidos mediante biopsia renal, de
purada una técnica de interpretación
(7. 8), permitía una concepción homo
génea del estudio de los procesos gb
merulares. Por esa época, la aplicación
de la inmunofluorescencia había per
mitido superar el concepto de focal y
describir la nefropatía mesangial IgA
(9), al mismo tiempo que. apoyada en
ella, se establedía una patogenia dual
de ataque a la membrana basal por
anticuerpos ó por complejos inmunes
(10). Igualmente se significa el papel de
los mediadores de la inflamación, en
especial las modificaciones del comple
mento (11).
El esquema ylos criterios de explora
ción y diagnóstico de los procesos
glomerulares se consideraba también
homogéneo, aplicándose con arreglo a
las posibilidades de estudio de cada
hospital, y es conveniente subrayar
que incluían pruebas que, en las fechas
referidas, suponían dificultades nota
bles en su ejecución rutinaria.
Por contra, esta unanimidad no era
tan compartida en lo referente a los
criterios terapéuticos (12).
Los procesos glomerulares, desde un
punto de vista meramente clínico (con
estudios morfológicos basados en autop
sias y pruebas complementarias ele
mentales) habían sido sistematizados
en diversas secciones a partir de prin
cipios de siglo y un punto de partida
frecuentemente referido a finales de los
sesenta, lo constituja el trabajo de
ELLIS en el 42 (13, 14).
En realidad, la década de los 70 y
primeros 80 constituye un período de
prueba del rendimiento clínico que
supone la introducción de las concep
ciones patogénicas de las glomerulone
fritis y la posibilidad de valoración que
introduce la obtención de un fragmento
de tejido renal in vivo mediante biop
sia.
Opiniones escépticas sobre algunos
aspectos de la conducta seguida en la
década precedente, comenzaron a apa
recer a principio de los 80 recalcándose
la falta de base para proponer trata
mientos ni siempre inocuos ni con
frecuencia controlados (15). La con
ciencia crítica en estos últimos años
ha venido expresándose en múltiples
campos como son las definiciones noso
lógicas, las exploraciones complemen
tarias ó la conducta terapéutica, reco
gida en su estudio por el grupo de
Manchester y que nos conduce a pre
guntamos: ¿A qué distancia estamos
de Ellis? (16).
Pág. 38-MM-Vol. 48-N.° 1-AlIo 1992

IgG
IgA
IgM
C3
C1q
Fibrin.
‘rJ.l.

6,67
0
40
20,67
20
0

Expansión Membranosa
Membranomesangial
prohierativa

31,9
65,9
38,74
68,18
9,09
4,88

100
20
40
80
20
0

44,44
44,44
33,33
77,78
44,44
0

Endocapilar

Extra
capilar

40
0
20
100
20
0

33,32
33,32
0
66.67
33,32
66,67

y

Esta proposición nos lleva directa
mente a preguntarnos qué ha supuesto
la biopsia renal, en nuestra práctica,
para cuidar a los enfermos gbomerula
Positiva
21
38,1818 res.
Negativa
23
41,8182
Ciertamente, en la serie que comen
Dependiente... 10
18,1818 tamos. ha constituido una técnica útil
Dudosa
1
1,8182 para clasificar e identificar a los enfer
mos, con una alta capacidad de diag
nóstico histológico, no exenta de riesgos,
Tabla XL —Respuesta al tratamiento.
si bien porcentualmente muy bajos
pero que en alguna ocasión pueden ser
muy graves. Es claro que una explora
Denominación Frecuencia Porcentaje ción de estas características se puede
autorizar en la medida en que conduzca
a actuaciones decisivas de utilidad
Esteroides
41
24,8485 clínica para el enfermo.
Esteroides
y
Es indudable, sin embargo, que el
ciclofosfamida 7
4,2424 análisis de nuestra actitud terapéutica,
Miscelanea
24
14,5455 en general abstencionista, y los escasos
resultados positivos en los casos, pocos,
Sintratamiento 93
56,3636
en que pudieron evaluarse, no permiten
recomendación positiva a la proposición
Tabla XIL —Plan terapéuüco.
planteada. Criterios, similares y con
trarios, se expresan en la literatura (15,
19, 20).
En consecuencia con las considera
El estudio por nosotros realizado,
participa de esta posición y pretende, ciones efectuadas, con mayor razón
tras una revisión, valorar las líneas puede decirse que, en general, no parece
seguidas y proponer los cambios que razonable proponer como esquema de
vigilancia y seguimiento cualquiera que
se consideraran racionales.
Nuestra primera conclusión sería su técnicamente implique una biopsia re
brayar la dispersión de la muestra y nal, lo que en la serie se refleja en el
sus problemas de identificación; es escaso número de rebiopsias practica
decir problemas de diseño de estudio. das.
La revisión de la literatura enseña
De una forma genérica estas valoracio
nes han sido hechas por otros autores que este panorama no optimista sobre
y se reflejan en la escasez de datos y los logros obtenidos con la introducción
cifras fidedignas en los estudios nefro del esquema patogénico, exploratorio y
lógicos en general y sobre la gbomerulo terapéutico, derivado, como señalamos,
de la experimentación animal y los
nefritis en particular (17, 18).
Esta dispersión no permite evaluar datos de biopsia renal, se transforma
entidades sindrómicas, morfológicas ó radicalmente cuando se consideran los
nosológicas que probablemente tienen resultados alcanzados en las glomeru
razón para estar separadas. La situación lopatías secundarias, donde la supervi
es que al carecer de muestra para el vencia ha mejorado notablemente (21,
seguimiento general meramente clínico 22).
El escaso seguimiento del protocolo
y no ser posible establecer una variable
definitiva en el mecanismo patogénico propuesto en nuestro estudio, en cuanto
que separe unos de otros, el estudio de a los datos referentes a la identificación
los procesos gbomerulares ha descan de este tipo de glomerulopatías, refleja
sado fundamentalmente en la clasifica problablemente dificultades de infraes
ción morfológica, en el estudio de mar tructura hospitalaria afortunadamente
cadores depositados sobre el tejido ya superadas.
Finalmente, una consideración sobre
renal y en los datos de la microscopia
la aparición de complicaciones en el
electrónica.
Denominación Frecuencia Porcentaje

curso de las enfermedades renales. En
nuestra serie, aquella es relativamente
pequeña debiendo plantear por tanto,
que el objetivo de salud del enfermo
glomerular es evitar la progresión de la
insuficiencia renal.
A partir de los trabajos de Brenner y,
dentro de la población diabética, de los
de MOGENSEN y VIBERTI. la preocu
pación por evaluar esta progresión se
ha acentuado. (23, 24, 25, 26). Al res
pecto queremos señalar que. quizás
por el sesgo de nuestra población los
valores de la función renal en los
procesos glomerulares —especialmente
Diagnóstico
morfológico

Complica- Frecuencia
clones

Hialinosis
focal Mayores
Membranoproli
ferativatipo1
Mayores
MembranoproliMayores
+
ferativatipoit.. nefrectomía
Tabla XIIP1)._C0mPli
nóstico morfológico.

.

clones en relación al di-

Tabla 7J1112)._ComplicaCioneS

en relacióon al diagnÓstiCO sindrÓmico.

Ausentes
Menores
Mayores
Mayores + nefrectomía
Intento fallido
Material no valorable
Tabla XUP. _ComplicacioneS

(Biopsia percutánea).

en aquellos clasificableS como síndrome
nefrítico crónico— son altos. Estudios
epidemiológicos amplios son precisos
para definir el pronóstico de los síndro
y entidades
mes
de la patología glome

rular, en el sentido de plantear para
muchos de ellos, una repercusión be
nigna (especialmente si se define con
claridad la ausencia de deterioro en la
función renal).
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REVISION DE CONJUNTO—

Técnica de doble plastía
en las laxitudes del pivot
central de la rodilla
(A propósito de 130 casos)
Miguel R. Lozano Gómez*
Cois. **

RESUMEN

SUMMARY

En la Unidad de Rodilla del Servicio de Traumatolo
gía del Hospital M. Central “Gómez Ulla” de Madrid,
hemos tratado a 130 pacientes que presentaban
laxitudes del pivot central de la rodilla, con la técnica
quirúrgica base intra-articular de doble plastia (injerto
autólogo, más apoyo ó aumento de un trenzado de
polipropileno) a lo KENNEDY-LAD con ligeras modifi
caciones, desde 1987 hasta abril de 1991.
Los resultados han seguido los criterios de evaluación
del testARJ’EGE-CS
con un seguimiento promedio
de 3,2 años, obteniéndose mediante esta técnica un
80% de buenos resultados, frente al 60% que obtenia
mos, con plastia biológica única como técnica quirúr
gica base, en el tratamiento de las laxitudes centrales
de la rodilla.

INTRODUCCION
De todos es conocido, que con el
incremento
en la actividad deportiva,
así como la mayor vulnerabilidad por
accidentes de tráfico, la articulación de
la rodilla ha sufrido un aumento en su
evolución patológica y dentro de ella,
las inestabilidades.
Sabemos también, que el pivot central
es el motor principal de dicha articula
ción y que su defecto origina a largo
plazo “la rodilla catastrófica”.
El ligamento cruzado anterior (LCA),
dentro de este pivot central, juega un
*

Comandante Médico. Servicio de Traumato
logia y C. Ortopédica.
Jefes, Oficiales y Médicos Civiles del Servicio
de Traumatología ILM. C. “Gómez Ulla”.
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At the knee unit of Trauinatologic Service in the
Militaxy Central Hospital “Gómez Ulla’ from Madrid,
we have treated 130 patients who presented instabifi
lies in the central pivot of the knee, with the intra
articular surgical technique base double graf (autolo
gous tissue and reinforcement or “augmentation”
synthetic of the polypropylene braid) as Kennedy-Lad
with liffle modiflcations, since 1987 up to april of
1991.
The resulta have followed the criterja evaluafio of
ARPEGE-CLAS test, with an average follow-up of 3.2
years, obtaining through this technique an 80% of
good resulta against a 60% obtained wlth intra
articular autologous tissue only, as surgical technique
base in the treatnient of the central instabilities of the
knee.

papel predominante
en base a su fre
cuencia patológica; sabemos por estu
dios biomecánicos, que puede soportar
una carga cíclica virtualmente ilimitada.
debido a la habilidad del tejido vivo a
reparar
desgarros
mínimos, cuando
estos se producen (14), de ahí, que su
reemplazo
ó sustitución
supone un
auténtico desafío, (3).
Por estudios de ARNOCZKY, SP.;
TARVIN, G.B. y MARSI-IALL, J.L. (1)
sabemos
que los injertos biológicos,
sufren una degeneración y se debilitan
antes de su recolagenización
Por ello,
el esfuerzo ó “aumento de su fuerza”
sintético en los injertos biológicos, ha
sido puesto como un medio de protec
ción del tejido autólogo, durante el
período de recolagenización y fortaleci
miento (8, 16), para que durante este

período de debifidad no pueda elongarse
o romperse, incluso con tensiones me
nores.
La técnica de doble plastía (injerto
autólogo
más apoyo o aumento
del
trenzado de polipropileno), fue utilizada
originariamente
en clínica humana por
el Dr. KENNEDY en 1979 (8), tomando
como injerto autólogo tendón cuadrici
pital en su espesor total, tendón prepa
telar y tendón rotuliano, añadiéndole
una cinta trenzada de polipropileno de
alta tenacidad
(TECNJCA DE KEN
NEDY-LAD). A partir de entonces, se ha
generalizado
su uso, no obstante, ha
sufrido variantes como las de los Dres.
ROTH y GOMEZ-CASTRESJJA
(14,6)
para disminuir la morbilidad patelofe
moral y artrofibrosis.
Nosotros, la venimos utilizando desde

1

TEST CLASICOS
CAJON ANTERIOR: RN. RE. Rl.
CAJON POSTERIOR: RNA. RE.
Rl.
• VALGO
• VARO
•
•

1987 como originariamente la utilizó
el desaparecido Dr. KENNEDY, con
ligeras variantes, como es la de no
tomar todo el espesor del tendón cua
dricipital sino su mitad, para evitar las
fuerzas de comprensión femoro-patelar;
seguimos utilizando cirugía abierta.
pero con una sóla incisión a nivel de
piel y tunelizando a nivel de áreas
isométricas de platillo tibial y condilo
externo de inserción del LCA mediante
guía, dejando sólo un extremo fijo para
elasticidad del combinado a la salida
del tunel condilar, mediante grapa bar
bada tipo Richards.
Desde NOYES y Cois. (13) sabemos
que el tendón cuadricipital tiene una
potencia de 1500 Newtons, que añadido
al trenzado de polipropileno de 66 de 8
mm. de ancho de 1500 y 1730 N
respectivamente de fuerza tensil, según
estudios publicados por McPHERSON,
G.K.; MENDENHALL,H.V.; KENNEDY,
J.C.; y ROTH, J.H. (12) reportan una
considerable mayor fuerza, de la que
originariamente poseía el LCA normal,
estableciéndose de esta forma, una
garantía de seguridad ante la secuencia
cíclica, a que va a ser sometido el
combinado en el postoperatorio, hasta
su total recolagenización y fijación del
injerto biológico.

TEST DINAMICOS
•
•
•
•
•

LACHMAN
PIVOT SHIT
JERK TEST
DEJOUR
SLOCUM

6).

TEST RADIOLOGICOS
R.X. FORZADO EN VALGO!
VARO
• LAR
• TAC
• RMN
•

Cuadro

A.— Laxitudes.

al tendón rotuliano del que se obtiene
el total y de igual anchura. A veces, y
dependiendo del morfotipo de la rodilla
del paciente (en nuestra casuística en
15 ocasiones que representa el 11,5%
del total), sacamos la tira del injerto de
las porciones laterales del aparato ex
tensor a lo ERIKSSON (5) en vez de
central a lo KENNETH G. JONES (7),
para evitar en lo posible incrementar
las dexasaciones rotulianas en el plano
antero-posterior y con ello la mayor
morbilidad patelofemoral que pudieran
presentarse en las solicitaciones mecá
nicas posteriores. (Ver fig. 1, 2, 3, 4, 5 y

Diagnóstico.

la técnica quirúrgica a seguir,
que viene reflejada en el siguiente
cuadro sinóptico (y. cuadro B). En el
cuál observamos que también hemos
utilizado la técnica de doble plastía,
para las laxitudes del cruzado posterior
(LCP) a lo AUGUSTINE.por vía anterior.
(2).
zamos

TRATAMIENTO
MATERIAL Y METODOLOGIA

Una vez desprendido el injerto que
sigue unido en su inserción distal, y
medida la longitud del mismo, se le
añade una cinta trenzada de propileno
de igual longitud ó poco más, que se
incluye en su seno, haciendo un cordón
con la sutura y fijando con puntos
irreabsorbibles en su extreño proximal,
que nos servirá para la tracción en los
diferentes pasos a través, de las tuneli
zaciones en extremidad proximal de
tibia y condilo femoral correspondiente
(externo para LCA ó interno para LCP)
en sus áreas de isomotricidad; una vez
en la salida del cóndilo, la doble plastía
se fija con grapa barbada de tipo
Richards a 90° de flexión articular.
La mayoría de las veces, realizamos
la intervención con una única incisión
pararotuliana interna ampliada en piel
y bien por la artrotomia (LCP) 6 a
través de la cintilla 6 tracto iliotibial y
vasto externo (LCA),hacemos la fijación
en la salida del tunel condilar. Otras
veces, las mínimas, realizamos dos in
cisiones: la pararotuliana interna y
otra externa en piel. La diferencia sólo
es estética. (Ver fig. 7, 8, 9, 10, 11 y 12).
En las laxitudes combinadas además,
realizamos algún gesto extraarticular
tipo ELLISON (4), LEMAIRE
ó ade
lantamientos capsulares del ángulo pos
tero-interno ó postero-externo (PAPI,
PAPE).

La técnica quirúrgica base, que reali
zamos para las laxitudes centrales de
del Hospital M. Central “Gómez Ulla”, rodilla consiste básicamente en lo si
hemos realizado desde 1987 hasta abril guiente: se toma de la porción central
de 1991 un total de 130 doble plastias, del tendón cuadricipital 1 cm. de ancho
con injerto autólogo del aparato exten en toda su longitud, profundizándose
sor de la rodilla afecta, apoyado en hasta la mitad de su grosor e ir descen
ligamento sintético de fibra trenzada diendo a la zona prepatelar, obteniendo
de polipropileno, en las laxitudes del de la patela el mismo grosor para llegar
pivot central de rodilla, en pacientes
que oscilaron entre los 18 y 30 años,
TECNICA QUIRURGICA
DIAGNOSTICO N.° CASOS
siendo el promedio de edad de 20 años.
(Verfig.AyB)
Kenneth J. + Propileno60
La distribución por sexo en nuestro
lA
68
Ericksson + Propileno8
medio no es significativa. ya que el 90%
41
K.J. + PAPI + Ret. C.I32*
corresponden a varones y en edad de
1AM
+ sutura menisco interno
cumplir el Servicio Militar.
Er. + P. + PAPI + Ret. C.I7
La metodología del estudio realizado
K.J. + P. + PAPE + LEMAIRE2
IAL
9
por nuestro Servicio, ha seguido las
K.J. + P. + PAPE + ELLISON5
siguientes pautas: primero, a la recep
K.J.+P.+PAPE2
ción del paciente en la Unidad de
IP
4
K.J. + P. (Augustirie via ant.)4
Rodilla, se sigue un protocolo explora
K.J. + P. (CA) + Reins. (CP)2
IAP
3
torio, que no difiere del de otros Servi
K.J. + P. (CA) + Apoyo P. (CP)1
cios de Traumatología para la obtención
4
K.J. + P. (CA) + Reins. (CI y CP) + PAPI4
IAPM
del diagnóstico, basado fundamental
1
K.J. + P. (CA) + Reins. (CI y CP) + sutura CE +
mente en datos clínicos, mediante los
IAPML
+PAPE1
Tests Clásicos y Dinámicos y en los
TOTAL
130
Tests Radiológicos. (y. cuadro A: Diag
130
nóstico).
Una vez sentado el diagnóstico reali Cuadro B.— Laxitudes centrales. Técnica de doble plastía.
En nuestro Servicio de Traumatología

°

PAPI
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Técnica de doble plastia
las laxitudes del pivot
eentxal de la rodilla
(Apropósito
de 130 casos)

El cierre lo realizamos por planos y
colocamos una calza de yeso a 30.! de
flexión. Estimulamos
al paciente, desde
el primer dia de postoperalorio a reali
zar ejercicios isométricos de cuadriceps
dentro de la Férula, que quitamos des
pués de la retirada de puntos, para
colocar un escudo de yeso a 30!. de
flexión con Libertad articular del tobillo
y pie. que se retira al cabo de 4-6

Figura 1.— Anatomía
Ausencia
1.CA.

FIgura 2.— Incisión

pararotuliana

paranotuliana
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interna.

ampliada.

Figura Aya—

Representación

estadística

Figura ay 4.— Técnica quinirgica

Figura 5.— Ligamento

de 130 laxitudes

de atracción

de polipropileno.

centrales

de rodilla

del injerto biológico.

Figura 6.— Suture de la doble pIdaS.

semanas y comenzamos los ejercicios
de flexión en el Servicio de Rehabilita
ción, hasta lograr el máximo de la
misma a las 3 semanas de la retirada
del escudo de yeso. siendo lo último en
alcanzar la extensión completa. Después
de este periodo. y con apoyo en descarga
realizan ejercicios de potenciación mus
cular con pesos sucesivos. Al cabo de
10 semanas del acto quirúrgico está en
disposición del Alta, aconsejándoles no
realizar deportes de contacto hasta la
revisión a los 6 meses, aunque no
todos lo cumplen a rajatabla.
RESULTADOS
De los 130 pacientes intervenidos
mediante
la técnica de doble plastia
intraarticular.
el seguimiento
ó FO
LLOW-IJP ha sido de 6 meses a 4 años.
siendo el promedio de 3.2 años, reali
zándose
durante el periodo que les
restaba de cumplir su Servicio Militar
en las consultas externas del Hospital y
posteriormente
a su alta definitiva.
evaluándolos
mediante test subjetivo
que siguen los parámetros
de: Dolor,
Movilidad. Grado de Potencia. Estabili
dad, Resultado según el paciente y
Deportes con ligera variante del ARPE
GE-CLAS. (Ver fig. 13).
De los 130 pacientes, se enviaron el
Test (y. test modificado ARPEGECLASI
a 120, excluyéndose a 10 por no haber
pasado los 6 meses del Alta Clínica. De

Figura 8,— ruad
métrica.

condilo externo en área iso

Figura

7— rimelfración

mediante guía isométrica

de con cilio externo.

ellos, han contestado al test 93 y 27 lo
ha devuelto el Servicio de Correos por
no hallarlos en el domicilio indicado.
De estos 93 que supone el 77,5% del
total del muestreo, se han obtenido los
siguientes
resultados por parámetros:
(ver flg. 14). Respecto al DOLOR hay un
56.9% de ausencia total (53)y un 42,1%
(40) que lo presenta de la siguiente
forma: El 7.5% (3) con sólo mover la
rodilla. El 32.5% (13) al hacer esfuerzo
ligero ó subir y bajar escaleras. El 40%
(16) al inicio del deporte tan sólo.
Respecto a la MOVILIDAD por encima
de los 120 de arco de movimiento lo

presentan el 79.5% (74 = 40 buenay 34
normal), siendo regular el 15% (14) con
arco de movimiento de 90/110 y en 5
ocasiones (5.3%) menor de 90.
En cuanto al GRADO DE POTENCIA
el 75.2% se considera normal ó ligera
mente menor que él miembro contrala
teral (34 normal y 36 menor) y el 24,7%
(23) sigue potenciando.
Respecto a la ESTABILIDAD el 92.4%
la consideran
correcta (62 = 66.6%
total y 24 = 25.8% a veces) ye! 7.5% (71
la consideran negativa (de ellos, en 3
casos tuvieron hidratros y otros 3 es
tán bajo tratamiento.
1 no contesta).

Figura 9.— Introducción
de la doble plastía a
travS de las taneiizaciones dbial-condilar.

Figura 10.— Detalle quinirgico
doble pias tía infraarticniar.

ampliado de la
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A parte de las referidas en los resul
tados por parámetros antes dicho, hubo
0.SO ROlada 115000351100
en 2 ocasiones que retirar la grapa de
fijación del doble injerto por intoleran
LO 0155105 00515 01505000 11011101 CV 51 BISOs 50)10100 •1 0p000100
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cia, aunque no inlfuyó en la estabilidad
del implante posteriormente.
En 1 caso
Figura 11 y 12.— Radiografias postoperatorias.
hubo rotura del injerto artificial com
Figura 13.— TESTDEARPEGE-CLAS
modifica
probado mediante artroscopia, que no
do.
hubo de retirarse por haberse mante
En cuanto al RESULTADO SEGUN
nido el injerto biológico.
EL PACIENTE están satisfechos
el
Baloncesto y Fútbol etc., algunos incluso
78,4% (73) (muy contentos 23 y con
practican 4 ó 5 modalidades, de ellos:
tentos
50) descontentos
el 9,6% (9)
CONCLUSIONES
El 37.5% (21) lo practican a diario, el
algunos especifican por no haber reali
19,6%(11)3
ó 4 veces por semanayel
Como conclusión final, podemos aca
zado la rehabilitación
bien y decepcio
42,8% (24) los fines de semana (de este bar diciendo que salvo estas complica
nados el 11,8% (11).
grupo es el que se nutre los mejores ciones mínimas, se han obtenido alre
Y por último respecto a DEPORTES
resultados).
Entre los negativos (37), dedor del 80% de buenos resultados
que practican el 60,2% (56) sí lo ejecu
en 13 ocasiones contestaron que reali
con esta técnica y es por tanto equipa
tan ó siguen practicando
y el 39,8% zaban vida sedentaria y 24 por íalta de rable con otras, de otros Servicios,
(37) no lo realizan. Entre los afirmativos
tiempo en su trabajo, es decir, un superándonos
el listón del 60% que
(56) practican una media de 2 tipos de global de 39,8% que podría incidir en la teniamos, cuando realizábamos sólo la
deportes, es decir, han subido de escala
mejoría del muestreo, ya que muchos
plastía biológica para las inestabilidades
en el CLAS ej. Natación y Footing,;1] de ellos serían recuperables.
centrales (10, 11).
550101010
/RO/0000
0100 0100111011
/ 001 11101 de 0011001
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RESUMEN

SUMMARY

La evolución actual de la Información Sanitaria
obliga al conocimiento por parte del personal clínico,
de las clasificaciones internacionales de carácter
médico, las cuales constituyen la base del sistema
internacional de información médica y epidemiológi
ca.

At present, the development of Health Information
compels to the dlinical personnel to know the medical
international clasifications, wich are the support of
world-wide medical and epidemiological inforination
system.

1.

INTRODUCCION

La utilización de la Informática en
Medicina, exige del médico el uso de las
clasificaciones que van desde la Clasifi
cación Internacional de Enfermedades
de la Organización Mundial de la Salud,
hasta la clasificación de grupos tera
péuticos, o de pruebas de laboratorio, o
cualquier otra que. según la especiali
dad del médico, le sea necesaria.
Pero la necesidad de clasificar no
viene exclusivamente de las exigencias
de la informática. El científico antes
que nada debe clasificar sus conoci
mientos. La taxonomía ha sido necesi
dad prioritaria desde el momento en
que la Zoología y la Botánica se convir
tieron en Ciencia.
En Sanidad, clasificar los conceptos
clínicos y las enfermedades
fue una
necesidad que surgió con el nacimiento
de la Medicina como disciplina científi
ca.

*

Capitán de Sanidad, Médico. Secretaría Ge
neral Técnica del Ministerio de Defensa.
Tcol. de Sanidad. Médico. Secretaría Técnica
del Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla”

Los ordenadores convencionales es
tári especialmente
diseñados
para el
calculo numérico, razón por la cual se
logra la máxima eficacia en ellos si los
datos son cuantitativos.
De no serlo,
éstos, para poder beneficiarse
de la
potencia
del ordenador, deben poder
ser categorizados según clasificaciones
adecuadas. (Carrasco 1986, Date 1975.)
La técnica de la clasificación se basa
en la teoría de conjuntos, ya que los dos
principios básicos son el de partición
de conjuntos y el de relación de equiva
lencia. Para que se dé una partición, a
cada elemento clasificatorio le ha de
corresponder,
al menos, un elemento
real, o lo que es lo mismo, no debe
haber conjuntos vacíos, y viceversa, un
elemento real debe ser incluido en uno
y sólo un elemento clasificatono. Para
que se de una relación de equivalencia
entre elementos, debe existir una rela
ción reflexiva, tal y como se describe en
la teoría de conjuntos. (Mosterin 1978.)
El presente trabajo trata de hacer
una revisión de las clasificaciones in
ternacionales
que en la actualidad son
más utilizadas en el entorno sanitario.
La tendencia
a alcanzar estándares
internacionales
de información
va a
obligar al uso generalizado de estas

clasificaciones,
de tal modo, que no
tardando,
prevemos que todo médico
que quiera manejarse con soltura en el
terreno de la información sanitaria,
con o sin soporte informático, ha de
estar familiarizado con estas clasifica
ciones.

2.

CLASIFICACIONDE USO
EN MEDICINA

EXTENDIDO

Una Clasificación de enfermedades
se puede definir como un sistema de
categorías
numérico asignado a enti
dade nosológicas de acuerdo a criterios
previamente establecidos, pudiendo ser
éstos de varios tipos. (OMS.OPS 1978)
La necesidad del tratamiento
esta
dístico de los datos médicos han sido el
principal motor que ha impulsado la
clasificación de los diferentes conceptos
médicos. Cualquier médico que preten
da hacer un estudio de su casuística
sabe que más tarde o más temprano.
una de las tareas que tiene que hacer
es clasificar las variables cualitativas
de alguna forma por categorías a fin de
poder aplicar sobre ellas los diferentes
test estadísticos, distribución
de fre
cuencias, test de correlación, etc.
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Clasificaciones
en medicina

internacionales

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES
>
>
Fue esta necesidad de poder contar y
hacer estadísticas
lo que motivó el
comienzo de las clasificaciones
médi
cas.
Vamos a centrar el presente trabajo
en el estudio de aquellas clasificaciones
que tienen un consenso internacional
de utilización, ya que a nivel concreto y
por especialidades,
existen infinidad
de ellas, cada una adaptada a la finali
dad del estudio que se pretende.
En este sentido, a lo largo de este
siglo se ha ido elaborando un conjunto
de clasificaciones
de enfermedades
y
causas de muerte, de procedimientos
clínicos y de síntomas, síndromes y
diagnósticos
de presunción en torno a
la doctrina emanada de la Organización
Mundial de la Salud, que constituye en
la actualidad un conjunto coherente,
aunque no perfecto, de clasificaciones
médicas de uso internacional,
y que
permiten dialogar con los mismos cri
terios nosológicos en cualquier país del
mundo, inclusive entre ordenadores.

—
—

—

C.I.E.9
(Diagnósticos y procedimientos)
C.I.E.9/M.C. (Diagnósticos y procedimientos)
de la WONCA

>
—
—
—

CIPSAP 2D (ICHPPC2D) (Diagnósticos)
CIPAP
(Procedimientos)
CIAP
de consulta)
(Motivos

CLASIFICACIONES ESPECIALESDE USO EXTENDIDO
SNOMED
—DSM
>
ATC
>
MEARY
—

—
—

Tabla L—Clasfficaciones

(Anatomía Patológica)
(Psiquiatría)
(Fármacos)
(Traumatología)

en el área clínica

revisión. La Séptima revisión se efecutó
Además la ICD-9 introduce un con
en 1955, y la octava en 1965.
junto de clasificaciones especiales es
Hasta la octava revisión, todas las pecíficas para una serie de especialida
conferencias
modificaron la Clasifica
des
clínicas
para las cuales
la
ción, pero conservando su filosofía ori
clasificación
general se ha mostrado
ginal, de Clasificación de las causas de insuficiente.
Estas son las siguientes:
muerte. La Octava revisión comienza a
ICD-AD. Para Odontología y esto
criterios clínicos, y empieza
3. CLASWICACION INTERNACIONAL introducir
matología.
la evolución de la Clasificación a una
DE ENFERMEDADES
lCD-O. Para Oncología fue publicada
DE LA OMS
clasificación de enfermedades, además
por
la Organización Panamericana
de
de, por supuesto, causas de muerte.
la Salud. La versión original en inglés
La conferencia para la Novena Revi
3.1. Historia
sión se celebró en octubre de 1975, se preparó en colaboración con el Cen
de Investigaciones
comenzándose
los preparativos
en tro Internacional
La primera clasificación sistemática
sobre
el
Cáncer
y
el
Instituto Nacional
1969.
de enfermedades
de la que se tiene
Esta Novena revisión conocida por del Cáncer (INC) de Estados Unidos.
noticia la realizó en el siglo xviii Fran
Está basada en dos criterios, que
ICD-9, o CIE-9 en español, es la que
cois Bossier de Lacroix, en un tratado
denominado Nosologia Methodica. Este está en vigor en la actualidad (1991). contiene sistemas de códigos para to
pografía y morfología. El código topo
fue contemporáneo
de Linneo. Hay que Está en fase de estudio la décima
gráfico utiliza las mismas categorías
citar a William Farr (1807-1888) como revisión.
de tres y cuatro dígitos para todos los
el primer estadístico
médico “sensu
tumores
que la ICD-9 usa para los
stricto”, que partió de las escasas e
tumores al campo de la morfología de
imperfectas clasificaciones y las mejoró 3.2. Características de la ICD-9
la Nomenclatura Sistematizada de Me
al punto que fueran uniformes para
dicina (SNOMED).
uso internacional.
(O.M.S. 1978)
La ICD-9 se basa en categorías noso
Es compatible con la edición 1968
a nivel de tres
Tras los trabajos de Farr. en Viena en lógicas significativas
del Manual de Nomenclatura y Codifi
1891, el Instituto Internacional
de Es
dígitos como en la octava. Pero incor
pora un cuarto dígito separado por un cación de Tumores (MDNCT) y la No
tadística encargó a un comité dirigido
menclatura Sistematizada de Patología
por el doctor Jacques Bertillón (1851- punto decimal.
(SNOP).
Añade una clasificación independien
1922) la preparación de una clasifica
Clasificación para Oftalmología
Por
te
de
cuatro
dígitos
precedidos
de
la
ción de causas de defunción que termi
iniciativa del Consejo Internacional
de
letra
M
(morfología)
para
clasificar
las
nó en 1893. Esta clasificación, que se
variedades histológicas de tumores, se Oftalmología, se ha preparado una ex
puede considerar
como el verdadero
de la ICD-9, orientada
a los
guidos de un quinto que indica el tensión
ancestro de la clasificación internacio
trastornos
oculares.
comportamiento
del
tumor.
nal de enfermedades, se basaba en los
Tiene otra clasificación suplementaria
criterios de Farr, de hacer una distin
ción entre enfermedades
generales y para lesiones de causa Externa (E), Clasificación de procedimientos
las que se localizaban en un órgano o ordenada por la naturaleza de la lesión.
Por último se revisa la clasificación y,
sitio anatómico específico. Dicha clasi
La ICD-9 introduce
una novedad
de factores que influyen en el estado de
ficación fue aceptada sucesivamente
respecto
de
las
anteriores
revisiones,
por diferentes
paises, hasta que se Salud y en el contacto con los servicios
que fue la incorporación
de una serie
convirtió para todos los efectos en la de Salud. Esta clasificación está dis
de clasificaciones
de procedimientos.
primera clasificación internacional de eñada para aquellas situaciones en las publicados
en fascículos. Cada fascículo
cuales
se
registran
como
diagnósticos
causas de defunción de 1893.
contiene una clasificación de procedi
A partir de entonces se ha revisado
o problemas estados diferentes de las mientos:
esta clasificación sucesivas vecess; pri
enfermedades
o traumatismos
en las
categorías 001-999 o en las categorías
mero por la Organización de Higiene
—
Quirúrgicos. (Fascículo V)
mal clasificables
de la Sociedad de Naciones en 1922. y E. Son situaciones
—
Terapéuticos.
posteriormente
por la Organización
dentro de la patologia. pero que requie
—
Radiológicos.
Mundial de la Salud, la cual, a partir de ren la asistencia de los servicios sani
—
De laboratorios.
1946 comenzó los trabajos de la sexta
tarios.
—
Otros procedimientos
diagnósticos.
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II
III
3.3.

Modificación

Clínica a la ICD-9

La ICD-9 es la clasificación de enfer
medades más extendidas y aceptada a
nivel mundial. Sin embargo. arrastra
una serie de grandes defectos debido a
su origen en la Clasificación de Causas
de Muerte. Por esta razón, la ICD-9 se
ha visto obligada a elaborar apéndices
para mejorar diferentes especialidades.
La ICD-9 no es una clasificación
perfecta desde el punto de vista cientí
fico. Un mismo concepto nosológico
puede tener en ocasiones más de un
código. Y en fin, resulta, a fin de
cuentas ser la novena revisión de una
clasificación
que en su orígenes data
de 1893.
Estos problemas están llevando a un
análisis
minucioso de la taxonomía
patológica
en aras de elaborar una
décima revisión completamente actua
lizada.
Mientras tanto, las deficiencias obvias
de la ICD-9 se han intentado suplir de
muchas formas, y con diversas iniciati
vas, entre las que cabe señalar la que
ha dado origen a la ICD9-CM. (CIE9-M
en espaÑol.) (Ministerio de Sanidad
1989)
Esta clasificación ICD9-M. se basa
en la versión oficial de la ICD-9. La idea
de ampliar la lCD para uso en los
archivos hospitalarios se desarrolló ori
ginalmente como respuesta a la necesi
dad de una base eficaz para el almace
namiento
y recuperación
de datos
diagnósticos.
Y sobre la octava revisión se han
hecho adaptaciones posteriores no pro
cedentes de la OMS. Como tal, la insti
tución más dedicada a este tipo de
revisiones ha sido la CPHA (Commision
on Professional Hospital Activities). La
octava revisión se había realizado pen
sando ya en su utilización hospitalaria.
No estando conforme las organizaciones
hospitalarias
de Estados Unidos, se
elaboró una modificación a la octava,
denominada
ICDA (Adaptada) por la
Asociación de Hospitales Americanos.
En 1968, la Comisión sobre Actividades
Profesionales
y Hospitalarias
(CPI-IA)
de Ann Arbor. Michigan. publicó una
nueva Adaptación Hospitalaria de la
ICDA. la H-ICDA, y en 1973 la H
ICDA.2. Esta diversidad de clasificacio
nes hizo que su uso no fuese uniforme,
ni generalizada,
utilizándose
ambas
simultáneamente
en los hospitales nor
teamericanos.
Con la entrada en servicio de la lCD9, en febrero de 1977 un Comité Direc
tivo fue convocado por el Centro Nacio
nal de Estadística Sanitaria, para pro
porcionar asesoramiento y consejo para
el desarrollo de una modificación clínica
de la ICD-9. En este comité participaron
seis organizaciones sanitarias nortea
mericanas, entre ellas la American Hos
pital Association y la CPHA.
El resultado, la ICD9-CM es una

IV
y
VI
VII
VIII
IX
X
Xl
Xli
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Enfermedades
infecciosas
y parasitarias001-139
Tumores140-23
Enfermedades
de lasglándulasendocrinas,
de la nutrición,
del metabolismo
y transtornosde inmunidad200-279
Enfermedades
de lasangrey órganoshematopoyéticos280-289
Trastornosmentales290-319
Enfermedades
del sistemanerviosoy de lossentidos320-389
Enfermedades
del aparatocirculatorio390-459
Enfermedades
del aparatocirculatorio460-519
Enfermedades
del aparatodigestivo520-549
Enfermedades
del aparatogenitourinario580-629
Complicaciones
del embarazo,
partoy puerperio630-676
Enfermedades
de la piel y tejidocelularsubcutáneo680-709
Enfermedades
osteomusculares
y tejidoconjuntivo71
0-739
Anomalíascongénitas740-759
Ciertasafeccionesoriginadasen períodoperinatal760-779
Signos,síntomasy estadosmorbososmaldefinidos780-799
Traumatismos
y envenenamientos800-999

Tabla XL—Clasificación

Internacional

de enfermedades

modificación clínica, siendo importante
recalcar el término clínico, porque éste
es el fundamento de la clasificación, la
de servir como herramienta
útil de
trabajo tanto en la clasificación de la
morbilidad
como en la ordenación de
las historias clínicas de uso diario en
los hospitales, centros de salud y epide
miología descriptiva.
Es obvio que para describir el cuadro
clínico del paciente. el médico necesita
mayor discriminación
en el diagnóstico
que si se trabaja con el único fin de
agregar enfermedades desde el punto
de vista epidemiológico y estadístico.
Para ello, en determinadas
rúbricas,
no en todas, se ha efectuado una
desagregación
de cuadros clínicos con
lautilización
de un quinto dígito, lo
que ha ampliado las posibilidades de la
clasificación
a 99.999 posibilidades.
En realidad el número de diagnósticos
clasificados asciende a 18.559 (Huertas
1986)
La ICD9-CM es totalmente compatible
con la ICD-9, pero no al revés, ya que
aquella es más compleja que esta. Es
decir, lo clasificado con ICD-9 puede
incorporarse a la clasificación CM, pero
lo clasificado con ICD9-CM, en muchos
casos no tiene equivalencia con la lCD9.
La ICD-9. CM incorpora los cuadros
clínicos relacionados con la Inmunode
ficiencia adquirida (SIDA). que no con
templa la ICD-9 porque no se conocía
la enfermedad cuando esta se realizó.
Tras la aparición del SIDA como pro
blema clínico y epidemiológico de pri
mera magnitud, éste se incorporó en
los códigos 042 a 044 como Infección
por el virus linfotrófico humano III de
células T, virus asociado con la linfade
nopatia (HTLV-III/LAC), efectivo desde
octubre
de 1986. Posteriormente,
la
OMS ha autorizado del mismo desde
enero de 1988. sustituyendo la antigua
referencia al HTLV por el VIH. El código
042 es el específico de la patología del
SIDA, el 043 contempla
infecciones
asociadas
con condiciones especifica

ICD.9

das, y el 044 es el necesari cajón de
sastre de procesos relacionados con el
SIDA, pero sin especificar.
Por otra parte, la ICD-9.CM incorpora
una clasificación
de procedimientos,
modificación
del Fascículo V de Proce
dimientos
Quirúrgicos
de la ICD-9.
Tiene cuatro dígitos XX.XXX, y los
procedimientos
quirúrgicos están cla
sificados en los siguientes 16 grandes
grupos (Tabla y).
La clasificación ICD-9.CM es la que
habitualmente
se utiliza en los hospi
tales americanos y europeos. A pesar
de todo, aunque data de 1979, hasta la
fecha (1991), en la que el Ministerio de
Sanidad ha publicado la clasificación
traducida
íntegramente
al castellano.
en España se ha trabajado oficialmente
con la ICD-9. En los sistemas informá
ticos hospitalarios, es irregular el uso
de la ICD-9.CM, debido a que al carecer
de traducción
oficial, se ha venido
trabajando
con copias y traducciones
particulares.
lo que puede alterar la
semántica de la denominación respecto
la original en inglés.
4.

CLASIFICACION EN ATENCION
PRIMARIA A LA SALUD

La actividad en el sector de la Asis
tencia Primaria comporta necesidades
de clasificaciones diferentes a las que
requiere
la asistencia
especializada.
(CESCA 1987)
4.1.

Clasificación Internacional
de Problemas de Salud
(WONCA)

Con independencia
de los trabajos
de la OMS. en 1959, el Colegio de
Médicos Generales del Reino Unido,
elaboró la primera clasificación utilizada
ampliamente
en Medicina General, la
cual ha sido revisada tres veces y
utilizada en varios países (Martín Alva
rado 1988). Este fue el punto de partida
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Clasificaciones internacionales
en medicina

desde el cual creció el interés por
estructurar clasificaciones, no sólo de
problemas clínicos, sino de procedi
mientos utilizables en atención prima
ria. En 1972 se celebró la Quinta
Conferencia Mundial de Médicos Ge
nerales y de Familia (WONCA).en Meri
bourne, Australia, la cual concluyó con
la firme decisión de elaborar una clasi
ficación internacional para problemas
de atención primaria. La WONCA de
signó un grupo de trabajo para comen
zar los mismos a partir de la octava
revición de la lCD (ICD-8). De este
modo se llegó a la primera versión de la
denominada IGHPPC o CIPSAP (Clasi
ficación Internacional de Problemas de
Salud en Atención Primaria), aprobada
en 1974 y publicada en 1975, casual
mente el mismo año en el que la OMS
sacaba a la luz la ICD-9. La CIPSAP-1,
compatible con la ICD-8, nació obsoleta.
por lo cual fue sometida a revisión para
ajustarla a la nueva ICD-9, y así se
publicó la CIPSAP-2 (IGHPPC2).
En la ICD-9, se incluye en la sección
XVI de Signos y síntomas mal definidos,
y en la Clasificación (V)suplementaria,
problemas de salud que afectan a la
atención primaria, con lo cual la rela
ción entre la GIPSAP-2 y la ICD-9 es
bastante estrecha.
La CIPSAP-2 aborda problemas de
salud en fase incipiente de diagnóstico.
sin tener absoluta certeza, lo cual es
frecuente en atención primaria. En sus
378 epígrafes. el médico general puede
clasificar virtualmente cualquier estado
de salud-enfermedad, con los datos de
presunción.
4.2.

Clasificación Internacional
de Procesos de Atención
Prímaría

Además de la CIPSAP. la WONCA,en
colaboración con el Comité de Clasifi
cación del Grupo de Investigación en
Atención primaria de América del Norte
(NAPCRG), desarrolló la Clasificación
Internacional de Procesos de Atención
Primaria

(CIPAP),diseñada para facilitar

el estudio del proceso de atención
médica a nivel primario. Los trabajos
comenzaron en el NAPCRG en 1980.
con una clasificación preliminar. pu
blicada en 1981. Se presentó a la
WONCA que decidió ensayarla a nivel
internacional durante 1983 con parti
cipación de diez países, tras la reunión
conjuntaWONCA-NAPCRG en 1984, se
volvió a revisar hasta adoptar su es
tructura actual. (Martín Alvarado 1988)
La clasificación consta de nueve apar
tados. cada uno de los cuales aborda
diferentes aspectos de la actuación
clínica a nivel primario.
1. Lugar y duración del servicio.
2. Laboratorio clínico (pruebas).
3. Diagnóstico por imagen.
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AccidentesdeferrocarrilE800-E807
Accidentesdetráficodevehículosa motorE810-E819
Accidentesdevehículosa motorno por causatráficoE820-E825
AccidentesdeotrosvehículosdecarreteraE826-E838
Accidentesdetransportes
poraguaE830-E838
Accidentesdetransporte
aéreoy espacialE840-E845
Accidentesdevehículosno clasificados
anteriormenteE846-E848
Envenamiento
pordrogasy mediamentosE850-E858
Envenamiento
porsustancias
sólidas,líquidasy gasE860-E869
Accidentesduranteactosmédico-quirúrgicosE870-E876
Reacciones
anormales
delpacienteal actomédico-quiE878-E879
CaídasaccidentalesE880-E888
Accidentescausados
porel fuegoE890-E899
AccidentesporfactoresmedioambiéntalesE900-E909
Accidentescausados
porsumersión,
sofocación
y cuerpE900-E909
Otros accidentesE916-E928
Efectostardíosde laslesionesaccidentalesE929
Efectosadversos
de losmedicamentosE930-E949
Suicidiosy autolisisE950-E959
Homicidiosy lesionesa tercerosvoluntariasE960-E969
Lesionesquese desconoce
su intencionalidad
o accidentalidadE980-E989
Lesionesresultantes
de operaciones
deguerraE990-E999
....

Tabla hL —Clasificación

4.

de causas de accidentes.

Otros procedimientos diagnósticos
diferentes a laboratorio e imagen.
Procedimientos terapéuticos dife
rentes al farmacológico.
y 7. Terapéutica farmacológica.
Servicios clínicos y administrativos.
Seguimiento.

puede comprender varias consultas, y
durante el devenir de dicho episodio, se
5.
trabaja con diferentes elementos:
Razones de consulta (síntomas y
6
signos percibidos).
8.
Diagnósticos.
9.
Procedimientos diagnósticos.
Procedimientos terapéuticos.
El orden de estos apartados está de
acuerdo con la secuencia normal de
La necesidad de estudiar los episodios
procesos que sufre un paciente en su
exigía un cambio en las clasificaciones
paso por el servicio médico.
La clasificación farmacológica se basa para reorientar los sistemas de infor
en la ATC desarrollada por los países mación sanitarios. La Clasificación In
ternacional de Atención Primaria se
escandinavos.
En general, las clasificaciones de la elaboró para satisfacer dichos cambios.
(Lambert 1990)
WONCA ofrecen un ejemplo de estruc
turación y normalización de conceptos
de uso diario a nivel de atención pri
maria, a partir de las cuales, es factible 5.1. Características
generales
de la CIAP
el desarrollo de sistemas de información
sanitarios en el aspecto de la atención
Es una clasificación basada en el
primaria.
episodio, con cuatro elementos funda
mentales a tener en cuenta en el diseño
5. CLASIFICACION
del registro:
INTERNACIONALDE ATENCION
1. Valoración de los diversos estadios,
PRIMARIA (CIAP)
cada uno de ellos con un pronóstico
y un impacto distinto sobre el
Las clasificaciones que se han referido
del paciente.
hasta ahora están orientadas al diag 2. estado
Orientación
epidemiológica de los
nóstico, con diferente grado de certeza.
pero en resumen llevan implícito un 3. datos.
Orientación estadística de los da
juicio clínico, y un mínimo proceso de
tos.
investigación del cuadro patológico.
4. Valoración del conjunto. que deter
Sin embargo, queda una gran laguna
mina la conducta del médico.
sin definir que es la relacionada con los
motivos de consulta, los que el enfermo
La CIAP proporciona una codificación
alega con sus propias palabras, y que le utilizable en todos los estadios del
mueven a acudir al médico, y que episodio, desde la razón de la consulta
generan lo que se denomina episodio, hasta el criterio terapéutico. La razón
definido por la WONCAcomo el proceso de que ello sea posible es debido a que
o problema de un paciente desde su se basa en una estructura biaxial, con
inicio hasta su resolución. Según esta 17 capítulos por columnas y por filas
definición, un episodio de enfermedad siete componentes.
—

—
—
—

Personas
conriesgospotenciales
parala saludrelacionados
con lasenfermedades
transmisiblesVO1-V07
Personas
conriesgospotenciales
parala saludrelacionadas
con
su historiapersonal
y familiarV1O-V19
Consultantes
de servicios
de saludporasuntosrelacionados
con la reproducción
y el desarrolloV20-V28
Clasificación
del reciénnacidosegúnel tipo de nacimientoV30-V39
—Personas
concaracterísticas
queinfluyensobresu estado
de saludV40-V49
Personasqueacudena los servicios
de saludparacuidado
ulterior y procedimientos
específicosV50-V59
Personasqueacudena los servicios
de saludporotras
circunstanciasV6O-V68
—Personassindiagnóstico
informado
atendidasduranteel
exameny la investigación
de individuosy poblacionesV70-V82

—

—

—

Capítulos

A. Problemas generales e inespecífi
cos.
B. Sangre y órganos hematopoyéti
cos.
D. Aparato Digestivo.
F. Ojo.
H. Oído.
K. Aparato Circulatorio.
L. Aparato Locomotor.
N. Sistema Nervioso.
P. Problemas psicológicos.
R. Aparato Respiratorio.
5. Piel.
T. Enfermedades Endocrinas, met
bólicas y nutricionales.
U. Aparato Urinario.
W. Embarazo, parto y planificación
familiar.
U. Aparato Urinario.
X. Aparato genital Femenino (in
cluye mama).
Y. Aparato genital Masculino.
Z. Problemas sociales.
Componentes:
los capítulos

(iguales para todos

1. Signos y síntomas.
2. Procedimientos diagnósticos y pre
ventivos.
3. Procedimientos terapéuticos.
4. Resultados.
5. Componentes administrativos.
6. Derivaciones,
seguimientos
y
otras razones de consulta.
7. Diagnósticos y problemas que

—

—

—

Tabla IV.—Claslficación suplementaria (V)

De esta manera, la CIAP se puede
utilizar de cuatro formas diferentes:

1.

Como clasificación de Razones
de Consulta. (com. 1)
2. Como clasificación de Diagnósti
cos/problemas de salud. (7)
3. Clasificación de procesos de aten
ción. (2 y 3)
4. Clasificación exhaustiva. (1 a 7)
En conclusión, la CIAP cierra el con
junto de clasificaciones que con carácter
internacional
y avaladas por la OMS
satisfacen
los sistemas de registros
médicos, tanto a nivel hospitalario como
de Atención Primaria.
A continuación
se abordan una serie
de clasificaciones de carácter más par
ticular, aunque bastante aceptadas por
la comunidad médica.

Heridos y lesiones de combate
(dígitos OXXy 1XX)
0.
1.

—
—
—
—

5.2.

Enfermedades
infecciosas.
Neoplasias.
Lesiones.
Anomalías congénitas.
Otras enfermedades específicas.

Relación con otras

cisificaciones
La CIAP refleja la influencia de otras
clasificaciones como la CIPSAP y la
CIPAP de la WONCA. Pero incorpora

nuevas posibilidades.
Para el Componente 1 (signos y sín
tomas) se utilizó la Encuesta Nacional
de
Atención
Ambulatoria
Médica
(NAMCS/RFV) en Estados Unidos, y la
Clasificación
de Razones de Consulta
desarrollada
por el Grupo de Trabajo
de la OMS.
Los Componentes 2y3 se correspon
den con la ICD-9 en la sección de
Procedimientos,
y con la CIPAP de la
WONCA
La clasificación de problemas psico
lógicos y sociales está desarrollada es
pecíficamente
por el Grupo de Clasifi
cación Triaxial de la OMS.
El componente 7 se basa en la ICD-9
y en la CIPSAP-2.D.

6.

CLASIFICACION
DE ENFERMEDADES
DE LA OTAN

Otras incidencias

de batalla.

Agresiones infrmnldas intencionada
mente en situacion diferente a una
batalla (2xx, 3xxy 4xx)
2. Resultado de intervención por
una autoridad legal (policía).
3. Asalto o agresión intencional por

otra persona.
4. Autoagresión.
Lesiones accidentales (5xx a 9xx)
5.
6.
7.

incluyen:
—

Resultado directo de acciones por

o contra un enemigo organizado.

Acaecidas durante los permisos.
En maniobras y ejercicios.
Otros tipos de entrenamiento.

cursos de asalto, etc.

8. Durante el servicio, excluidas
tuaciones 6 y 7.

9.
Es una clasificación muy poco cono

si

Situación desconocida.

cida por ser de uso militar, desarrollada
por la Organización
del Tratado del
Atlántico
Norte, promulgada
en no
viembre de 1976 en el STANAG 1050.
por la Agencia Militar de Estandariza
ción (MAS).

7.

Es este estudio, la OTAN decidió
adoptar como clasificación de enferme
dades la ICD-9 de la Organización
Mundial de la Salud, en lo relativo a la

o internacionales, se han desarrollado

clasificación de enfermedades, lesiones
por su naturaleza y causas de muerte
(Secciones 1 a XVII, excluida la Sección
E. XVII).
Para clasificar las heridas y lesiones
por causa externa, se vio insuficiente la
sección
E del ICD-9. La OTAN ha
clasificado las lesiones por causa exter
na, atendiendo a las diferentes causas
que se pueden dar en operaciones
militares y en catástrofes.
La codificación es de tres dígitos, de

CLASIFICACIONES ESPECIALES

Además de las referidas, por iniciati
vas particulares de diversas organiza
ciones o sociedades médicas nacionales
diferentes clasificaciones que abordan
aspectos especializados de la Medicina.

tales

como la Farmacia, Radiología.

Anatomía Patológica, etc.
Por su importancia y nivel alto de
utilización internacional, caben resaltar

las siguientes:
7.1.

SNOMED

La clasificación “Standard Nomen
clature
in Medicine” del College of

los cuales el primero es significativo e

American Pathologist” (1976), está bas
tante extendida en su aplicación a la

independiente
un significado
guiente:

Anatomía Patológica. De hecho, la lCD9, adoptó en su clasificación de tumores,
en parte la SNOMED.

de los otros dos, y tiene
concreto, que es el si
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Clasificaciones
en medicina

internacionales

SistemaNervioso01-05
SistemaEndocrino06-07
Oftalmología08-16
4. Oído18-20
5.
Nariz,bocay faringe21-29
6. Aparatorespiratoriolaringe,víasaéreasy mediastino30-34
7. Aparatocardiovascular35-39
8. Sistemahemáticoy linfático40-4
9. Cirugíadigestiva42-54
10. Urología55-59
11. Genitalesmasculinos60-64
12. Genitalesfemeninos65-71
13. Procedimientos obstétricos72-75
14. Traumatología,
Aparatomusculoesquelético76-84
15. Aparatostegumentarios(mamae injertos)85-86
16. Procedimientos
diagnóstico-terapéutico
no quirúrgicos87-99
87 y 88. Radiología diagnóstica(técnicasde imagen)
89. Entrevista,
exploracionespor aparatosy pruebas
complementarias.
90 y 91. Exámenesmicroscópicos.
92.
MedicinaNuclear.
93.
Fisioterapia,
rehabilitacióny procedimientosrelacionados.
94. Procedimientos relacionados con la psique.
95.
Diagnósticoy tratamientooftalmológicoy otológico.
96.
Intubacióne irrigaciónno quirúrgica.
97. Sustitucióny extracciónde dispositivos terapéuticos.
98. Extracción de cuerpoextraño no operatoria.
99. Transfusiones, inyectables, vacunaciones, cardioconversión.
1.
2.
3.

7.2.

DSM

La DSM (Diagnostic and Statistical
of Mental Disorder), es el resul
tado de sucesivos intentos de clasifica
ción de las alteraciones mentales ela
borados en los Estados Unidos desde
1917. La primera edición DSM-I fue de
1952, la segunda DMS-II de 1968, y la
actual DMS-III de 1982, que está rela
cionada con la ICD-9, pero mucho más
rica (American Psiquiatric Association,
1968, 1982).
Manual

7.3.

Clasificación ATC de fármacos

Establecida en 1974 en los países
escandinavos por la Nordic Council of
Medicine, utiliza una clasificación que
relaciona la aplicación anatómica y
característica terapéutica y química de
los fármacos. Está recomendada por la
OMS. y ha sido perfeccionada por la
EMPHRA de la Europeari Pharmaceuti
cal Market Research Association.
En la actualidad ha sido adoptada
por la WONCA en la sección de trata
miento farmacológico de la CIPAP. y
por el Consejo Superior de Farmacia
español.
Los grupos básicos son los siguien
tes:
A. Fármacos para el Aparato Digestivo
y metabolismo.
B. Sangre y Organos hematopoyéti
cos.
C. Aparato Cardiovascular.
D. Dermatológicos.
G. Genio-urinarios y hormonas se
xuales.
H. Preparados hosmonales sistemáti
cos. exc. hormonas sexuales.
J. Antiinfecciosos por vía general.
L. Citostáticos.
M. Aparato locomotor.
N. Sistema Nervioso Central.
P. Parasitosis.
R. Aparato respiratorio.
5. Organos de los sentidos.
V. Varios.

7.4.

Clasificación INDEX
para radiología

Aborda la codificación de imágenes
radiológicas. Es muy útil para estudios
estadísticos.
La INDEX está desarrollada por la
American College of Radiology y se
basa en la clasificación anatómica.
7.5.

MEARY

Es una clasificación orientada a trau
matología y utilizada por éstos, ortope
das y rehabilitadores.
Pág.
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aféresis y otros procedimientos
Tabla V. —Clasificación de procedimientos

8.

misceláneos.

quirúrgicos

CONCLUSION

Con independencia de que cada mé
dico en su trabajo particular puede
confeccionarse su propia clasificación
orientada específicamente al problema
que desea estudiar o seguir, el conjunto
de clasificaciones referidas en el pre
sente trabajo ofrecen al clínico ya todo
el personal relacionado con la Medicina
y la Sanidad, unas herramientas que le
permiten hablar el mismo lenguaje
codificado que el resto de sus colegas
en el Mundo. Esto es muy importante a
la hora de comparar resultados, de

1

ICD9/CM

efectuar metanálisis, etc.
Pero además, el uso de estas clasifi
caciones constituyen una necesidad, y
una obligación que ningún médico
puede eludir ya que, y esto es muy
importante, toda la información esta
dística y epidemiológica a nivel nacional
e internacional se basa en el manejo de
las clasificaciones internacionales, fun
damentalmente
las de la OMS. En
nuestro país, tanto el Instituto Nacional
de Estadística como el Ministerio de
Sanidad, y el de Defensa utilizan las
clasificaciones de la OMS en sus proce
sos estadísticos.
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SUMMARY

RESUMEN

En este artículo se revisan las técnicas habituales
de exploración pulmonar en el ámbito de la Medicina
Nuclear con especial atención al diagnóstico del
Tromboembolismo pulmonar que, en nuestro medio,
es la entidad que mayor número de exploraciones
pulmonares justifica.

INTRODUCCION
El oxígeno es el último eslabón de
una larga cadena de reacciones acopla
das que se conoce con el nombre de
cadena respiratoria. En ella participan
un gran número de componentes quí
micos caracterizados,
todos ellos, por
su facilidad para tomar o ceder electro

Tcol. Méd.
Cte. Méd.
Cap. Méd.
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”.

Iii this article a review is made of habitual techniques
for pulmonary exploration within Nuclear Medicine,
with special attention to the diagnosis of Pulmonary
Thromboembolism which, ja our area, is the entity
thatjustifles the greatest number of pulmonary expio
rations.

nes al variar su estructura y composi
ción. Para que el oxígeno pueda cumplir
con el papel asignado es preciso poner
a su disposición unos mecanismos de
captación y distribución
que son des
empeñados por el aparato respiratorio.
Desde el punto de vista anatómico el
aparato respiratorio
está conformado
por una red paralela de conductos
aéreos y de estructuras
vasculares que
confluyen hacia la unidad estructural,
el alveolo, a cuyo nivel se efectúa la
interrelación
entre el gas alveolar y el
contenido sanguíneo capilar sobre una
extensa superficie con un grosor de
apenas unas micras. El mecanismo por

el que el aire atmosférico
accede al
espacio alveolar (ventilación pulmonar)
requiere de la actuación de la muscula
tura torácica y diafragmático-abdominal
que modifican el estado de equilibrio
del resorte pulmonar a cuyo nivel se
establece la competencia de dos fuerzas
antagónicas;
por un lado la tendencia
al colapso pulmonar producida por la
inmensa tensión superficial generada
a nivel de la superficie alveolar y por
otro la presión atmosférica y tensión
musculoesquelética
del tórax. Estas
dos fuerzas contrapuestas
se insertan
a nivel del espacio pleural, motivo por
el que a dicho nivel se registran presio
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exploración pulmonar____
en medicina nuclear

nes negativas.
Por su parte la circulación pulmonar
goza de unas características propias;
régimen tensional bajo, secundario a la
caída de presión que produce la red
capilar, y gran capacidad de adaptación
de manera que en situaciones de nece
sidad se abren redes capilares even
tualmente cerradas o incluso, si fuera
necesario, se produce una dilatación
capilar. Por otra parte, los capilares
tienen una vasomotricidad propia, de
pendiente de las presiones parciales de
oxígeno y carbónico a nivel alveolar, de
modo que en alveolos escasamente
ventilados se produce una vasocons
tricción arteriolar que secuestra el flujo
sanguíneo en dicha región.
El flujo regional pulmonar está muy
influenciado por la posición del sujeto
de suerte que en la posición erecta es
máximo en las bases pulmonares y
mínimo en los vértices. En decúbito
supino la distribución es más unifonne,
apreciáridoseen este caso un predomi
nio de la perfusión en la región dorsal.
La difusión gaseosa a través de la
membrana alveolo-capilar es un fenó
meno pasivo regido por las leyes gene
rales de la difusión según las cuales la
velocidad a la que un gas atraviesa una
membrana depende de manera directa
de la superficie de la misma y de la
diferencia de tensiones a ambos lados
de ella, siendo inversamente proporcio
nal a su grosor.
En este capítulo intentaremos apre
ciar cómo la Medicina Nuclear puede
contribuir al estudio de cada una de
estas facetas de la fisiológica pulmonar.

$

ANTECEDENTES

En 1955 Knipping (1) publica un
trabajo en el que refiere la posibilidad
de estudiar la ventilación pulmonar, de
manera no invasiva, con Xenon 133.
En 1955 Ernst (2) comunica estudios
de perfusión pulmonar con oro ra
dioactivo ligado a partículas de carbo
no.
En el año 1964 Taplin (3) y Wag
ner (4) comienzan a utilizar agregados
de albúmina en los estudios de perfu
sión pulmonar.
A partir de 1966 se utiliza Tecne
cio 99 para marcar macroagregados de
albúmina, siguiéndose una técnica de
exploración muy simnilar, sino super
ponible, a la que empleamos actual
mente. Desde entonces la exploración
pulmonar se ha beneficiado de las
sustanciales mejoras aplicadas a los
aparatos de exploración. No olvidemos
Pág.
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IMAGEN NUMERO 1. Imágenes de ganzmagraffa
perfusión en bases y región dorsal en un paciente

OPED

pulmonar en seis proyecciones.
sin patologia trumboembólica.

Nótese la mayor

que las primer garnmagrafías pulmo
nares se efectuaron con Scariners li
neales de 3 a 5 pulgadas con colimado
res de 7 a 20 orificios que propor
cionaban
una imagen con menor
definición pero esencialmente similar
a la que nos ofrecen las sofisticadas
gammacámaras en la actualidad.

ESTUDIOS DE PERFUSION
PULMONAR

Radiofórmacos

la entrada de sangre en la jeringuilla
que contiene los macroagregados para
evitar su agrupamiento formando ém
bolos groseros, para lo cual se habrá
obtenido previamente una vía de admi
nistración antes de conectar a dicha
vía la dosis de macroagregados. Tres a
cinco minutos después de la adminis
tración del trazador se comienza la
exploración gammagráíica, obtenién
dose imágenes en proyección anterior,
posterior. dos laterales y dos laterales
oblicuas. Estas últimas proyecciones
facilitan la delimitación de los segmen
tos posteriores y basales-posteriores.
Con estas proyecciones evitamos la
superposición que puede presentarse
en las correspondientes laterales (6, 7).
Habitualmente
entre 300.000 y
500.000 cuentas son suficientes para
la obtención de buenas imágenes, que
tal como muestra la figura número 1
dibujan una captación homogénea en
todo el volumen pulmonar en el que
pueden apreciarse, en la proyección
posterior, unos pequeños defectos bila
terales correspondientes a los hilios y
eventualmente al cayado aórtico y a la
silueta cardiaca en caso de cardiome
galia. El defeto correspondiente a la
silueta cardíaca es mucho más notable
en la proyección anterior. En ambas
proyecciones laterales se puede apreciar
un defecto circular bilateral con-espon
dientes a los hilios y en la proyección
lateral izquierda una imagen cóncava
correspondiente a la silueta cárdica
Todos aquellos defectos de actividad
no correspondientes a los descritos
deben ser interpretados como defectos
de perfusión que son detectados por
este estudio de una manera muy sensi
ble, si bien poco específica, ya que
pueden corresponder tanto a patología
tromboembólica como a diversas enfer
medades pulmonares, neoplasias, in
fecciones, patología obstructiva crónica.
etc. Desde el punto de vista clínico la
mayor parte de las peticiones de estudio
de perfusión pulmonar se realizan en
el curso de las investigaciones orienta
das a la confirmación o diagnóstico del
tromboenibolismo pulmonar que por
su importancia merecen un capítulo
aparte como más adelante veremos.

Son dos, fundamentalmente, los ra
diofármacos utilizados en los estudios
de perfusión pulmonar; por una parte
macroagregados de albúmina, mareados
con Tecnecio, obtenidos por la desna
turalización por el calor de la albúmina
humana. Forman partículas de agrega
dos entre 5 y90 micrómetros con una
vida media biológica que se aproxima a
las 6 horas. Por otra parte, las microes
feras, producidas por agitación, a alta
frecuencia. de albúmina humana. dando
lugar a la formación de partículas
esféricas con un tamaño que oscila
entre 10 y 45 micrómetros. Su vida
media es similar a la anterior o ligera
mente superior (7 horas).
Tanto uno como el otro radiofármacos
actúan embolizando una pequeña pro
porción de los capilares pulmonares.
Se estima que el número mínimo nece
sario de partículas para obtener una
imagen de buena calidad oscila entre
60.000 y 100.000. Por lo general el
número de partículas inyectado suele
ser algo superior (de 200.000 a 500.000
partículas) lo que supone la emboliza
ción de un capilar por cada 1.000 ó
2.000 de la red vascular pulmonar. A
primera vista todo parece indicar que
el riesgo de repercusiÓn hemodinámica
es despreciable, como lo demuestra la
práctica diana. Desde el punto de vista
de la capacidad alergénica de la albú
mina debe indicarse que las reacciones
adversas son contadas, algo más nu
merosas cuando se emplean las mi ESTUDIOS DE VENTILACION
croesferas (5).
PULMONAR
Técnica
La dosis a inyectar oscila entre 75 y
150 MBq (2 a 4 mCi). Antes de su
administracin se agitará suavemente
el radiofármaco con objeto de resus
pender los macroagregados. El paciente
se encontrará en decúbito supino y
haciendo una inspiración profunda en
el momento de la inyección. Se evitará

ultrasónica. Ambos presentan el incon
veniente de necesitar equipos más o
menos complejos de dispensación de
gas o aerosol y de recogida del aire
exhalado con objeto de disminuir al
máximo la contaminación ambiental.
La interpretación del estudio de ven
tilación con aerosoles puede verse difi
cultada por la deposición de las micro
partículas en faringe, traquea, esófago,
etcétera.
El Xenon 127 se obtiene en cilotrón,
por lo que su utilización queda limitada
a las posibilidades de transporte desde
el ciclotrón hasta el usuario.
El Kripton-8 1 se obtiene por trarisi
ción isemérica y debido a que tiene
una vida media de 13 segundos debe
obtenerse directamente desde el gene
rador de Rubidio 81. Por todo lo anterior
en la mayor parte de los centros se
efectúa el estudio bien con Xenon 133
o bien con aerosoles de DTPA-Tc.
Técnica
La técnica de obtención de las imáge
nes es diferente dependiendo de que se
utilice gas radioactivo o aerosoles. En
el caso de los gases raclioactivos se
inyecta por lo general 15 a 20 mCi de
Xenon 133 en la entrada del espiróme
tro que sirve de dispensador de gas a la
vez que el paciente realiza una inspira
ción profunda. A continuación se obiene
una imagen de 100.000 a 200.000
cuentas, tras lo cual el paciente sigue
respirando en circuito cerrado durante
3 ó 4 minutos de manera que la
concentración de Xenon se estabiliza
en todo el árbol traqueobronquial obte
niéndose entonces imágenes anterior,
posterior y oblicuas posteriores. Inme
diatamente después se permite al pa
ciente respirar aire atmosférico a la vez
que el aire exhalado es atrapado por el
equipo depurador de gas. De esta ma
nera la concentración de gas va dismi
nuyendo paulatinamente en el aire
alveolar, obteniéndose también imáge
nes durante este proceso.
En el caso de los aerosoles se invita al
paciente a hacer una ventilación normal
con algunas hiperventilaciones de modo
que las partículas de aerosol accedan
hasta los alveolos más alejados de los
grandes bronquios.

Radiofármacos

Interpretación

Entre los radiofármacos que pueden
utilizarse para los estudios de ventila
ción pulmonar se establecen dos gran
des grupos.
1) Los gases radioactivos entre los
que se incluyen el Xenon- 133, Xenon
127 y Kripton-81 y 2) los aerosoles
marcados con Tc-99 generalmente ob
tenidos por nebulización o por agitación

Las imágenes obtenidas con gas ra
dioactivo se muestran uniformes en
todo el volumen pulmonar con una
peor delimitación de los ángulos costo
frénicos que la observada en el estudio
de perfusión con macroagregados.
En el estudio efectuado con aerosoles
podrá apreciarse habitualmente un de
pósito a lo largo de faringe, traquea,
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bronquios, esófago y estómago que
interpretaremos como fisiológico.
Pequeñas alteraciones en las vías
aéreas pueden determinar un incre
mento del depósito de las partículas de
aerosol, de modo que en pacientes
fumadores, aun incluso sin sintomato
logía se puede comprobar un mayor
depósito de dichas partículas que en
pacientes no fumadores.
Las imágenes patológicas, en el caso
del estudio con gases, pueden apreciarse
tras la respiración única inicial, de
nunciando defectos regionales de ven
tilación. Tal vez más sensible que el
defecto observable tras la respiración
profunda única es el observado tras
equilibrio que define ausencia total de
ventilación dicha región.
Las imágenes de Wash-out muestran
cómo el gas es retenido en las regiones
con patología obstructiva, a las que ha
accedido bien directamente por la bron
codilatación temporal que se efectúa
durante la inspiración, bien a través de
las comunicaciones interbronquiales,
mostrando que su salida está interferi
da por la patología obstructiva.
ESTUDIOS DE VENTILACION

IMAGEN NUMERO 2. Gammagraffa pulmonar en la que se aprecian
segmentario
múltiple, típicos del tromboembolismo
pulmonar.

defectos

de perfusión

de tipo

PERFUSION EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

La importancia del tromboembolismo
pulmonar puede ponerse de manifiesto
si tenemos en cuenta, tal como señala
Benotti (8) que de los 630.000 episodios
de tromboembolismo pulmonar que se
registran anualmente en los Estados
Unidos, 120.000 fallecen sin el diag
nóstico establecido. mientras que cuan
do diagnóstico y terapéutica son insti
tuidos en tiempo y modo sólo 13.000
de ellos fallecen. Así y teniendo única
mente en cuenta estos números pode
mos estimar que podrían evitarse unas
100.000 muertes anúales con la sola
actuación en el diagnóstico y trata
miento de esta entidad clínica.
En el trabajo retrospectivo de Goldha
ber (9) sobre biopsias de pacientes en
un período de 5 años puede compro
barse como sólo el 30 % de los pacientes
que fallecieron a causa de tromboem
bolismo pulmonar fueron diagnósticados adecuadamente.
En un estudio multicéntrico (10)
realizado en los Estados Unidos sobre
2.023 casos, pudo comprobarse la in
discutible utilidad de la gammagrafía
pulmonar en el estudio de tromboem
bolismo, obteniéndose el máximo be
neficio en aquellos pacientes de proba
bilidad intermedia para dicho diag
Pág. 54-M.M.-Vol. 48-N.° 1-ASo 1992

nóstico (25 a 75%), de los cuales el
1,5% sobrevivirán gracias a los cambios
de tratamiento secundarios al diagnós
tico adecuado mediante el estudio gam
magráfico.
En lo que se refiere a la técnica, ya•
descrita en los apartados anteriores,
debe hacerse referencia a la necesidad
de efectuar el estudio de ventilación y
de perfusión en la misma sesión explo
ratoria en orden a obtener una conclu
sión diagnóstica tan rápida como sea
posible. De este modo, debe elegirse
para el estudio de ventilación la posibi
lidad de utilizar los gases antes men
cionados o los aerosoles. En general la
mayor parte de los laboratorios prefieren
la utilización de los gases yen especial
el Xenon 133 dada su más corta vida
media y su pico de energía más bajo
(85 KeV), que si bien puede producir
un incremento de la atenuación de las
regiones lejanas, permite la inmediata
utilización de macroagregados marca
dos con Tecnecio para el estudio de
perfusión. Por contra el Xenon 127 con
picos de energía de hasta 375 keV
dificulta la posterior utilización de los
macroagregados.
La aplicación de aerosoles marcados
con Tecnecio (generalmente DTPA)pro-

voca una deposición de las partículas
en esófago, traquea, bronquios, etc.
que puede dificultad el posterior estudio
con macroagregados. No obstante, la
vida media biológica de los aerosoles
no suele pasar de 20-30 minutos por lo
que no impiden dicha exploración.
Por lo general los pacientes de una
cierta severidad efectúan con mayor
facilidad los estudios con gases ra
dioactivos que con aerosoles.
CORRELACION CON OTROS
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEN

Es evidente y de todos conocido que
en la exploración aislada con gammagrafía de perfusión, o incluso de venti
lación más perfusión no permite esta
blecer con seguridad el diagnóstico de
tromboembolismo. No es menos cierto
que el estudio radiográfico de tórax
aporta en la mayoría de los casos poca
información en este sentido. El estudio
angiográfico selectivo pulmonar, técnica
considerada como más específica, en
ocasiones precisa de la ayuda, en cuanto
a localización se refiere, de los estudios
gammagráficos previos.

embargo. pueden no corresponder a
establecerse las siguientes graduacio
tromboembolismo como puede ser la
nes.
A) Estudio normal, aquel en el presencia de masas mediastínicas de
que no se aprecian alteraciones de la pequeño volumen, tumores vasculares,
vasculitis o embolización por otros
perfusión ni de la ventilación.
B) Estudios con significación de materiales no necesariamente trombó
alta
probabilidad
de corresponder a un ticos como es el caso del embolismo
Como vemos ninguna de las técnicas
graso, aéreo, etc.
habitualmente empleadas en el estudio tromboembolismo. aquellos en los que
5. Como resumen de lo anterior y
se
aprecian
alteraciones
de
la
perfusión
del tromboembolismo pulmonar es ca
en
relación con la angiografía selectiva
paz por si sola de establecer un diag en dos o más segmentos pulmonares pulmonar podría decirse que la indica
sin
alteraciones
en
la
ventilación
en
los
nóstico con cierta fiabilidad.
fundamental del estudio angio
En lo que se refiere al estudio radio mismos territorios y sin imágenes de ción
gráfico
corresponde a los pacientes con
alteración
en
la
placa
de
tórax.
A
este
gráfico debe recalcarse la importancia
probabilidad
media de embolismo y a
de que sea efectuado el mismo día en el respecto debe señalarse que se consi aquellos con estudio indeterminado
dera
como
defecto
segmentario
aquel
que se realiza el estudio de ventilación
sobre todo cuando la clínica sea suges
perfusión con objeto de poder comparar que muestra un aspecto de cuña de tiva de tromboembolismo, pese a que
base
pleural
y
localización
compatible
las imágenes obtenidas en la placa de
los hallazgos gammgráficos y radiográ
tórax con las obtenidas en el estudio con alguno de los segmentos pulmona
ficos no lo confirmen. También cuando
res.
gammagráfico. De esta manera pode
También entran en esta categoría pese a que los estudios gammagráíicos
mos dar mayor valor a aquellos defectos
aquellos
estudios en los que se aprecian sean sugestivos, el riesgo de la instau
de perfusión que no se corresponden
ración de un tratamiento fibrinolitico
con defectos de ventilación, más aún, si defectos subsegmentarioS de modo que sea elevado y también cuando esté
la
suma
de
los
segmentos
completos
en la placa de tórax no aparecen altera
indicada la embolectomía.
ciones que puedan justificar dicho más los subsegmentoS hagan un total
de
2,5
o
más
segmentos
afectados.
defecto de perfusión. Ello sólo es valido
C) Estudio de moderada proba
en caso de que la placa se realice en el
APLICACIONES DE LA
mismo día de la exploración gamma- bilidad de tromboembolismo, aquellos OTRAS
GAMMAGRAFIA
DE PERFUSION
gráfica ya que es conocido el hecho de en los que los segmentos afectan a un
solo
segmento
o
siendo
subsegmenta
que en el seguimiento radiográfico de
Un caso especial de la gammagrafía
ríos suman un total de 1,5 segmentos.
pacientes con sospecha de tromboem
de perfusión pulmonar se plantea en el
Este
grupo
resulta
ser
el
más
conflictivo
bolismo pueden aparecer lesiones visi
caso de los pacientes oncológicos en los
bles radiográíicalflente a los 3 ó 4 días en cuanto a las decisiones a tomar y que tal como describió Wagner por
por
lo
tanto
es
el
grupo
de
pacientes
de comenzados los síntomas.
primera vez (24) pueden apreciarse al
Con respecto a la angiografía selectiva que con mayor frecuencia son subsi teraciones en la gammagrafía de perfu
diarios
de
estudio
con
angiografía
se
es necesario señalar que un estudio
sión que van más allá de la mera lesión
previo con macroagregados permite lectiva pulmonar.
tumoral y que denuncian lesiones cen
D)
Se
consideran
como
estudios
seleccionar con mayor precisión el seg
trales no demostradas hasta entonces
mento objeto de estudio angiográfico. de baja probabilidad de tromboembo
por otros métodos diagnósticos. En un
lismo
aquellos
defectos
no
segmentarioS
incrementando el rendimiento de dicha
pretendió dársele un valor de
exploración. Así pues y considerado con suma inferior a 1,5 segmentos o principio
resectabilidad
al estudio gammagráfico
aquellos
en
los
que
se
aprecian
en
al
como un conjunto las cuatro explora
que
posteriormente
ha sido desechado.
ciones y utilizando las series de estudios misma localización defectos de ventila No obstante, el estudio de perfusión
ción
o
hay
alteraciones
en
la
radiografía
de correlación realizadas por diversos
puede intentar prever la situación fun
autores (11-21), muchas de ellas provo que puedan ser el origen de los defectos cional post-resecciófl siendo este mé
de
perfusión.
cadas por el negativo trabajo de RoE) Hay un fíltimo grupo de estu todo el de mayor fiabilidad tal como
bm (22), en cuanto al valor de los
demuestra Wernly en su trabajo publi
dios
que se califican como indetermi
estudios de ventilación perfusión en el
cado hace ya 10 años (25).
diagnóstico del tromboembolismo, po nados o dificilmente valorables en los
La técnica en sí es similar a la
que
se
aprecian
defectos
múltiples
de
demos establecer los siguientes princi
descrita
para el estudio de perfusión.
ventilación o alteraciones radiográficas
pios:
Posteriormente se realiza una valora
en
ambos
campos
pulmonares
y
en
los
1. Tal como hemos señalado ante
ción cuantitativa regional lóbulo por
riormente la imprescindible necesidad que la mayor parte de los casos el lóbulo, en las proyecciones anterior,
paciente
ha
sido
previamente
diagnos
de efectuar una placa de tórax a la vez
posterior y laterales, obteniendo el valor
que se efectúa el estudio de ventilación- ticado de enfermedad obstructiva cró medio de los contajes obtenidos en
nica.
perfusión para poder interpretar ade
3. En cuanto a las relaciones de la cada proyección y efectuando un reparto
cuadamente estos estudios (en el senti
porcentual para cada uno de dichos
do de que la ausencia de lesión radio gammagrafía pulmonar de perfusión y lóbulos.
ventilación
con
respecto
a
la
placa
de
gráfica refuerza el criterio gammaOtra técnica, ya descrita en otra
gráfico) y para descartar posibles RX debe estimarse que cuando el de parte de este libro y por lo tanto de la
fecto
de
perfusión
es
menor
que
en
las
incidencias de otras patologías, como
que aquí sólo mencionaremos sus ras
pueden ser cardiomegalia. dilatación lesiones observables en la placa radio gos principales, es la localización tugráfica
esto
refuerza
la
baja
probabili
de la aurícula izquierda. alteraciones dad de tromboemboliSmo mientras que moral mediante citrato de Galio-67.
esqueléticas. masas mediastínicaS, di
Este radiofármaco se deposita de una
lataciones o tortuosidades en el trayecto cuando el defecto es mayor que la manera inespecífica en el tejido tumoral
aórtico, presencia de hernias diafrag alteración en los RX se refuerza la tras su administración por vía intrave
máticas, que pueden modificar la ima probabilidad de que corresponde a un nosa a dosis de 111 a 222 MBq (3 a 6
tromboemboliSmo.
gen gammagráfica.
4. No debe olvidarse la posibilidad mCi). Las imágenes se obtienen a las
2. La necesidad de establecer unos
de
alteraciones de perfusión 48-72 horas, apreciándose una capta
criterios de graduación para la correcta sin encontrar
correlación
con el estudio de venti ción baja en tejido pulmonar sano
interpretación del estudio de perfusión
lación
ni
con
el de RX y que, sin sobre la que resalta la captación por
y así siguiento a Neuman (23) pueden
—

—

—

—

—
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parte de tejidos tumorales. Debe hacerse
distinción de la captación normal a
nivel de partes oseas y en casos espe
ciales en mamas voluminosas o timo
en pacientes jóvenes.
La exploración con citrato de Galio
es también de interés para demostrar
la presencia de tejido pulmonar infla
matorio en relación con procesos neu
mónicos o neumoníticos, en cuyo caso
la captación se hace en áreas circuns
critas. En casos de procesos inflamato
rios difusos en relación con infecciones
por gérmenes oportunistas del tipo del
Pneumociystis Carinii, en pacientes
tratados con citotóxicos, inmunode
presores, o en pacientes on inmunode
ficiencia adquirida, la captación del
radiofármaco puede afectar a la práctica
totalidad del volumen pulmonar.
La tuberculosis, sacroidosis, etc. pue
den dar lugar a exploraciones positi
vas.
ESTUDIOS DE DIFUSIONPULMONAR
Tal como hemos indicado anterior
mente la velocidad a la que un gas
atraviesa una membrana es directa
mente proporcional al gradiente de
concentración a los lados de dicha
membrana, a la extensión sobre la que
se efectúa el intercambio e inversa
mente proporcional al grosor de la
misma.
En clínica puede ser de sumo interés
reconocer alteraciones en la difusión
de los gases generalmente asociadas a
patología broncopulmonar crónica.
No menos interesante es su identifi
cación en pacientes sometidos a estudio
como consecuencia de inhalación de
gases o humo, tal como ocurre en las
unidades de quemados.
La técnica consiste en la administra
ción intravenosa de 185 a 370 MBq (5
a 10 mCi) de Xenon 133 en solución
salina, obteniéndose imágenes de unos
30 segundos de duración durante dos
o tres minutos. Podemos observar cómo
tras el tránsito por las cavidades car
díacas el Xenon accede a ambos pul
mones obteniéndose un pico de activi
dad a los 15 a 30 segundos de su
llegada a dichos órganos, pudiéndose
apreciar un lavado progresivo que se
completa en los dos o tres minutos que
dura la exploración.
En los pacientes normales se aprecia
como esta llegada (Wash-in) y el lavado
(Wash-out) se efectúan de una manera
uniforme en todo el volumen pulmonar.
Las áreas de difusión alteradas se
Identifican como regiones de retención
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IMAGEN NUMERO 3. Flebograffa isotópica del paciente de la imagen 2 en la que se aprecian
múltiples alteraciones en el sistema venoso profundo compatibles con tiomboflebftis.

de Xenon con un ritmo de lavado
enlentecido.
El hallazgo típico en los pacientes
quemados es la presencia de áreas más
o menos localizadas de alteración de la
difusión, en contra del patrón más
frecuente, obtenido en pacientes con
enfermedad obstructiva crónica, en los
que las áreas de retención son de
menor volumen y más difusamente
distribuidas. Del mismo modo en los
pacientes con síndrome post-inhalación
de gases se puede comprobar cómo
estas alteraciones de la difusión co
existen con una perfusión normal y
con estudio radiológico de tórax sin
alteraciones significativas, durante los
dos o tres primeros días.

La importancia clínica de la valora
ción de la permeabffidad de diagnosticar
las alteraciones de dicha permeabilidad
en pacientes con edema pulmonar por
alta permeabilidad (Distres respiratorio
del adulto), en contraposición al edema
pulmonar por alta presión. El distres
del adulto es una eventualidad grave
en pacientes con trastornos hemodiná
micos severos, frecuentes en unidades
de cuidados intensivos.
Se han empleado numerosos traza
dores con el fin de medir la permeabili
dad de la membrana alveolar. Na-22,
VitB 12-Co-57, etc., que instilados en el
árbol bronquial accedían a la membra
na alveolar desde donde eran reabsor
bidos, dando una idea de la permeabili
dad de dicha membrana.
Con la administración de DTPA
ALTERACIONES DE LA
Tc99m en forma de aerosoles se hace
PERMEABILiDju
utilizable el método en el ámbito clínico
DE LA MEMBRANA ALVEOLAR
de rutina.
El fundamento de la técnica se basa
La membrana alveolar, a cuyo través en el hecho de que cuando aumenta la
se efectúa el intercambio gaseoso tal permeabilidad de la membrana alveolar.
como acabamos de ver, esta constituida se acumula en el intersticio alveolar y
por una capa endotelial vascular y una en el alveolo mismo un mayor volumen
epitelial alveolar unidas por una mem líquido, que es drenado por vías alter
brana basal común.
nativas, fundamentalmente vía linfática
A través de dicha membrana se efec En condiciones normales los linfáticos
túan cambios hidroelectrolíticos go sólo drenan un 1 a 2 por ciento del
bernados por las leyes generales de la líquido intersticial, pudiéndose incre
difusión de las que Starling (26) parti
mentar de manera notable en casos de
cularizó para la permeabilidad de líqui sobrecarga. El hecho es que al incre
dos a través de las paredes vasculares. mentar el turn-over del liquido alveolar

1
la desaparición del DTPA depositado
por inhalación es más rápida. Pues
bien, si medimos la velocidad de des
aparición del DTPA en pacientes nor
males y en pacientes con distres vemos
que en estos últimos dicha desaparición
está muy acelerada, demostrando el
incremento de la permeabilidad de la
membrana.

Tras dos minutos de respiración del
aerosol se comienza a tomar imágenes
en proyección posterior para su contaje
ulterior. Puede aplicarse un tubo de
contaje externo acoplado a un sistema
de registro on-line.

Interpretación

membrana hialina del neonato, la per
meabilidad está severamente incremen
tada, no es menos cierto que trastornos
de la permeabilidad pueden ser detec
tados en numerosas enfernedades pul
monares, lo que en cierto modo resta
especificidad a la prueba. Así puede
comprobarse incremento de la permea
bilidad en todos los fumadores, en
relación no tanto con el tiempo que
llevan fumando como con el número de
cigarrillos consumidos diariamente.
También en afectaciones crónicas del
intersticio pulmonar como sarcoidosis.
neumoconiosis, etc. aparecen altera
ciones de la permeabilidad, mientras
que la enfermedad obstructiva crónica
no la modifica substancialmente.

En condiciones normales la curva de
desaparición del DTPA es monoexpo
nencial con un T1/2 de 60 a 100
minutos.
En pacientes con alteración de la
permeabilidad de la membrana, espe
cialmente en aquellos con distres res
piratorio del adulto o en neonatos con
Técnica
inmadurez de la membrana alveolar.
puede
un T1/2 mucho más
La técnica consiste en una inhalación corto apreciarse
(alrededor de 30 mm) y una
En cualquier caso la gran utilidad de
de aerosol, idéntica a la utilizada para morfología bioexponenciai de la curva
la técnica se centra en la posibilidad de
el estudio de ventilación, con la precau
de lavado.
hacer el diagnóstico diferencial entre el
ción de señalar al paciente que la
edema pulmonar secundario a elevación
respiración sea pausada y tranquila Aplicaciones clínicas
de la presión en el círculo menor y el
pues se comprueba un mejor depósito
secundario a las modificaciones de la
alveolar que cuando las inspiraciones
Si
bien
es
cierto
que
en
los
casos
de
permeabilidad de la membrana alveo
son forzadas o violentas.
distress respiratorio del adulto y de lar.
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Sin infección urinaria demostrada
de aparición cíclica
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RESUMEN

SUMMARY

Aproximadamente un 10% de pacientes afectos de
endometriosis, presentan afectación del tracto urinario
y sólo un 1 % presenta clínica. Se presenta un caso de
endometriosis vesical en una paciente de 29 años de
edad, cuya forma de presentación fue por hallazgo
casual pseudo tumoral, aunque revisando la historia
clínica a posterior, se encontró algún síntoma relacio
nado.

Approximately 10% of patients affected by endome
triosis show infection of the urinary tract and only 1%
show clinically. A case of vesical endometriosis is
presented in a 26 year oid patient, whose manner of
presentation was by the canche finding of pseudotu
moral, although when reviewing the dlinical history
later sorne related symptoms were found.

tivos urinarios repetidos. Este cuadro
mejoraba hasta desaparecer en la se
gunda parte del ciclo menstrual. Este
cuadro doloroso ha llegado a desapare
cer expontáneaniente en el momento
actual, encontrándose asintomática. No
refiere hematurias y los controles de
orina han sido siempre negativos. En
el último año refiere ligero acortamiento
del ciclo menstrual que es de 22 a 25
días, con flujo marronaceo entre 5 y 7
días antes del comienzo de la mens
truación.

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente de 29 años de edad, proce
dente del Servicio de Urologia del Hos
pital Militar de Zaragoza, por haberle
encontrado en una exploración ecográ
fica de rutina una imagen de unos
3 X 3 cm que impronta la porción in
tramural del uréter derecho, por lo que
se le indicó la práctica de cistoscopia.
En el informe de ingreso se relata,
como la paciente durante los tres años
previos, y tras el parto normal de una
hija. venía sufriendo todos los meses
un síndrome iniccional bajo, sin in
fección urinaria demostrada, tras cul

Comandante
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Ana temía Patológica Experimental
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pital Militar Central “Gómez Ulla” Profesor
de la Academia Militar de Sanidad
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INGRESO Y ESTUDIO CLINICO

Fig. 1.—UGI: biltdezpiéliCa derecha y duplicidad
izquierda con buen funcionalismo.

Ingresa como hemos señalado por
masa de pelvis menor que protrusiona
vejiga
Entre los Antecedentes Personales:
indica haber padecido enfermedades
propias de la infancia, No haber pade
cido alergias. ni diabetes, ni hiperten
sión arterial. Aparte de lo reseñado.
relata que hace dos años le realizaron

laparoscopia ginecológica por molestias
pélvicas. con resultados negativos. Entre
los antecedentes familiares: paternos
sin interés. La madre está operada de
tiriodes por hiperplasia multinodular
adenomatosa de esta glándula.
Exploración Clínica: craneo y cara;
paciente normosómica con buena colo
ración de piel y mucosa. Bien nutrida
orientada en el tiempo y en el espacio.
No presenta puntos doloros. Pares cra
neales normales. Cuello: buena movili
dad activa y pasiva. No bocios ni adeno
patías. Tórax: auscultación cardio
pulmonar normal. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso a la palpación
superficial ni profunda. No se aprecia
hepato no esplenomegalia, ni masas
palpables. Orificios herniarios libres.
Extremidades: buena movilidad activa
y pasiva. Reflejos osteoarticulares nor
males. Pulsos normales.
Exploraciones Complementarias: En
la Urografia intravenosa: (U.I.V.);se
observa una bifidez piélica de riñón
derecho con funcionamiento
normal,
así como una duplicidad incompleta
ureteropiélica izquierda con buen fun
cionalismo. La La Cistogralia de Con
traste Postmicional; muestra una ima
gen de defecto de relleno parameática
derecha vesical, de contornos bien defi
nidos.
Ecografia: Lesión que impronta la por
ción intramural de uréter derecho de
3 X 3 cm. Utero y anejos normales.
T.A.C.: en el scaner. se apreció un
engrosamiento de la pared vesical en
zona parameática derecha de aspecto
inespecifico. No se aprecian masas y
los Anejos son normales.
Cistoscopia previa dilatación de mea
to, se pasa cistoscopio, núm. 19 ch
observándose una vejiga con buena
capacidad con meatos ureterales bien
implantados y de configuración normal.
En el área suprameática derecha, se
aprecia una formación a nivel submu
coso con una coloración blanquecinoamarillento, que Impronta mucosa ve
sical de unos 3 cm, que no presenta
aspecto urotellal.

Fig. 2. —Clstografia de contraste

postiniccional.

Imagen de defecto de relleno, parameático

derecho.

J

Fig. 3. —Ecograila: Impronta

de la porción intramural

de uréter derecho,

de 3

,‘(

3 cm.

OPERACIONY POSTOPERATORIO
INMEDIATO

Tras un estudio preoperatorio ade
cuado, que resultó normal, se realizó
una reseccióri transuretral (RTU) por
cistoscopia de la masa o formación
submucosa, en la cara lateral derecha
vesical por encima del meato ureteral,
de la masa aparentemente xantomatosa

1

Fig. 4. —TAC: Engrosaifliento

de pared vesical parameática

derecha,

de aspecto

inespecífico.
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y rodeada por estructuras fibrosas. que
es nodular y con vasos trombosados en
su interior. Se sospecharon como diag
nósticos bien el de una masa xantoma
tosa o grasa, bien la posibilidad de un
resto embrionario de la yema ureteral
vesical derecha. La masa en la resec
ción es de consistencia fibrosa y asiento
propiamente
vesical. Se reseca la zona
alcanzando
pericisto y realizando he
mostasia de vasos sangrantes.
Al dia siguiente se retira la sonda
pero comienza con hematuria y cuágu
los y se vuelve a sondar, hasta siete
días más tarde de buena evolución y
aclaramiento
de orina. por lo que se le
retira la sonda y se le da de alta.
ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO
Se reciben múltiples fragmentos de
RTU. de coloración blanquecina y con
sistencia fibrosa, con un volumen de
unos 15 cc. Tras su fijación en formal
dehido al 10% a Inclusión en parafina.
los cortes histológicos de 3 mu realiza
dos con microtomo de rotación Jung.
fueron teñidos con hematoxilina-Eoslg
na Tricrómico de Masson; PAS: Wllder,
y Peris. Al estudio microscópico de las
secciones histológicas se observa un
revestimiento
urotelial continuo y sin
erosiones y a nivel submucoso e Intra
muscular la presencia de formaciones

flg. 5.—Arriba pared de glándula dilatada y
qulsdffcada. con taSi frado inflamatorio y sideró

fago.. Ahajo glándula con componente inSania
torio que obsfrwe la luz. II. £
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glandulares.
con luces desiguales. dila
tadas y pseudoquístlcas
agrupadas en
nidos, con estroma fibroso Interpuesto.
El epitelio de revestimiento de las luces
glandulares,
es de tipo cilíndrico alto o
algo aplanado por el contenido a presión
de la luz integrado por secreciones PAS
positivas y detritus descamativos celu
lares. Hay luces que se muestran vacías
por pérdida de contenido durante la
manipulación técnica El estroma según
las áreas es de tipo fibroso denso o de
un carácter fibroblástico, con intersticio
laxo similar al endometrial. Se encon
traron también focos de hemosiderosis,
Infiltrado Inflamatorio y hemorragias
no muy abundantes.
Todos los frag
mentos de músculo detrusor enviados
contenían
nidos glándulo-estromales
de las características
descritas. El diag
nóstico histopatológico fue de ENDO
MflRIOSIS
VESICAL A FOCO UNI
CO.
DISCUSION

caso—, de coloración pardo rojiza, no
dular o quistica. A veces las lesiones
son polipoldeas y muestran una sección
de hasta 14cm (8) y la superficie de
revestimiento mucoso puede estar rem
plazada por un área hemorrágica. Sin
embargo, como en el caso presentado la
lesión suele estar recubierta por una
mucosa vesical intacta La pared vesical
puede ofrecer un aumento de grosor
debido tanto a la fibrosis reactiva que
puede producirse. como a la prolifera
clón de lelomiofibras alrededor del foco
de endometriosis.
Las complicaciones
de la endome
triosis vesical incluyen: la obstrucción
de orificios ureterales con dilatación
pielocalicial y complicaciones
renales
secundarias,
así como la formación de
fistulas vésico-cólicas (4, 8, 9).
Un diagnóstico clínico preoperatorio
de endometriosis
vesical, en general
escapa debido a la no existencia de
signos y síntomas
específicos.
Sin
embargo, ocasionalmente, el diagnóstico
puede ser sospechoso ante una paciente
con dolor catamenlal supreapúbico,
o
con síntomas urinarios cataineniales,
como los presentados por esta paciente.
En algunos casos de afectación vesical
por endometriosis.
la masa ha sido
palpable a nivel suprapúbico
(3).
Para poner fin a las consideraciones.
podemos indicar que un síndrome mic
cional bajo, sin Infección urinaria de
mostrada y de aparición periódica en
relación con el ciclo menstrual,
nos
debe hacer pensar en la posibilidad
diagnósUca
de endometriosis
vesical.
De otra parte. el hecho de la aparición
de la sintomatología
tras el parto.

La endometriosis
que afecta alguna
zona del tracto urinario, usualmente
se asocia a endometriosis
en otras
partes de la pelvis, aunque en casos
raros puede representar
una lesión
localizada. Aproximadamente
hasta un
10% de las pacientes afectas de endo
metriosis pueden presentar localización
en el tracto urinario, y sólo alrededor
de un 1 % muestra alguna clínica en
relación con esta localizacin
(U. El
presentado pudiera tratarse de un caso
a foco único ya que no han podido
demostrarse
otros, ni parece existir
clínica relativa a otras localizaciones
siendo la laparoscopla que se le realizó
a la paciente, también negativa.
Con frecuencia las pacientes afectas
presentan
una edad por encima de los
40 años y pueden ser postmenopáusi
cas. Lauba, Calderwood y Benda (1985)
(2).
Por orden descendente de frecuencia
la vejiga urinaria;
uréter; riñones y
uretra, pueden ser afectados por en
dometriosis.
Sin embargo. la afectación
que con más írecuencta produce sínto
mas es la ureteral (3,4. 5. 6. 7 y 8).
La afectación vesical es usualmente
un hallazgo incidental y que afecta a la
serosa, en este caso presentado hemos
visto que se afecta la submucosa y en
mayor grado la túnica muscular vesical.
La endometriosis
vesical con signifi
cancia clínica, se relaciona usualmente
—como en el caso presentado—
con
afectación en profundidad de la pared
vesical, que puede representar
una
extensión desde un foco de afectación
serosa o subserosa vesical.
Por clstoscopla como han señalado
entre otros Abeshouse, B. S. y Abeshou
flg. 6. ‘—Glándula cndomeb-ióslca
en el espesor
se, G. (1960) (4), se trata de una masa
del músculo detrusor vesical. En la luz hay
usualmente solitaria —como en nuestro
secreccíón y algunas célulaa descamadas. ita

puede ser también algo significativo.
ya que una de las patogenias posibles
para la endometriosis es el trabajo del
parto. porque las contracciones mio
metriales con alta presión pueden oh
ginar reflujo, por la trompa de Falopio
de parte del revestimiento endometrial
desprendido hacia la cavidad abdominal
y fondo de saco de Douglas.
Por último en este caso dadas las
circunstancias,
no se sigue ningún
tratamiento de la paciente tras la ope
ración. para su endometriosis.
ng.
w°

7—La Unción de Masson pennite
de un ea&oma fibroso-verde,

obse,nr

pertféricam

aquí, un grupo de glándulas con luces dilatadas en el
ente se rodean por leiomio.fibras de coloración rqjiza.
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2.—Laub. D- W.: Caklenvood. U. W.:flenda. J. fi,: Endorne
iriosis esusing uretral ohstrurtion.
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ng.

8.—Imagen

ea la que se observs

una arteria muscular,

y un foco de endometriosis

vesical.

HE.

flg. 9.—HE.
600: Tanto el revestimiento
epiteliogiandular-c4liadrico
alto pseudocsfratificado
y
que falta en aLgunas áias. así como el estroma corresponden
a un ibeo de endomeSo&s vesical, y
sus eancte,tlicas son mrq dpic.as de la mucosa uterina.
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RESUMEN

SUMMARY

Las reacciones adversas por sulfamidas (RAS) ocu
rren en la población general con una frecuencia del 25%. En pacientes con síndrome de inmunodeficiencia
adquirida por infección del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) la frecuencia alcanza un 69%. Presen
tamos 2 casos clínicos de pacientes con infección VIII
que presentaron RAS tras la adminietración de trime
troprim sulfametoxazol con motivo de neumonía por
Pneumocistis carinii (caso n.° 1) y diarrea crónica por
Isospora beifi (caso n.° 2). En el paciente n.° 1 se
objetivó rash maculopapular generalizado y en el
paciente n. 2 fiebre elevada, en ambos casos la RAS
obligó a suspender el cotrimoxazol. Como alternativas
válidas en el caso n. 1 se utilizó pentamidina y en el
caso n.° 2 furazolidina.
Se discuten en el artículo los
diferentes tipos de RAS, posibles mecanismos, los
criterios diagnósticos, los posibles diagnósticos dife
renciales y el tratamiento.

Adverse reactions to sulphamides (RAS) occur in
the general population with a frequency of 2-5%. In
patients with acquired immune-deficiency syndrome
due to infection by the hnman immune-deficiency
virus (mv) frequency reaches 69%. We present 2
clinical cases with 111Vinfection that showed RAS
following the administration of trimetroprim sulpha
metoxazol because of pneumonia from Pneumocystis
carinii (Case No. 1) and chronic diarrohoea due to
Isospora beifi (Case No. 2). In patient No. 1 generalized
maculopapular rash was found and in palient No. 2
high fever, in both cases the RAS made it necessaxy to
suspend the cofrimoxazol. As valid alternafives in
case No. 1 pentamidine was used and in case No. 2
furazolidine. In the article the different types of RAS
are discussed, possible mei’luanisms, diagnostic crite
ria, possible diagnostic differentials and treatment.
KEY WORDS

PALABRAS

CLAVE

Reacción adversa por sulfamidas, Infección VIII.

INTRODUCCION

Las reacciones adversas por sulfami
das (RAS) ocurren con una frecuencia
importante,
del 2 al 5% según autores
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Adverse reaction to sulphnmides,

(1, 2), cuando se emplean en la pobla
ción general. Esta frecuencia aumenta
hasta un 69% cuando se utilizan en
pacientes
con síndrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA) por infección
del virus de la inmunodeficiencia
hu
mana (VIH) (3).
En este trabajo presentamos
dos
pacientes VIH +, que tras recibir trata
miento con cotrimoxazol sufrieron 2
tipos diferentes de RAS.
CASO CLINICO n. 1
Paciente

varón de 42 años de edad,

mv Infection.

con anticuerpos
VIH positivos, y ante
cedentes de infecciones por virus Her
pes zoster y Molluscum contagiosum,
que acude a nuestra consulta por pre
sentar
tos seca, opresión torácica y
fiebre de tres semanas de evolución.
En la exploración física destacaban
lesiones en cara, de tipo pápula umbili
cada, compatibles
con el diagnóstico
previo de Molluscum contagiosum. En
la auscultación
cardiaca se objetivó
soplo proto-mesosistólico
1/VI en focos
de la base. El resto de la exploración
resultó rigurosamente
normal.
En las pruebas complementarias
rea

CUTANEAS:

Urticaria. Angioedema.
Rash.
Fotosensibilidad.
Exantema fijo.
Dermatitis exfoliativa..
Síndrome de Stevens-Johnson.
Necrólisis epidérmica tóxica (S. de LyeII)

—
—
—
—
—

lizadas: Hemograma: 6.400 leucocitos
(2 cayados, 53 segmentados, 35 linfoci
tos, 5 monocitos, 5 eosinófilos; de 35%
linfocitos existia un 5% de linfocitos
CD4+ (112 CD4+/mm)), 5.050.000 he
maties, 15.3 gr. Hgb, 44,8% Hcto.. 88.8
VCM, 195.000 plaquetas y VSG 27/56.
Los anticuerpos VIH fueron positivos y
se confirmaron
por la técnica de Wes
tern Biot.
Glucosa, úrea, colesterol, ácido úrico.
GOT, GPT, GGT, LDH, proteínas totales
y espectro electroforético, bilirrubina
total, huevos y parásitos
en heces,
VDRL. C3,C,, cuantificación de inmuno
globulinas, sistemático de orina, Man
toux, candidina, tricofitina. bacilosco
pias en esputo, cultivo de esputo en
medio de Lowenstein. test de Foulton:
normales o negativos. En la radiografía
de tórax se objetivó patrón alveolar
bilateral con predominio de afectación
en lóbulos superiores. asi como signos
de cavitación en lóbulo superior dere
cho. En el lavado broncoalveolar
se
objetiva Pneumocistis carinii. Anticuer
pos frente citomegalovirus: Ig G positi
vos e Ig M negativos.
Tras el diagnóstico de neumonía por
Pneumocistis
carinii en paciente con
SIDA, se instauró tratamiento
con tri
metroprim y sulfametoxa.zol a dosis de
320 mg y 2.400 mg.. respectivamente.
cada 6 horas.
A los 12 días de tratamiento presentó
rash maculopapular. discretamente pru
riginoso,
generalizado
que obligó a
suspender el tratamiento por sospecha
de RAS. Se inicia tratamiento
con
pentamidina
en aerosol (600 mg en 30
ml. de agua destilada, 1 sesión diaria) y
posteriormente
vía intramuscular
276
mg (una inyección diaria) con perfecta
tolerancia.
La RAS evolucionó favorablemente
con tratamiento con dexclorfeniramina
oral. En una semana desapareció total
mente el rash cutáneo sin dejar lesión
residual.

CASO CLIMCO n. 2
Paciente varón de 58 años de edad,
sin antecedentes de interés, que desde
22 meses antes de acudir a nuestro
Servicio presenta deposiciones líquidas
amarillentas,
sin restos patológicos. en
número variable (2-10/24 horas), sin
dolor, y con febricula El paciente refiere
astenia, anorexia e importante adelga
zamiento en estos meses (20 Kgs).
En la exploración fisica destacaba
desnutrición
importante.
adenopatía
laterocervical izquierda (1.5 cm) y axilar

—
—

ANAFILAXIA SISTEMICA
CARDIOVASCULARES:

—
—

PULMONARES:

—
—

RENALES:

—
—

DIGESTIVAS:

Eosinofilia pulmonar.
Disnea.

Nefritis intersticial.
Insuficiencia renal aguda.
—
—
—

Alteraciones gastrointestinales.
Pancreatitis.
Hepatopatía.

HEMATOLOGICAS:

—
—
—
—
—

OTRAS:

—
—
—
—
—

Tabla L — Reacciones

Miocarditis
Vasculitis.

Agranulocitosis.
Anemia aplásica.
Trombopenia.
Leucopenia.
Anemia hemolítica.

Neuropatía óptica.
Fiebre.
Hipotiroidismo.
Manifestaciones neurológias.
Hipoglucemia.

adversas por sulfamidas.

Isospora bel!. En exudado faringeo se
aisló Candida albicans.
Se realizó diagnóstico de isosporiasis
y candidiasis en paciente con infección
VIH y se instauró
tratamiento
con
En las pruebas complementarias
se trimetroprim
y sulfametoxazol a dosis
de 160 mg y 1.200 mg., respectivamente.
observaron: Hemograma: 3.900 leuco
citos (3 cayados. 55 segmentados. 32 cada 6 horas y ketoconazol a dosis de
20 mg. cada 24 horas. A los cinco días
linfocitos, 5 monocitos. 5 eosinófilos;
de 32% linfocitos
existía un 16% de iniciar el tratamiento presentó fiebre
de 40°, mantenida durante 72 horas;
CD4+(199 CD4+/mm)), 4.080.000 he
matíes, 13.6 gr Hgb, 40.5 Hcto, 99 VCM. con la finalidad de descartar posible
foco infeccioso se realizaron hemocul
160.000 plaquetas y VSG 40/80. Siste
tivos y se suspendió toda terapéutica. A
mático de orina. estudio de coagulación.
las pocas horas de la suspensión
se
Latex, anticuerpos antinucleares, anti
produjo un descenso paulatino de la
cuerpos antimúsculo liso, anticuerpos
temperatura,
quedando el paciente afe
antimiticondriales,
iones, Mantoux, cari
bril. Al llegar los hemocultivos negativos
didina, tricofitina, úrea. glucosa. coles
y estar el paciente sin fiebre durante
terol. ácido úrico, GOT, GPT, proteínas
96 horas, se decide reintroducir
el
totales. bilirrubina total, hierro sérico.
Ig E total, ig E específica frente a cotrimoxazol, presentando de nuevo, a
bateria standard de neumoalergenos y las pocas horas de su administración,
fiebre de 40° que obliga a suspender
alimentos
mediante Chemical Lumi
definitivamente
dicho fármaco.
niscent Allergy test, tránsito gastroin
Como terapéutica alternativa se ms
testinal, enema opaco, colonoscopia to
(25 mg/24h) pre
tal y biopsia, estudio de grasa en heces: tauró pirimetamina
sentando el paciente cuadro de intole
normales o negativos. Los anticuerpos
rancia
digestiva.
Finalmente
se
VIH fueron positivos y se confirmaron
por la técnica de Western Blot. ig G. prescribió furazolidina a dosis de 100
2.890 mg/dl. ig A:558 mg/dl e Ig M:243 mg/6 horas durante 10 días con buena
tolerancia y eficacia clínico-parasitoló
mg/dl. En el estudio de huevos y pará
sitos en heces y coprocultivo se objetivó gica.

izquierda
(1 cm). A nivel de mucosa
oral se objetivaron placas blanquecinas.
El resto de la exploración física fue
rigurosamente
normal.
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Reacciones adversas
por snlfamidas en pacientes V111

Sarcoma de Kaposi.
Herpes simple y zoster.
Prurito generalizado sin lesión o asociado a prurigo.
Psoriasis.
Dermatitis seborreica.
Candidiasis mucocutánea.
Xerosis.
Ictiosis adquirida.

DISCUSION
Las sulfamidas se introdujeron en la
práctica antimicrobiana en 1936, pro
duciéndose reacciones adversas en 25% de los casos (1, 2). En la actualidad
esta frecuencia aumenta hasta un 69%
de los casos cuando se trata con sulfa
midas pacientes con SIDAy neumonía
por Pneumocistis carinii (3).
Los dosis de trimetroprim-sulfame
toxazol internacionalmente aceptadas
para el tratamiento de la neumonía por
P. carinii son 20y 100 mg/kg peso/24
horas, a dividir en 4 tomas (4).
Las sulfamidas pueden producir di
ferentes RAS, entre las que sobresalen
los cuadros cutáneos y gastrointesti
nales; con menos frecuencia ocurren
fiebre medicamentosa, anafilaxia, alte
raciones cardiovasculares, pulmonares,
renales, etc. (Tabla 1).(5).
El mecanismo de estas RAS se desco
noce con exactitud. Existen varias po
sibilidades diferentes:
1) En primer lugar en el metabolismo
de las sulfamidas se produce una aceti
lación lenta que origina metabolitos
intermedios como la hidroxilamina,
que son altamente reactivos y tras
conjugarse con proteínas, producen
efectos tóxicos o fenómenos inmunoló
gicos (6, 7). Este mecanismo de forma
aislada no justifica la aparición de
RAS, en cuanto que hasta un 50% de la
población norteamericana son acetila
dores lentos y el porcentaje de RAS es
más bajo.
2) Diferentes autores han conseguido
realizar desensibilizaciones en pacien
tes con RAS e infección por Pneumo
cistis carinii y/o colitis ulcerosa (8, 9,
10), lo que sugiere la existencia de
mecanismos de hipersensibilidad. Ca
rrington y Harle han demostrado ig E
específica frente a sulfametoxazol (11.
12), confirmando la existencia de cua
dros de hipersensibilidad inmediata.
3) La existencia de cuadros de der
matitis de contacto, demostrada me-

Tabla fi.

—

Diagnóstico

diferencial

diante pruebas epicutáneas (13), tras
administración tópica de sulfamidas,
apoya la existencia de mecanismos de
hipersensibilidad tipo Iv, mediada por
células, en algunas de las RAS.
4) Además en pacientes con infección
por VIH existen una serie de alteracio
nes inmunológicas, entre las que des
tacan: aumento de linfocitos T supre
sores,
descenso de linfocitos T
cooperadores, liberación de histamina
aumentada y aumento de niveles de Ig
E total (14). Además suelen asociarse
infecciones por virus (citomegalovirus,
virus de Epstein Barr) y malnutnción
(déficit de ácido fólico) que facilitarían
la aparición de RAS.
El diagnóstico de las RAS se basa en
los siguientes puntos:
1) Historia clínica inequívoca, en
tendiendo como tal los síntomas pre
sentados, el tiempo transcurrido entre
la aparición de estay la administración
del fármaco, tolerancia previa y desapa
rición de los síntomas al retirar el
fármaco.
2) Pruebas cutáneas: en prick e in
tradermorreacción con trimetroprim y
sulfametoxazol, son útiles cuando las
RAS es de tipo inmediato (urticaria,
etc.); epicutánea con trimetroprim y
sulfametoxazol en dimetilsulfoxido al
10%, cuando las RAS es de tipo exante
ma fijo; fotoparche, cuando el cuadro
clínico sea sugestivo de reacción de
fotosensibilidad.
3) Las pruebas “in vitro” raramente
son de utilidad. Existen técnicas tipo
RAST comercializadas de valor dudoso.

Sulfamidas.
Diuréticos tiazídicos.
1-lipoglucemiantes(sulfonilureas).
Anestésicos locales.
P.A.B.A. (ácido para amino benzoico)
P.A.S. (ácido para animo salicílico)
Procai namida
Fenotiazinas
Parafenilendiamina
Colorantes diazoicos
Medicamentos con vehículos que retarden absorción tipo benzatina
Tabla fiL— Grupo para-animo.
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de toxicoderm.iasen pacientes

Viii

4) La prueba de provocación contro
lada, realizada en medio hospitalario
por personal entrenado es la prueba
diagnóstica, si se reproduce la sinto
matología de la RAS. (15)
En el caso clínico n.° 1 el diagnóstico
se realizó mediante historia clínica•
inequívoca, cumpliendo los requisitos
citados anteriormente, y en el caso
clínico n. 2 mediante prueba de provo
cación con resultado positivo (reapari
ción de fiebre).
El diagnóstico diferencial de las RAS
cutáneas en pacientes VIH debe incluir
diferentes tipos de patologías (tabla II).
Existe reactividad cruzada entre las
sulfamidas antimicrobianas y otros fár
macos que contienen igualmente el
grupo para-ánimo en su estructura
química En la Tabla Hl se reflejan los
más importantes.
El tratamiento de estas RAS incluye:
1) Suspender la administración del
fármaco implicado y prohibir su utili
zación hasta que se confirme/descarte
la sospecha de RAS.
2) Prescribir terapéutica alternativa,
teniendo en cuenta la existencia de
reactividad cruzada con otros fárma
cos.
3) En caso de necesidad y no exis
tiendo alternativa válida puede reali

DIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOSIS (mg)

5ylO
2Oy4O
80y160
250y500
750y750
l000yl000
1000/8 h.
1000/6 h.
1500/6 h.
2000/6 h.

Tabla W — Paute de inducción
sulfa dia cina.

de tolerancia a

tratamiento desensibilizante progresivo
hasta alcanzar la dosis terapéutica, tal
y como se refleja en la tabla IV (16. 17).
4) En el caso clínico n.° 1 la pentami
inducción de tolerancia como dina fue la alternativa válida ante la

zarse

neumonía por Pneumocistis carinii en
paciente con infección por VIH y RAS.
En el caso clínico n.° 2 la furazolidina
fue útil ante una infección por Isospora
beili en paciente VIH+ y RAS.
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MEDICINA PREVENTI

Estado actual de la resistencia
bacteriana en el Hospital Militar
de Túnez
A. Amor*
F. Barguellil**

RESUMEN

SUMMARY

Este estudio pretende evaluar, a nivel de nuestro
hospital, los diferentes grados de resistencia a ciertas
bacterias que destacan por su rebeldía a la antibiote
rapia en general. Para realizarlo hemos aislado 803
cepas durante el año 1989 en el Hospital Militar de
Túnez, de las cuales 317 son Pseudomonas aeruginosa,
181 Acinetobacter, 173 Staphylococcus aureus yl32
Streptococcus grupo D.
Hemos de partir de la base de que con el arsenal de
medicamentos antibacterianos de que disponemos en
la actualidad, resulta siempre posible el tratamiento
de una infección, a condición de tener presente
obligatoriamente el antibiograma correspondiente a
la bacteria en cuestión y tener una idea bien precisa
sobre el comportamiento de dicha bacteria con cada
uno de los antibióticos. Algunos de ellos a pesar de ser
antiguos, siguen siendo muy eficaces, tal es el caso de
la simiksicina y de la colistina con respecto al Pesudo
monas aeruginosa y al Acinetobacter, o de la pristina
micina con respecto al Staphylococcus aureus. Otros
más recientes presentan la misma actividad que
algunos que llevamos ya experimentando durante
varios años, tal es el caso de la ceftriaxona y la
cefotima
respectivamente.

We bave atternpted an antibiotherapy study to
evaluate the resistance of sorne rebelious bacteria.
In this work, we investigated 803 species isolated m
the Military Hospital of Tunis Dlstric during the 1989
year.
These isolated bacteria were subdivised mto 317
Pseudomonas aeruginosa, 181 Aclnetobacter, 173
Staphylococcus aureus and 132 Streptococcus D.
These rebelious specles have been described to be
resistant tu a large range of antiblotics could always
treated according to their specffic antibiograms.
P. aeruginosa, Acinetobacter and S. aureus were
respectively highg sensitive to siniiksicin, colistin and
pristinamicin.
In addition the ceftriaxon recently used or the
cefotniTrn have the same activity.

En nuestro hospital y más particu
lannente en ciertos servicios que obe
Con el descubrimiento de la primera decen a la fuerte tentación de utilizar
molécula de antibióticos (la penicilina), sin discriminación los últimos antibió
se creyó haber encontrado la llave del ticos aparecidos que presentan una
misterio que rodeaba la quimioterapia gran actividad sobre la mayor parte de
anti-iníecciosa. Sin embargo hay puer las bacterias, hemos intentado evaluar
tas que quedan cerradas todavía y así dicha resistencia y establecer el com
permanecerán por mucho tiempo, pues portamiento de ciertas bacterias con
estamos asistiendo a una evolución respecto a ciertos antibióticos. Para
continuada de la resistencia bacteriana ello hemos llevado a cabo este estudio
incluso con respecto a las nuevas molé exahustivo sobre algunas cepas cono
culas de antibióticos que están inva cidas como muy rebeldes y que son las
siguientes: Pseudómonas aeruginosa,
diendo sin cesar el mercado interna
cional.
Acinetobacter, Staphyloccocus aureus
y Spreptococcus grupo D.
INTRODUCCION

Cte. Méd.
Cap. Méd.
Laboratorio
de Microbiología.
Hospital Militar Principal de Túnez
(Habib ll2ameur)
TUNEZ - TUMCIA
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MATERIAL Y METODOS
Este trabajo se ha efectuado sobre
803 cepas, de las cuales 317 son Pseu

domonas aeruginosa, 181 Acinetobac
ter, 173 Staphylococcus aureus y 132
Steptococcus D.
Para hacer los antibiogramas hemos
utilizado los discos del Instituto Pasteur
(I.P.D. Institus Pasteur Diagnostic). La
actividad de las bacterias sobre cada
uno de los antibióticos ha sido deter
minada por el método de difusión en
gelatina sobre medio de cultura de
Muller-Hinton (I.P.D.).La medida de los
diámetros de inhibición nos ha permi
tido clasificar las cepas en tres catego
rías, sensibles (S). Intermediarias (1) o
resistentes (R), de acuerdo con los
valores críticos establecidos por el fa
bricante.
Para el S. aureus se ha utilizado.
además, un disco de oxacilina de 5 ug.
y hemos incubado a 30° C. para obtener
la resistencia heterogénea (18-20).

PSEUDOMONAS AERUGINOSA
317 CEPAS

GERMENES E
INTERPRETACION
ANTIBIOTICOS

RESULTADOS

Todos los resultados figuran en los
cuadros 1y II.
DISCUSION

Pseudomonas aeruginosa:
Esta bacteria ocupa un lugar impor
tarite entre los bacilos gram-negativos
no fermentativos, agentes de infección
nosocomiales. Conviene no olvidar que
esta especie puede ser responsable en
10% a 20% de las infecciones contraidas
en medios hospitalarios.
El estudio de la población resistente
demuestra que los porcentajes más
flojos los da la colistina 4% y la amika
cina 9%. En cambio observamos que la
ampicilina, la cefalotina, la tetraciclina
y la trimetoprim-sulfometoxazol dan
100% de resistencia; esto es debido a
una resistencia natural de la P. aerugi
nosa a estos antibióticos. Esta misma
resistencia se extiende normalmente a
las cefalosporinas de 2. generación e
incluso a las de 3a Pero en nuestro
estudio hemos encontrado porcentajes
bastantes elevados: 67 y 68% para
cefotaxima y ceftriaxona y 15% para
cefsulodina (con 45% de intermediarios)
cuya utilización está reservada especí
ficamente para la P. aeruginosa.
Este fenómeno puede ser debido a
diferentes etapas que preceden la in
fección como la hospitalización prolon
gada y la colonización de P. aeruginosa,
lo cual puede condicionar la presión de
selección antibiótica ejercida en cada
enfermo. No descartamos la idea de
que estos porcentajes tan altos sean
debidos a la utilización de cepas repeti
tivas de P. aeruginosa las cuales produ
cen una cefalosporinasa constitutiva
(cromosómica) desenfrenada, lo que
explica la verdadera nueva terapéutica
que asociaría estos antibióticos con
inhibidores de penicilinasa como el
ácido clavulánico o el sulbactam (4).
Con los beta-lactaminas y en especial
los carboxi-penicilinas como la ticarci
lina que ha ocupado el lugar de la
carbenidiina,
actualmente abandonada.
(16. 17) hemos obtenido un porcentaje
de resistencia de 41%. En un estudio
multicéntrico efectuado sobre una de
cena de hospitales franceses, la fre
cuencia de resistencia era del orden de
21%, sin embargo dicha frecuencia
podia alcanzar 35% en función de los
diferentes servicios: Quemados, Rearii
mación, Urología y Cirugía En Inglate
rra el mismo estudio realizado en 1982
(13-21) demuestra que la resistencia a

Ampicilina
Ticarcilina
Cefalotine
Cefotaxime
Ceftriaxone
Ceftazidine
Cefsulodine
Ofloxacine
Streptomicina
Kanamicina
Gentamicina
Tobramicina
Amikacina
Tetraciclina
Colistina

L —Actividad

1

R

0
59
0
10
12
43
40
28
1
2
33
33
74

0
0
0
23
20
37
45
26
2
1
6
7
17
0

100
41
100
67
68
20
15

0
96
0

Chloramphenicol
Trimethoprime +
Sulfamethoxazole
Cuadro

S

. . . .

anübiótica

GERMENES E
INTERPRETACUON

0
expresada

ACINETOBACTER
181 CEPAS
S
4
18
3
6
6
11

U

R

2
2
0
17
15
35

94
80
97
77
79
54

—

—

—

46
97
97
61
60

40
7
14
19
75

24
13
6
9
7

36
80
80
72
18

0
0

9
100
4
100

59
13
100
10

7
3
0
0

34
84
0
90

0

100

49

0

51

en %: sensible

(S). intermediario

STAPHYLOCOCCUS AURELIS
173 CEPAS

(1) y resistente

(R).

STREPTOCOOUE D.
132 CEPAS

S

1

R

S

U

R

Penicilina

18

82

2

73

25

Oxacilina

24

6

0

94

Ampicilina

76
18

0
0
0

82

49

28

23

Cefalotine

76

0

24

17

15

68

Streptomicina
Kanamicina

66
64

5

29

0

0

100

0

36

0

0

100

Gentamicina
Tobramicina

69

8

23

0

0

70

9

21

0

0

100
100

Amikacina

97

1,5

1,5

0

59

0

41

11

0
5

100

Erythromicina
Oleandomicina

60

0

40

7,5

85

Spiramicina

67

0

33

7,5

7,5
7,5

Pristinamicina

100

0

68

0

32
6

5
3

63

Lincomicina

0
32

70

0

30

0

0

100

ANTIBUOTICOS

Trimethoprime +
Sulfamethoxazole
Cuadro 11.—Actividad

...

.

antibiótica

expresada en %: sensible (S), intermediario

la ticarcilina no pasaba de 9,6%. El
porcentaje relativamente elevada que
nosotros hemos encontrado lo explica
el hecho de que la mayoría de las cepas
aisladas utilizadas proceden de enfer
mos hospitalizados en los servicios de
Reanimación y de Cirugía de nuestro
hospital.
Con los arninosidos. P. aeruginosa
presenta una resistencia importante
que debe ser detectada con el antibio
grama. Los porcentajes que hemos en
contrado son de 61% para la gentami
cina y 9% para la amikacina. Para
ciertos hospitales parisinos (Tenon,
Saint Antoine, Pitié y Salpétriére) estos
porcentajes son respectivamente de

(1) y resistente

84
85
91

(R).

6 1,5% y 15% (14). La amikacina sigue
siendo considerada como el antibiótico
más activo.
La ofloxacina, nueva quinolona re
cientemente utilizada en nuestro hos
pital presenta una modesta actividad:
28% de cepas sensibles. La rápida
aparición de una gran resistencia debe
atribuirse a su creciente utilización en
monoterapia.
Acinetobacter:
Las bacterias de esta especie se van
encontrando cada vez con más fre
cuencia como agentes de infección a
gérmenes oportunistas en los servicios
hospitalarios de mucho riesgo o en los
M.M.-Vol.
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Estado actual de la resistencia
bacteriana en el Hospital Militar
de Túnez
fueron puestas a punto las penicilinas
semi-sintéticas resistentes a las beta
lactamasas, parecía haber quedado re
suelto el problema de la resistencia de
S. aureus a los antibióticos (19), en
nuestros resultados esta resistencia se
enfermos Inmuno-depresivos. Sobre los eleva a 82% para la penicilina G y para
181 casos aislados, hemos encontrado
la ampidilina.
94% de ellos resistentes a la ampicilina.
En cuanto a la resistencia heterogé
Las nuevas beta-lactaminas en general nea, hemos obtenido 24% de S. aureus
no han aport&lo un sustancioso aumen
meticilino-resistentes. Desde que la pri
to de actividad ya que se han advertido mera cepa fue aislada en Gran Bretafta
porcentajes elevados de resistencia a en 1960 (15-2), después en Francia (7las cefalosporinas de 3.’ generación 8) esta frecuencia alcanza en nuestros
(cefotaxima 77%, ceftrlaxona 79% y días de un 20% a un 30% de las cepas
ceftaxidina 54%). Hemos constatado aisladas en el ámbito hospitalario (15).
una actividad mejor con la ceftazidina, La aparición y sobre todo la difusión de
lo que concuerda con el trabajo efec estas cepas está directamente relacio
tuado por 1. García (10).
nado con la prescripción anárquica de
La actividad de los aminósidos sobre antibióticos. Por lo que se refiere a los
esta bacteria es muy variable (13); los aminósidos, de todos es sabido que
resultados que hemos encontrado son existen grandes diferencias en la sensi
muy fluctuantes: 72% de resistencia bilidad del S. aureus según sea sensible
con la gentainicina. la cual acusa ade (Meti-S) o resistente (Meti-R) a la meti
más una baja de actividad notable cilina (5-4). Los porcentajes obtenidos
debido al aumento de su utilización. La en nuestro laboratorio son de 23% para
amikacina nos ha dado un porcentaje la gentamicina y 21% para la tobrami
interesante, 34%. En comparación con cina. Estos resulados se aproximan a
otros autores, hemos notado que en el los del Centro Hospitalario de Burdeos
centro hospitalario de Burdeos, por (22,5% y 23%) y a los de Nantes (18,3%
ejemplo, el nivel de sensibilidad de esta y 17,8%) (9).
medicina es de 73% (9).
En cuanto a los antibióticos del
Las nuevas quinolonas han aportado grupo M.L.S.(Macrolides, Lincosamides,
también otras posibilidades terapéuti
Streptogramlnes) tan utilizados en te
cas para esta especie, nuestras cepas rapéutica como alternativa a las beta
han dado un porcentaje de 36% de lactaminas en las infecciones de cocci
resistencia con la ofloxacina. No obs gram positivo, hemos encontrado que
tante hemos de destacar un fenómeno la erythromicina es inactiva en 41% de
particular que hemos observado en el casos y la lincomicina en 32%; en
Acinetobacter con la tobramicina y es cambio la pristinamicina es activa al
que hemos encontrado solamente 18% 100%, pero en París lo es sólo a 97%
de resistencia.
(15).
Staphylococcus aureus:
Los Estreptococos:
A pesar de que desde que en 1959

En nuestro trabajo nos hemos Inte
resado sobre todo por los estreptococos
que se encuentran preferentemente en
patología humana sólos o asociados
con otras bacterias, los cuales son
microbios resistentes y no es nada fácil
deshacerse de ellos.
Las actividades de las beta-lactaminas
sobre nuestras cepas ha resultado ser
poco eficaz: 2% de ellas son sensibles a
la penicilina, lo cual es debido a una
resistencia natural de los enterococos
a este medicamento (12). La ampicilina
presenta una actividad notable: 49%.
Pero existe la población intermedia
que nos plantea cada vez el problema
de clasificarla con las sensibles o con
las resistentes.
Todos los aminósidos son Inactivos
sobre estos estreptococos D. Por lo que
se refiere a los macrolides-lincosamides
y estreptogramines, los enterococos les
presentan una gran resistencia (11) y
sobre todo la lincomlcina (91%).

CONCLUSION
Estas cuatro bacterias presentan un
gran problema de resistencia pero para
cada una de ellas existe siempre un
antibiótico si no son dos o varios a los
cuales es sensible.
Ciertos antibióticos, aún siendo an
tiguos siguen conservando un alto gra
do de eficacia, tal es el caso de la
amikacina y la colistina con respecto al
P. aeruginosa y al Acinetobacter, o la
pristinamicina
frente al S. aureus.
Otros, aunque sean más recientes pre
sentan la misma actividad tal es el caso
de la ceftriaxona y la cefotaxima.

BIBLIOGRAFIA
1.—AMOR A. KHEMIRI.F. MACHGOUL.S. DHAI-iEl.M.
CHOUKHA.M. Etude bacterlologiquedes infections
pulmonaires. Maghreb medical 1989, 198: 19-23.
2.—RARBER M. Methicillin reslstant staphllococcl.J.
Clin. pathol. 1961. 14:385-393.
3.—BERGOGNE. BEREZIN. E: BERTHELOT.O.. et JOLY.
ML. Etude comparative de l’activila antibacterienne
de 7 aminoglycosides sur 215 soucheshospitaliéres
dacinetobacter. Mcd. Mal. lnfect. 1978. 8:279-285.
4.—BISMUT1l.8. JAELIER y. NICOLAS.MM.et grosset.J.
etat actuel desphenotypes de resistance aux antlbio
tiques de staphyiococcus aureus. Les Infectlona 4
staphylocoques méthlcilllne resistants.Arnette (Paris)
1984.51-66.
5.—BISMUTH.R JARLIERy. SINEGRE.M. NGUYEN.
Jet
sednaoui. P. Relatlon entre la sensibillul bacterienne
aux antlblotiques et la consommatlon d’antlblotlques.
Etude effectuée sur staphylococcus aureus dans le
groupe hospltaller Pitla - Salpetrlare entre 1975 et
1980. Presse Mcd. 1983, 12:77-81.
6.—BODEY.GP., BOLIVARR FAINSTEIN.
y. and JADEJA.
L, lnfectlons caused by Pseudomonas aeruginosa.
8ev. lnf. Dis. 1983. 5:279-313.
7.—CIIABBERT. YA: et BAUDENS.J.G. Souches de
staphylocoques rslstantes naturellement 4 la methi
dime et 4 la 5 methyl - 3 - phenyl - 4 - isoxazolyl
péniculllne. Ann. lnst. Pasteur (Paris). 1962, 103:222230.

Pág. 88.M.M.-Vol.48-N.° 1-Mo 1992

8.—COURTIEU.AL GUILLERMENT.FN.. LONGERAY.C.
MAltA.O.et CHASBERT.YA Fréquence des staphylo
coques présentant une resistance héterogéne 4 la
méthlchllmne et 4 loxacllline en milleu hospltaller.
Ann. lnst. Pasteur (Paris). 1964, 107: 191-197.
9.—FOUCHE.J. TEXIER- MAUGAIN.
J. et MORMEDE.M.
Evolution de la reslstance bacterienne 85 ammnosides.
Path. Blol. 1988, 36 N° 5 bllt 665-670.
10.—GARCIA.l. FAINSTEIN.y. LE BLANC.B. and BODEY.
GP. In vitro activitles Of new beta-lactam antibiotlcs
against Acinetobacter. Antimicrob. Agents chemotter.
1983, 24: 297-299.
1 1.—HORODNICEANU.
T. et DELBOS.?. Sensibilité des
streptocoques aux antiblotiques. Assodlation des
aanciens éléves de l’lnst. Pasteur. 1980. 4 N.° 86: 8-18.
12.—HORODN]CEANIJ.
T. et DELBOS.F. les streptocoques
du groupe D dans les mnfectlonshumaines: indentlfl
cation et sensibilité aux antlblotlques. Ann. Microbiol
(lnst. Pasteur) 1980, 131 a 131-144.
13.—JOUVENOT.M. BONONP. and MICHEL-BRIAND
Y.
Frequency of béta (aclamases that are markedly
active against carbenlclllin un the pseudomonas
aeruglnosa stains isolated in a medical school hospit1
J. antimtcrob. Chemother. 1983, 12451-458.
14.—LE5AGE. D. DELISLE-MIZON.F. VERGEZ. P. et
DAGUET. G.L.Profils de reslstance aux amlnosides
de pseudomorias aeruginosa. Path. Biol. 1987, 35
N°5: 552-557.

15.—PARENT.X. et LIONSQUY.O. Le baeteriologiste face
au staphylocoque méthicilllno-resistant. le biologiste
1987,21 N.° 172 541-545.
16.—PHILIPPON.A.PAUL.G.and JACOBY.GA Propertles
of PSE-2 béta-lactamase and genetic basis for lts
production In pseudomonas aeruglnosa. Antirntcrob.
Agents chemother. 1983, 24: 362-369.
1 7.—PHILIPPON.
A. Tl-IABAUTAMEYRAN.M. et NEVOTP.
Dlstribution des béta-lactamases constitutives chez
pseudomonss aeruginosa. Presse Mcd. 1984, 13: 772776.
18.—SABATH.LD. Chemical and physical factors lnfluen
cing methicillmnresistance of staphylococcus éplder
mldls. J. Antimicrob. Chemother. 1977, 3 Supp1:c4751.
19.—SOUSSYCJ. DUVALJ.Evolutlon de la resistance des
staphyiocoques aux penidlliines, problémes actuels
de pathologle lnfectieuse et de reanimation. Les
infectlons 4 staphylocoques méthlcullmne-resistants.
Amette (Paris) 1984: 7-27.
20.—UBUXATA.K.YAMASHITA
N.KONO.M. Occurence of
a betalactam mnduciblepenlcuuin.blnding protein in
methicuilin-resistant staphytococci. Antlmicrob. Agent
Chemother. 1985. 27:851-852.
21.—WILLIAMS.RJ. LIVERMORE.D.M. LINDRIDGE.MA
SAIDAA. and WILLIAMS.3M. Mechanism of béla
lactam reslstance in brlt)sh Isolates of pseudomonas
afruginosa. J. Mcd. Microblol. 1984. 17: 283-293.

MEDICINA AEROESPACIAL

Fisiología humana en ambiente
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RESUMEN

SUMMARY

Se revisan los actuales conceptos médico-aeronáu
ticos de las aceleraciones y su c1IflcacIón según la
forma de produclrae, su duración y según la dirección
en que actúan sobre el organismo hmnano. Se hace
especial dnfsis
en las aceleraciones iongiiInales
positivas de larga duración, frecuentemente respon
sables de la pérdida de conciencia en pilotos de
aviones de combate de alta maniobrabilidad.

‘llie present acceleration aeromedical concepto are
rcvlewed and dic classificatlon of acceleration based
on dic way dic are originated, dic duration and dic
direction acting on die hnman body. Lond duration
posftive acceleratlons are spedally considered. They
are frcquently responsables for loas of coscloussness
fa hlgh performance fighter piloto.

E

Nla superficie terrestre, seres
vivos y objetos inanimados se
encuentran sometidos a una fuer
za gravitacional que les atrae hacia el
centro de la tierra, cuya magnitud es
invariable en toda la atmósfera terrestre.
Esta fuerza aceleratoria a la que todos
estamos expuestos es constante en
intensidad y dirección, denominándose
“g” que es la aceleración gravitacional
terrestre equivalente a 9,81 metros!
seg y constituye la medida de referencia
de las aceleraciones.
La aceleración expresa la modifica
ción del grado de desplazamiento de
un objeto por unidad de tiempo. Te
niendo en cuenta que el desplazamiento
*

Comandante Médico. Centro de Instzucción
de Medicina Aeroespacial. Ejército del Aire.

de un cuerpo viene caracterizado por la
velocidad y la dirección de ese movi
miento, cualquier alteración de uno de
estos factores genera una aceleración.
La velocidad por sí misma mientras
esta sea uniforme no produce efectos
sobre el hombre mientras esté sufi
cientemente protegido de la compren
sión del aire provocada por el desplaza
miento. Sirva como ejemplo la falta de
efectos sobre los pasajeros en los vuelos
comerciales supersónicos, o en el espa
cio sobre los astronautas quien en el
curso de sus actividades extravehicula
res continúan desplazándose a miles
de kilómetros por hora sin alteraciones
fisiológicas.
La variación de la velocidad o de la
dirección de forma aislada o conjunta
mente va a determinar el tipo de acele
raciones pudiendo clasificarse en li

neales, radiales y angulares (tabla 1).
Aceleración lineal. Variación de la
velocidad por unidad de tiempo a lo
largo de una trayectoria rectilínea. Este
concepto implica que el factor dirección
permanece inalterado. Este término
abarca el aumento y el descenso de
velocidad, tratándose en este último
caso de deceleración, lo que se produce
en colisiones contra el suelo como
situación extrema
—

AceLeración lineal

=

Velocidad final

—

Velocidad inicial

tiempo

En general los efectos fisiológicos de
las aceleraciones lineales sobre el hom
bre no son importantes, con la excep
ción de los despegues con catapulta en
portaeronaves y durante el lanzamiento
y reentrada de los vehículos espaciales.
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Tipo
de
aceleración

Aceleración radiaL Es la que se
produce cuando sin modificar la veloci
dad del desplazamiento, se varía la
dirección del mismo, siendo producida
por la fuerza centrípeta dirigida hacia
el centro de la circunferencia sobre la
que se produce el movimiento. En el
momento que dejase de actuar la fuerza
centrípeta. cesaría la aceleración radial
y el objeto se desplazaría con movi
miento uniforme siguiendo una tan
gente a la circunferencia En aviación
se originan cada vez que se modifica la
línea de vuelo y también en el curso de
entrenamiento en centrífuga humana.
en la que el radio es invariable. La
aceleración radial es directa.rnente pro
porcional al cuadrado de la velocidad e
inversamente al radio de giro
—

Aceleración radial =

Velocidad2
Radio de giro

Aceleración angular. Implica mo
dificación de los dos parámetros que
caracterizan al desplazamiento, direc
ción y velocidad. En la práctica en
medicina aeronáutica la aceleración
angular se distingue de la radial en que
la primera el eje de rotación pasa a
través o en la proximidad inmediata
del cuerpo del piloto, mientras que en
la aceleración radial se sitúa alejado del
mismo.
Los distintos conceptos de acelera
ciones se fundamentan en las leyes de
Newton.
La primera ley de Newton establece
que todo cuerpo en reposo permanecerá
en reposo y que todo cuerpo en movi
miento se desplazará con movimiento
uniforme, esto es siguiendo una tra
yectoria rectilínea y a velocidad cons
tarite, a no ser que una fuerza actúe
sobre él.
La segunda ley de Newton expresa
que cuando una fuerza actúa sobre un
cuerpo, éste sufre una aceleración que
es directamente proporcional a la fuerza
e inversamente a la masa del cuerpo en
movimiento.
La tercera ley de Newton establece
que a toda acción se opone una reacción
igual y de sentido opuesto.
Independientemente de cómo se ge
neren las aceleraciones, a la hora de
valorar sus efectos sobre los cuerpos en
general y sobre el hombre en especial,
tendremos que tener en cuenta factores
determinantes tales como la intensidad
de las aceleraciones, el tiempo de expo
sición a las mismas y la dirección en la
que estas actúan sobre el organismo.
La intensidad de las fuerzas acelera
tonas se expresa en terminología aero
náutica en unidades G que son múlti
plos o fracciones de la gravedad terrestre
—
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Lineal
Radial
Angular

VARIACION DE
Velocidad

Dirección

Sí
No
Sí

No
Sí
Sí

Tabla L—Clasiflcación de las acelcmciones según
las modificaciones de la velocidad y de la direc
ción.

1.—Convulsiones.
2.—Parestesias.
3.—Empeoramiento de la co
ordinación motora.
4.—Amnesia del episodio de
pérdida de conciencia.
5.—Sensación de sueño pro
fundo.
Tabla 11.—Síntomas fisiológicos
de conciencia por altas Gz.

fras la pérdida

1.—Confusión.Desorientación.
2.—Negaciónde la pérdidade con
ciencia.
3.—Alteraciónde la capacidadde
juicio.
4.—Sensaciónde vergüenza.
5.—Disociación.
6.—Euforia.
7.—Ansiedad.
8.—Miedo.
9.—Hostilidad.
10.—Indiferencia.
Tabla fiL—Síntomas psicológicos as la pérdida
de conciencia por altas Gz.

DIRECCION DEL IMPACTO

+ Gz
Gz
+ Gx
—

—

Gx (sujección total)

Gx (sujección tronco)
± Gy
—

estandard o ‘g”. Así el número de G a
las que se expone una persona es el
cociente entre la aceleración aplicada a
esa persona expresada en metros/seg2
y 9,81.
El peso de un objeto es el producto de
su masa por la aceleración a la que se
somete expresada con respecto a la
gravedad terrestre en unidades G. Como
la masa de una persona u objeto es una
cantidad constante, su peso que es una
forma de fuerza. estará conforme a la
segunda ley de Newton, en función de
la fuerza gravitatoria a la que se expon
ga De esta forma un hombre que tenga
una masa de 70 kg, en la superficie
terrestre pesará 70 kg, cuando se ex
ponga a una fuerza de 9 G en el curso
de una maniobra de vuelo su peso será
de 630 kg, nueve veces superior, y
cuando la misma persona abandone la
gravedad terrestre en una aeronave
espacial exponiéndose a la micrograve
dad del espacio, el peso de su cuerpo
puede ser insignificante en compara
ción con el que tiene en la superficie
terrestre.
El tiempo durante el que un cuerpo
se expone a un nivel determinado de
fuerzas gravitatorias es determinante
de los efectos sobre el mismo. En el
caso del hombre, se da el caso de que
una determinada intensidad de G que
puede ser tolerada sin secuelas durante
una fracción de segundo, puede produ
cir la muerte cuando su efecto se
prolonga durante varios segundos.
Dependiendo del tiempo de actuación
de las fuerzas G en Medicina Aeroespa
cial clasificamos las aceleraciones de
duración corta, intermedia y larga.
Las aceleraciones de corta duración
o de impacto actúan sobre el cuerpo
humano durante períodos inferiores a
los 0,5 segundos. Pueden ser responsa
bles de todo tipo de lesiones según la
resistencia del área del cuerpo sobre la
que actúen y dependen de la intensidad
de variación de velocidad (figura 1).
Las aceleraciones de duración inter
media actúan entre 0,5 y 2 segundos.
Se producen en las eyecciones, en los
despegues catapultados y aterrizajes
asistidos en las cubiertas de portaavio
nes. Su tolerancia está en función de la

G MAXIMOSTOLERADOSPOR
UNIDAD DE TIEMPO

20 G/O,1segundo
15 G/0,1 segundo
83 GI0,04 segundos
45 G/0,1 segundo
25 G/O,2segundos
13 G/0,002 segundos
9 G/0,1 segundo

Tabla IV. —Límites de tolerancia del hombre elpuesto a aceleraciones de corta duración o de impacto,
según la dirección en que estas actúen.

intensidad máxima de G y del tiempo
empleado en conseguirla.
Las aceleraciones de larga duración
se prolongan durante más de 2 segun
dos, pudiendo llegar a más de un
minuto. Se producen en el curso de las
maniobras de vuelo de los aviones de
combate y en el lanzamiento y reentrada
de los vuelos espaciales. Producen una
serie de efectos fisiológicos que más
adelante describiremos, aunque cuando
su intensidad es grande pueden pro
ducir lesiones patológicas.
La velocidad de comienzo de las
aceleraciones traduce la variación del
número de G con respecto al tiempo,
expresándose en G/segundo. Cuando
el aumento de G se hace de forma
gradual la tolerancia es del orden de
1 G mayor que cuando se produce de
forma rápida como consecuencia de la
mejor adaptación del sistema cardio
circulatorio en el primer caso.
La dirección en que las fuerzas G
actúan sobre los seres vivos es determi
nante de sus efectos. En el caso del
hombre, lo que consideramos no es la
dirección del vector de la aceleración
sino la de la fuerza inercial resultante
que es la que causa los efectos sobre los
tejidos y fluidos del organismo humano
y que según enuncia la tercera ley de
Newton es igual y de sentido contrario
(figura 1). A la hora de clasificar las
aceleraciones según la dirección, tene
mos en cuenta cómo la dirección de la
fuerza de inercia actúa sobre el orga
nismo humano tomando como referen
cia un sistema de coordenadas cuyo eje
vertical (z) coincida con el longitudinal
del cuerpo humano en posición erecta
o bien sentada, postura en la que el
piloto está en la cabina del avión. De
acuerdo con este criterio clasificamos
las aceleraciones en:
Aceleraciones longitudinales po
sitivas (+Gz). Los pilotos hablan de Gs
positivas. En ellas la fuerza de inercia
resultante de la aceleración actúa a lo
largo del eje longitudinal comprimiendo
tejidos y desplazando fluidos en la
dirección de la cabeza hacia el asiento.
Este tipo de aceleración tiene en el
momento actual un interés prioritario
en Medicina Aeronáutica por la poten
cialidad de exponer al piloto a situacio
nes fisiológicas extremas que pueden
producir su incapacitación. Se originan
en el curso de los giros cerrados, en las
maniobras de recuperación de picados
y en el curso de eyección de aeronaves
en línea de vuelo.
Aceleraciones longitudinales ne
gativas (—Gz).Llamadas Gs negativas
por los pilotos. En ellas la fuerza de
inercia actúa de forma ascendente del
asiento a la cabeza del piloto. Se origi
nan en los picados y en las maniobras

.Gj

1G.

de looping externos. Aunque sus efectos
sobre el hombre son peor tolerados que
las Gz positivas, la capacidad de los
aviones de generar fuerzas —Gz es
muy inferior en intensidad y en tiempo.
por lo que en la práctica no suelen
originar problemas fisiológicos serios.
Aceleraciones transversales posi
tivas (+Gx). Se denominan también Gs
supinas transversales. En ella la fuerza
de inercia actúa en sentido anteropos
terior, perpendicular al eje longitudinal
del cuerpo. Se producen al acelerar
manteniendo la línea de vuelo, espe
cialmente al conectar el postquemador
y en el curso de los despegues sobre
todo cuando se realizan con ayuda de
catapulta en portaaviones. También a
los astronautas en los lanzamientos se
les coloca en sus naves espaciales en
decúbito supino estando situados pa
ralelamente a la superficie terrestre,
exponiéndoles por tanto a aceleraciones
transversales positivas de larga dura
ción.
Aceleraciones transversales nega
tivas (—Gx).La fuerza de inercia actúa
en sentido posteroanterior perpendi
cular al eje longitudinal del organismo
por lo que también se las denomina Gs
prono transversas. En aviación se pro
ducen en deceleraciones lineales tales
como en aterrizajes asistidos en cu
biertas de portaaviones y en la i-eentrada
de las naves espaciales, si bien en
alguna de ellas como en la lanzadera
espacial lo que se generan son acelera
ciones longitudinales positivas (+Gz)
al regresar a la atmósfera terrestre. Sus
efectos sobre el hombre dependen en
gran medida del grado de sujección del
mismo.
Aceleraciones laterales (±Gy). En
la actualidad tienen escasa importancia
en aviación. Sólo en aviones experi
mentales con capacidad de desplazarse
lateralmente pueden exponer al piloto
a Gs laterales, que cuando la reacción
inercial actúa de derecha a izquierda
se denominan Gs laterales positivas
(+Gy) y cuando de izquierda a derecha
se habla de Gs laterales negativas (—Gy).
Es muy posible que en aviones de
futura generación puedan tener mayor
importancia este tipo de fuerzas G, con
lo que se disminuiría la necesidad de
realizar giros muy cerrados que expon
drían a los pilotos a altas aceleraciones
positivas (+Gz), aunque esto supondría
reconsiderar la sujeción del tronco y
especialmente de la cabeza del piloto.
Las fuerzas gravitacionales en el curso
del vuelo nunca son puras pues suelen
modificarse según las variaciones de
velocidad y dirección del aparato en
línea de vuelo y especialmente en el
curso de maniobras. Además la reacción
inercial frente a la aceleración se suma
a la gravedad constante modificando
instantáneamente la fuerza resultante
que es la que actúa sobre el piloto
(figura 2). En el caso de que un avión
describa en su trayectoria una circun
ferencia en el plano vertical (looping),
—

—

Figura 1.—Clasificación
de las aceleraciones
según la dirección en que actúan sobre el orga
nismo
humano
en: Longitudinales
positivas
(+Gz), Longitudinales
negativas (—G4, Trans
versales positivas (+Gz). Transversales negativas
(—Gz), Laterales positivas
(+Gy) y Laterales
negativas (—Gy). El vector que se representa en
las figuras es el de la fuerza de inercia, de
dirección opuesta al de aceleración, responsable
de los cambios fisiológicos en el hombre.

—

c

—

G

—

Figura 2.—Sobre el piloto actúan la fuerza de
inercia o centrífuga (C) resultante de las acel eradones y la constante de la gravedad (G) en el
curso del vuelo.
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manteniendo una velocidad constante
que produjese una aceleración radial
de 1 G, cuando el avión se encuentre
en la parte baja del looping a la fuerza
de la gravedad se suma la de la fuerza
centrífuga de igual intensidad y direc
ción por lo que la resultante será la
suma de ambas, esto es + 2 Gz. En la
parte alta del looping, fuerza centrífuga
y gravedad tienen una dirección con
traria con lo que la resultante es nula.
En el resto de la trayectoria circular la
fuerza resultante cambiara en intensi
dad y dirección según el momento en el
que se valore (figura 3).
1.

c
RIG

EFECTOS
DE LAS ACELERACIONES
LONGITUDINALES POSITWAS

(+ Gz)
Son a las que con más frecuencia se
exponen los pilotos de caza y ataque en
el curso de las maniobras de vuelo,
principalmente como antes se ha men
cionado en los giros cerrados y en la
recuperación de los picados. A medida
que se diseñan nuevos aviones con
mayor maniobrabilidad, la capacidad
de los mismos de generar fuerzas + Gz
es mayor pudiendo sobrepasar amplia
mente la máxima resistencia del hom
bre a pesar de las medidas de protección
disponibles frente a las mismas. En la
práctica los pilotos se pueden exponer
repetidamente a niveles de + 9 Gz en
varias ocasiones durante períodos de
hasta 30 segundos, lo que constituye el
límite máximo de tolerancia humana.
1 .a. Efectos generales. Disminución
de la movilidad como consecuencia del
aumento del peso corporal y de las
modificaciones hemodinámicas secun
darias a las fuerzas +Gz que por su
inercia empujan al aviador contra su
asiento, se produce una disminución
de la movilidad proporcional a la inten
sidad de la aceleración. Entre 2 y 3 Gs
el piloto de un avión que ha entrado en
barrena está en Imposibilidad de in
corporarse en la cabina, por lo que a
partir de ese nivel de Gs se precisa un
mecanismo asistido de eyección. Esta
limitación de la movilidad afecta en
menor medida a las extremidades que
al resto del cuerpo, aunque estas se
notan pesadas y levantar las superiores
es muy difícil por encima de 7 Gz,
aunque cuando hay sujección del ante
brazo y de la mano se pueden hacer
movimientos finos o que requieran
fuerza hasta 8 Gz.
Si el piloto flexiona la cabeza llevando
el casco reglamentarlo, no puede incor
porarla a niveles de 4 a 6 Gz, lo que
tiene Importancia tenerlo en cuenta en
la aviación de combate actual en la que
Pág. 72-M.M.-VoI.
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Figura 3.—La interacción de la iizerza centrífizga

(C) y la de la gravedad (G) hace que el vector
resultante (R) vane en intensidad y dirección en
el cuzso del vuelo, como sucede en la figura en la
que un avión realiza un looping (trayectoria
circular en un plano perpendicular al suelo), a
pesar de tener una velocidad constante esí como
el radio de giro.

PRESION MEDIA
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Figura 4.—Modificaciones de las presiones arte
rial y venosa a +4,5 Gz representadas en trazado
discontinuo,
con respecto a sus valores en
gis vedad normal (+1 Gz) en individuos en ortos
tatismo señalados en línea continua. (Esquema
tomado en EmstingJ. yKingP. 1988).

el sistema de casco Incorpora equipos
que pueden desplazar el centro de
gravedad de la cabeza hacia delante,
Induciendo la flexión de la misma en
altas aceleraciones.
El aumento de peso de la piel y tejido
subcutáneo hace que esta se desplaze
sobre las partes subyacentes y que a
nivel de la cara se produzca una defor
midad con descenso de los párpados y
de las mejillas con estiramiento de la
piel. La máscara tiende igualmente a
desplazarse hacia abajo.
1 .b. Efectos cardio-clrculatorios. En
condiciones habituales de ortostatismo
el hombre expuesto a la gravedad te
rrestre y como consecuencia de la
misma tiene gradientes de presión
arterial, siendo ésta inferior. Conside
rando que la presión a nivel del corazón
experimenta variaciones mínimas ante
cambios posturales tales como pasar
de decúbito supino a posición erecta, y
también en el curso de la exposición a
altas Gs, podemos considerar al corazón
como zona neutra, en el que a nivel del
ventrículo izquierdo hay una presión
arterial media de 100 mmHg, con mí
nimas variaciones ante las aceleraciones
hasta que se produzcan cambios se
cundamos en el retomo venoso, ya que
esta presión está influida por la exis
tente a nivel pleural.
Con motivo de la exposición a fuerzas
+ Gz la sangre arterial y venosa, a
semejanza de otros fluidos orgánicos
se desplaza en sentido caudal, con
descenso de la presión vascular en la
parte superior al corazón y aumento de
la misma en la parte inferior. Estas
variaciones de presión dependerán del
punto en el que se midan, estimándose
que a nivel de los ojos situados por
término medio a 30 cm por encima del
corazón se produce un descenso de
22 mmHg por cada 1 Gz de aumento.
Este descenso se acompaña de una
elevación equivalente de 22 mmHg de
presión por cada 1 Gz y cada 30 cm de
distancia por debajo del corazón. Así si
en las condiciones habituales de 1 G la
presión arterial a nivel de los ojos es de
78 mmHg y a nivel de la arteria femoral,
60 cm por debajo del corazón, de
144 mmHg, cuando la persona se expo
ne a un nivel de +4 Gz cuya inercia
acentúa los gradientes de presión, que
a nivel de los ojos descendería a
12 mmHg y a nivel femoral aumentaría
a 210 mmHg (figura 4). A niveles supe
rior a 4,5 Gz la presión arterial media a
nivel cerebral sería negativa, cuando
no se utilicen medios para paliar los
cambios hemodinámicos normales.
Estas modificaciones hemodinámicas
iniciales dan paso a otras en el curso
de los 5 segundos siguientes tales
como vasodilatación arterial y de las
grandes venas con aumento de su
capacidad en la parte inferior del orga
nismo lo que implica una disminución
del retomo venoso.
La calda de la presión arterial secun
daría a las fuerzas +Gz por encima del

corazón es detectada por los barorre
ceptores del seno carotideo que produ
cen una inhbición del tono vagal y un
estímulo del sistema nervioso simpático,
lo que tiende a aumentar la contractili
dad y la frecuencia cardíaca, así como
las resistencias periféricas, al producir
una vasoconstricción generalizada. Es
tos mecanismos reflejos compensadores
tardan unos 15 segundos en alcanzar
la máxima frecuencia cardíaca a partir
del comienzo de la exposición a las
aceleraciones. Por ello en las aceleracio
nes de comienzo rápido en las que se
produce una caída brusca de la presión
arterial a nivel cerebral, alcanzando los
niveles más bajos a los 7-8 segundos, el
nivel de tolerancia es alrededor de 1 G
menos que cuando el aumento de Gs se
hace en forma gradual permitiendo
que los mecanismos reflejos de com
pensación se vayan estableciendo pa
ralelamente. Lo que se ha visto es que
en el curso de las aceleracioines se
produce una redistribuclón del flujo
sanguíneo que disminuye a niveles
mínimos en músculos, hígado, riñones
e intestino para conservar el flujo cere
bral y cardíaco lo más próximo posible
a los valores normales mediante los
mecanismos locales de control.
Debido al aumento de presión a nivel
capilar se produce difusión plasmática
al espacio extracelular a través de las
paredes de los mismos, con disminu
ción progresiva de la volemia y con
hemoconcentración hasta que se pro
duce un fracaso de los mecanismos
compensatorios descritos, con bradi
cardia, vasodilatación y síncope vaso
vagal.
A nivel cardíaco se produce taquicar
dia intensa y con frecuencia arritmias,
principalmente extrasístoles ventricu
lares y auriculares. Más rara vez se
originan bloqueos o bradicardia
1 .c. Efectos sobre la visión. Son
consecuencia de las modificaciones he
modinámicas descritas con caída de la
presión arterial que afecta a la arteria
central de la retina. Cuando en ella la
presión
desciende por debajo de
20 mmHg que constituye la presión
interna del ojo, se produce una inte
rrupción del flujo sanguineo. En el
curso de la exposición a aceleraciones
positivas se produce una reducción
progresiva de la perfusión ocular, lo
que se traduce en visión borrosa con
reducción concéntrica de los campos
visuales lo que es debido a la pérdida
inicial de la perfusión periférica de la
retina. pues su arteria central se subdi
vide repetidamente para finalizar con
arterias terminales. Este fenómeno se
denomina de visión gris (Greyout) y
cuando el nivel de Gs produce un
descenso de la presión arterial por

Figura 5.—La presión diferencial artezio-venosa y el flqjo cerebral se mantienen a +4,5 Gz gtacias a
la existencia de una presión subat,nosférlca en bulbo venoso yugular.

debajo de 20 mmHg se pierde total
mente la visión, lo que se conoce como
visión negra (Blackout), lo que es com
patible con mantener el conocimiento
y el sentido de la audición al conservarse
cierto grado de perfusión cerebral.
Cuando el aumento de Gz se hace de
forma rápida y se interrumpe el riego
de la retina de forma brusca. la pérdida
de la visión tarda en establecerse unos
5 segundos por la disponibilidad del
oxígeno que se encuentra disuelto en el
espacio extravascular. Lo mismo sucede
cuando se recupera el flujo sanguineo
a nivel del ojo tras su caída previa por
debajo de 20 mmHg, demora que es
debida al tiempo empleado en reponer
los depósitos de oxígeno.
1 .d. Efectos neurológicos. Se derivan
principalmente de las modificaciones
de la circulación cerebral. El hecho de
que la caída de presión arterial a nivel
cerebral se tolere mucho más en el
curso de la exposición a las aceleracio
nes (+Gz) que cuando la hipotensión
es de otro origen se debe a que bajo el
efecto de las fuerzas +Gz el descenso
de presión arterial se acompaña de
caída simultánea en la presión del
líquido cefaloraquídeo que rodea los
vasos, manteniendo así la presión trans
mural. Así mismo se ha probado que la
presión en la vena yugular a su salida

del craneo, cae de forma significativa
por debajo de la presión atmosférica,
manteniendo de esta manera la presión
diferencial arterio-venosa (figura 5), lo
que facilita el flujo cerebral a niveles
mínimos de presión Inferiores a los
20 mmHg, insuficientes para garantizar
una visión mínima A pesar de ello
cuando esa mínima perfusión se pro
longa como consecuencia del manteni
miento o aumento gradual de las acele
raciones. se produce pérdida de
conciencia con incapacitación absoluta
(figura 6, perfil C).
En la figura 6 observamos que cuan
do el nivel de aceleraciones aumenta de
forma progresiva la pérdida de con
ciencia va siempre precedida de los
síntomas visuales descritos en el apar
tado anterior (perfiles C y D). Cuando
de forma rápida se consigue un nivel
alto de aceleraciones y luego se mantie
ne (perfil B) se puede perder el conoci
miento de forma inmediata pasando a
la incapacitación absoluta, que a pesar
de cesar el nivel de aceleraciones per
siste durante un período de 15 a 17
segundos. Esta fase que cursa con
pérdida del control muscular no se
encuentra precedida de síntomas pre
monitorios de visión gris y negra Esta
fase se sucede de otra de incapacitación
relativa que se prolonga hasta que el
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individuo es capaz de responder a
estímulos auditivos o visuales, tales
como desconectar una sirena o una laz
que se hubiera encendido al perder el
conocimiento. Este período de incapa
citación relativa dura 15 segundos por
término medio.
En el período de pérdida de concien
cia aparecen convulsiones en un 31 %
de los casos, que se presentan en forma
de movimientos tónicos y clónicos,
afectando a extremidades superiores, a
la cabeza, cuello y tronco y traducen la
isquemia cerebral. Tras la pérdida de
conciencia se producen además sínto
mas fisiológicos (tabla 2) y psicológicos
(tabla 3). Es curioso destacar que el
piloto que se recupera de una pérdida
de conciencia por altas Gz no reconoce
haberla padecido y con frecuencia actúa
de forma refleja tirando hacia atrás de
la palanca del avión, lo cual puede ser
fatal en caso de que el avión esté en
posición invertida.
1.e. Efectos pleuropulmonares. Los
pulmones y la caja torácica se ven
afectados por las fuerzas +Gz que
actúan en dirección del apex hacia las
bases pulmonares. El aumento de peso
de la caja torácica hace que disminuya
la capacidad vital y el volumen corriente,
mientras el incremento de peso del
contenido abdominal desplaza hacia
abajo el diafragma aumentando la ca
pacidad residual funcional.
La dirección de las aceleraciones
produce un aumento de la diferencia
existente entre la presión negativa in
trapleural a nivel de los vértices y la
menor existente en las bases pulmona
res, que ya existe en ortostatismo en
condiciones de gravedad normal como
consecuencia de la misma. Esta mayor
presión negativa intrapleural a nivel
del ápex pulmonar es responsable de la
mayor distensión alveolar a ese nivel.
Al aumentar el nivel de fuerzas +Gz se
produce un aumento de la ventilación
en los segmentos pulmonares superio
res con respecto a la perfusión, ya que
el flujo sanguineo se desplaza a los
segmentos basales por la dirección de
las Gz y por tanto la relación ventila
ción/perfusión tiende a infinito a me
dida que el flujo desaparece en esa
zona apical.
En la parte inferior del pulmón sucede
lo contrario, se encuentra perfundida
en exceso y la ventilación es muy
deficiente con los alveolos muy dismi
nuidos de volumen, produciéndose com
prensión extrínseca de los bronquiolos
terminales por aumento de peso del
parenquima pulmonar, hasta interrum
pir la ventilación. Esta situación con
duce a establecer un shunt derechaizquierda de sangre venosa con des
censo de la saturación arterial de oxí
Pág. 74-M.M.-Vol. 48-N.° 1-Año 1992

niveles de lactato en sangre. lo que
demuestra que el metabolismo anaeró
bico es el principal mecanismo de
suministro de energía en estas situa
ciones.
Las aceleraciones inducen por si
mismas liberación de catecolaminas y
cortisol. De hecho la administración de
agentes metabloqueantes disminuye la
tolerancia a las aceleraciones al frenar
los efectos de la adrenalina.
La liberación de cortisol es más pere
zosa y menos intensa que la de cateco
laminas pero puede jugar un papel
importante en las exposiciones prolon
gadas y puede ayudar a comprender el
hecho de que los pilotos que con fre
cuencia se exponen a altas Gz las tolera
mejor.
La liberación de hormona antidiuré
tica como respuesta a la hipotensión e
hipovolemia secundarias a las Gz puede
desencadenar la liberación de ACTH y
así activar el eje hipotálamo-hipofiso
adrenal.

N

2.

Fiira
6.—La aparición de los síntomas visuales
y de la pérdida de conciencia dependen de la
rapidez del comienzo de las fuerzas +Gz.

geno, lo que lleva a hipoxia cerebral. A
nivel basal pulmonar el cociente venti
lación/perfusión tiende a cero en la
exposición en las fuerzas +Gz. Ahora
bien, en tanto los alveolos basales sean
ventilados se produce un intercambio
gaseoso alveolocapilar, pero cuando se
produce cierre de los bronquiolos, este
intercambio gaseoso cesa una vez que
se establezca un equilibrio entre el gas
alveolar y el de la sangre venosa. El
oxígeno difunde fácilmente’ siguiendo
gradientes de presión y el nit;rógeno
alveolar actúa como barrera para que
la disminución del alveolo no sea total,
dada su pobre capacidad de difusión y
su baja solubilidad. Por ello cuando en
el curso de la exposición a aceleraciones
longitudinales positivas el piloto respira
oxígeno al 100%, la absorción de éste
continúa hasta desaparecer. producien
do un colapso alveolar en ausencia de
nitrógeno. Estas atelectasias basales, a
las que contribuye la elevación del
diafragma por acción del traje antiG se
pueden establecer en 15 segundos y
persisten con posterioridad a recuperar
el nivel de 1 G.
Las atelectasias basales cursan con
dolor retroesternal, disnea especialmen
te inspiratoria y tos persistente. La
expansión pulmonar puede retrasarse
durante varias horas aunque puede
tener lugar antes tras la realización de
inspiraciones forzadas.
1 .f. Modificaciones metabólico-endo
crinas. Aunque no se haya descrito en
este trabajo el piloto que se expone a
fuerzas +Gz debe de hacer maniobras
de contracción muscular que cursan
con elevaciones significativas de los
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EFECTOS

DE LAS ACELERACIONES
LONGITUDINALES NEGATiVAS
Los pilotos de aviones de caza se
exponen con mucha menos frecuencia
a este tipo de aceleraciones por el
propio diseño de los aviones, limitán
dose a loopings invertidos, a las barre
nas y a la maniobras de picado. Este
hecho no es una coincidencia pues la
tolerancia a las Gz negativas es muy
inferior en intensidad y en tiempo que
a las Gz positivas anteriormente des
critas.
Las modificaciones observadas son
principalmente hemodinámicas. La fuer
za de inercia desplaza el volumen sanguineo hacia la cabeza, cuello y parte
superior del tórax, con aumento de la
presión vascular a esos niveles. Simul
táneamente cae la presión en extremi
dades inferiores y en abdomen.
Si bien el aumento de peso y la
limitación de movilidad es semejante a
la experimentada en las Gz positivas.
aquí tan sólo a —1 Gz se tiene una
sensación de presión en la cabeza que
se convierte en dolor muy intenso a
—2 Gz por la hipertensión existente a
nivel cerebral, dolor que puede persistir
durante horas después de la exposición.
Se estima que la presión arterial media
a nivel del ojo aumenta en unos
22 mmHg, lo que implica que a —2 Gz
sería de 46 mmflg.
A pesar de que el nivel de Gz negativas
persista produciendo un aumento de
la presión arterial y capilar a nivel
cerebral, no hay, sin embargo, riesgo de
ruptura capilar en el craneo, pues la
presión del líquido cefaloraquídeo que
rodea a los vasos aumenta de forma
paralela.
Cuando la exposición a fuerzas —Gz
se prolonga, el aumento de presión
venosa unido a la disminución del

gasto cardiaco secundaria a la bradi
cardia producida por estimulacin del
seno carotideo, van a producir una
reducción progresiva de la presión ar
teriovenosa diferencial, con lo que el
flujo cerebral se enlentece conduciendo
a desorientación, confusión mental y
finalmente perdida de conocimiento
por parada cardíaca.
El aumento de presión vascular en la
cabeza supone la aparición de conges
tión y edema palpebral con sufusión de
las conjuntivas, con elevación de los
párpados inferiores. Esto junto a la
hiperfusión de la arteria central de la
retina conduce a la aparición de visión
borrosa con enrojecimiento de la misma.
lo que se ha dado en denominar visión
roja. que suele acompañarse de lacrimeo
e incluso a veces de hemorragias con
juntivales.
Por congestión de las vías respirato
rias altas se pueden producir epistaxis
y dificultad respiratoria. En exposicio
nes a —2,5 Gz se han observado la
aparición de petequeas cutáneas, en
cara y cuello.
A nivel pulmonar las fuerzas —Gz
elevan el diafragma reduciendo la ven
tilación pulmonar. la capacidad vital y
la capacidad residual funcional. Al des
plazarse la sangre a los tejidos pulmo
nares por la inercia, se produce el
cierre de los bronquios terminales de
las zonas apicales con atrapamiento de
gas en estas zonas, constituyéndose
así un shunt derecha izquierda al
aumentar el flujo saniguineo en estos
segmentos no ventilados. En este caso
cuando se respira oxígeno al 100% se
producen atelectasias apicales sin que
se precise para ello de la contribución
del hinchado del traje anti-G.

3.

EFECTOS
DE LAS ACELERACIONES
TRANSVERSALES (Gx)

Se producen en el curso de colisiones
frontales o contra el suelo y sus efectos
en el hombre están en función del
grado de sujeccián del mismo además
de la intensidad de la aceleración.
Las de larga duración tiene lugar en
Medicina Aeroespacial en el curso de
los despegues de aviones, especialmente
cuando éstos son asistidos con cata
palta y de los aterrizajes asistidos en
las cubiertas de portaaviones. También
en los lanzamientos de naves aeroespa
dales en los que a los astronautas se
les coloca en decúbito supino paralela
mente a la superficie de la tierra.
afectándoles las aceleraciones en senti
do antero-posterior.
Antes se contemplaba la posibilidad
de que en la futura generación de
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7.—Resistencia

del hombre a distintos

tipos de aceleraciones.

aviones se podría inclinar el respaldo
del asiento y así en el transcurso de
giros cerrados se expondría al piloto a
fuerzas +Gx en lugar de a +Gz mucho
peor toleradas. Esta posibilidad no se
contempla en la actualidad al presentar
un gran número de problemas de
diseño de cabina, especialmente en la
eyección del piloto.
En las aceleraciones transversales
positivas que vamos a denominar fron
tales, los síntomas más destacados
afectan al aparato respiratorio, con
disnea a +3 Gx y dolor torácico espe
cialmente en el tercio inferior del ester
nón y en epigastrio, que se irradia
lateralmente y aumenta en inspiración.
El aumento ponderal de las vísceras
abdominales sometidas a Gx desplaza
el diafragma hacia el tórax, disminu
yendo la capacidad inspiratoria y el
volumen de reserva espiratorio. A +
5 Gx la capacidad vital se reduce un
75% y a + 12 Gx es equivalente al
volumen corriente, produciéndose un
aumento intenso de la ventilación como
consecuencia del incremento de la fre
cuencia respiratoria. Entre 9 y 12 Gx la
dificultad respiratoria es muy marcada.
Estos síntomas respiratorios disminu
yen al elevar el dorso del piloto y así
impedir el desplazamiento del contenido
abdominal, aunque como a continua
ción mencionaremos disminuiría el

umbral de aparición de los síntomas
visuales y de la pérdida de conciencia.
También se aliviarían los síntomas
respiratorios flexionando 90 las cade
ras y rodillas, manteniendo el eje de los
muslos paralelo al vector de la acelera
ción.
En el curso de la exposición a fuerzas
+Gx la ventilación se conserva bien en
la parte anterior del pulmón mientras
en la posterior disminuye, ya que el
flujo sariguineo se desplaza en sentido
antero posterior, zona esta última en la
que se establece un shunt derecha
izquierda que produce hipoxemia. En
esta zona las fuerzas Gx colapsan las
vías aéreas terminales y cuando el
astronauta o piloto ha estado respiran
do oxígeno puro, pueden producirse
atelectasias de los segmentos posterio
res del pulmón como consecuencia de
la difusión del oxígeno que origina
colapso alveolar.
A nivel cardíaco la exposición a Gx
positivas produce bradicardia y extra
sístoles auriculares y ventriculares pro
bablemente secundarios a distensión
de la aurícula derecha. alteraciones
que ceden al volver a la gravedad
normal.
Las extremidades y a cabeza son
muy dificiles de elevar estando a +8 Gx
en decúbito supino aunque se pueden
realizar movimientos finos con las maM.M.-Vol. 48-N.
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nos hasta niveles de + 15 Gx.
Pueden aparecer petequias en el dorso
cuando este no se encuentra protegido
por un chaleco o traje de presión.
Las alteraciones visuales son tardías
especialmente cuando las fuerzas Gx
son puras, tal como sucede cuando el
cuerpo esta en decúbito supino, situa
ción en que la visión negra se establece
a + 16 Gx y la pérdida de conciencia a
más de +20 Gx, situaciones, que pue
den aparecer a niveles de + 10 Gx y
+ 15 Gx respectivamente cuando el res
paldo del dorso forma un ángulo de 250
respecto de la horizontal.
En las fuerzas G prono-transversales
o transversas posteriores (—Gx)la iner
cia actúa en sentido postero-anterlor
perpendicularmente al eje longitudinal
del cuerpo y sus efectos dependen del
grado de sujección de la parte anterior
del mismo.
En el hombre sentado con el tronco
sujeto al asiento por los arneses, lo
mismo que en el automovilista que
frena bruscamente o sufre una colisión
frontal, la cabeza se flexiona y las
extremidades superiores e inferiores
que no están sujetas se existienden
hacia delante, perpendicularmente al
tronco, siguiendo el sentido de la iner
cia.
Cuando en una barrena plana se
generan fuerzas —Gx, estas dificultan
el activar la eyección y neutralizan en
parte la efectividad del dispositivo que
produce retracción automática de los
hombros, poniendo en riesgo la seguri
dad de la eyección.
Las inercias de las fuerzas —Gx
desplazan la sangre de la parte posterior
del tronco hacia la parte anterior del
mismo y por lo tanto hacia la cabeza y
extremidades que son despedidas hacia
delante. A nivel de la parte distal de las
extremidades aparece dolor y hermo
rragias petequiales. Cuando la cabeza y
extremidades están sujetas la tolerancia
es mayor.
En el hombre en decúbito prono con
su parte anterior sujeta con un soporte
diseñado anatómicamente, la exposi
ción a Gx transversas posteriores pro
duce disnea, rinorrea. salivación y he
morragias petequiales en las partes
anteriores del cuerpo no protegidas. La
dificultad respiratoria es menor que en
las aceleraciones transversas positivas,
pues en las negativas no se produce
empuje del contenido abdominal hacia
la cavidad torácica.
4.

EFECTOS

DE LAS ACELERACIONES
LATERALES (Gy)
En el momento actual las aeronaves
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Figura 8.—Límites de tolerancia del hombre expuesto a aceleraciones de corta duración, cuando estas
afectan a todo el cueJpo, en distintas posturas.

no tienen capacidad de generar niveles
importantes de aceleraciones laterales.
Sólo modelos experimentales con capa
cidad de deslizamiento lateral han sido
capaces de producirlas, debiendo tener
en cuenta que para niveles de 1 Gy se
precisa sujección lateral de los hombros
y de la cabeza del piloto y que niveles
superiores a 3 Gy van a producir des
plazamiento lateral del mediastino y
cambios asimétricos del cociente venti
lación/perfusión con riesgo de atelec
tasias pulmonares segmentarias.

aceleraciones incidiendo sobre él en
distintas direcciones.
Las aceleraciones longitudinales po
sitivas (+Gz) pueden ser toleradas con
medidas de protección adecuadas tales
como inclinación de 300 del respaldo
del asiento, traje anti-G y realizando
maniobras de contracción muscular
hasta niveles de 9 Gz durante 30 se
gundos, como término medio en pilotos
entrenados.
Las aceleraciones longitudinales ne
gativas (—Gz)son mucho peor toleradas
por el hombre por la imposibilidad de
actuar extrínsecamente sobre el craneo
para evitar la sobrepresión sanguínea
en el cerebro, estimándose que la máxi
Niveles de tolerancia a las
ma tolerancia es de —5 Gz durante 5
aceleraciones
segundos.
En las aceleraciones de larga dura
Las aceleraciones transversales posi
ción, en las que fundamentalmente se tivas (+Gx) son las mejor toleradas
producen desplazamientos sanguineos pudiéndose llegar a niveles de +8 Gz
y de los fluidos corporales, la tolerancia durante 6 minutos estando en decúbito
valorada en intensidad y en tiempo de supino con el tronco elevado 10 sobre
exposición varia considerablemente se el suelo. Por encima de 12 Gx la limita
gún la dirección de la fuerza de inercia ción viene dada por la dificultad de
sobre el organismo. En la figura 7 se respirar lo que queda paliado suminis
recoge la resistencia del hombre a las trando presión positiva.

Las aceleracione transversales ne
gativas (—Gx) dependen del grado de
sujección de la parte anterior del cuerpo
del Individuo expuesto, siendo muy
inferior cuando sólo se soporta el tronco.
con un cinturón de seguridad que.

cuando también se sujeten las extremi
dades y la cabeza, siendo el hombre en
este último caso capaz de tolerar —5 Gx
durante más de 5 minutos y —10Gx
durante 2 minutos.
De las aceleraciones laterales (±Gy)
se tiene poca experiencia y se ha visto
que niveles ±3 Gy pueden ya producir
alteraciones pulmonares severas.
Las aceleraciones de corta duración
o de impacto producen daño directo a,

los tejidos al sobrepasar los límites de
resistencia mecánica de los mismos al
estrés. Se dice que el hombre responde
a éstas como la porcelana, mientras
que lo hace como un sistema hidráulico
a las aceleraciones de larga duración.
En la tabla 4 y en la figura 8 se relacio
nan los limites de tolerancia del hombre
expuesto a aceleraciones de corta dura
ción, cuando estas afectan a todo el
organismo.
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Estudio comparativo preliminar del
caballo Pura Raza Español (P.R.E.)
con otras razas mediante el
polimorfismo bioquímico sanguíneo
Pedro Rodríguez Gallardo *

RESUMEN

SUMMARY

Una vez conocido el polimorfismo bioquímico sanguineo de la Pura Raza Española de caballos (PRE),
investigado en anteriores trabajos, con el presente
estudio se pretende establecer una primera exploración
sobre las relaciones de esta raza con otras que
histórica y tradicionalmente se han considerado vin
culadas con ella.
Son nueve razas las que participan en esta investi
gación: PRE, Morgan, Cuarto de milla, Paso fino, Paso
peruano, Arabe, Berberisco, Tarpán y Przewalskii.
Los sistemas genéticos que sirvieron de base com
parativa fueron diez: Albiminsi (Al), Alfa-1-antitripsina
(Pi), Proteína ligada a la vitamina D (Ge), Carboxiles
terasa (Es), A-1-B glucoproteína
(Xk), Transferrina
(Tf), 6-fosfogluconato deshidrogenasa (6-PGD), Fos
foglucomutasa (PGM), Glucosa fosfato isomerasa (GPI)
y Hemoglobina (Hb).
En cuanto a la metodología empleada se aplicó el
Análisis de Cluster por el método de la Varianza
mínima
de Ward.
Los resultados obtenidos confirman los datos histó
ricos e hipótesis formuladas por investigadores al
respecto, aunque se introducen nuevos elementos
que habrán de ser contemplados en las descripciones
evolutivas de algunas razas.

Once the biochemical sanguinaiy polymorphism of
the Spanish Thoroughbred Horse (STH) is known, as
investigated in prevlous works, the present study
attempts to establish a flrst exploration of the rela
tionships of this breed with others that bistorically
and traditionally were considered to be linked to it.
Nine breeds participate in this research: STH,
Morgan, Mlle Quaterhorse, Short-stepper, Peruvian
Stepper, Arab, Berber, Tarpan and Przewalskli.
Ten genetic systems that served as the basis for
comparison: Albiimin (Al), Alpha-1-antitripsine (Pi),
Protein linked to VitAmin D (Ge), Carboxilesterase
(Es), A-1-B glucoprotein (Xk), Transferrine (Ti), 6phosphogluconate dishydrogenase (6-PGD), Phospho
glucomutase (PGM), Glucose phosphate isomerase
(GPI) and Haemoglobin (Hb).
Regarding the methodology used, the Cluster Analy
sis was applied by the Minimum Variance method of
Ward.
The results obtained confirm the historical data and
hypotheses formulated by investigators in this respect,
although new elements are introduced that must be
contempilated in the evolutionaiy descriptions of
some breeds.

INTRODUCCION
En anteriores trabajos hemos estu
diado el polimorfismo bioquímico de
las proteínas séricas en el caballo Pura
Raza Español (PRE) (Medicina Militar,
47-2, 1991), así como de las proteínas y
enzimas eritrocitarias (Medicina Militar,
47-3, 1991), habiendo contribuido de
esta manera al conocimiento
de la
estructura
genética de esta raza defi
niendo
su perfil genético. Una vez
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sentadas
estas bases, con el presente
trabajo,
pretendemos
establecer una
primera aproximación, a modo de pros
pección. sobre las relaciones de la raza
que nos ocupa con otras que histórica
mente se han considerado vinculadas
con ella Todo ello siempre desde el
punto de vista del análisis de los diez
marcadores
genéticos estudiados.
Este estudio comparativo se establece
entre el caballo PRE y ocho razas más,
cuales son: la raza Morgan, Cuarto de

milla, Paso fino, Paso peruano, Arabe,
Berberisco, Tarpan y Przewalskii.
La razón de elección de estas etnias y
no otras ha sido, por una parte, la
existencia de investigaciones sobre sus
marcadores
genéticos, absolutamente
necesario para poder realizar el trabajo,
y por otra parte, como apuntábamos
anteriormente,
las relaciones que entre
ellas puedan existir según nos informan
las hipótesis formuladas y algunos
hechos históricos.

Al Centro de Cálculo de la Facultad de Veteri
naria de Córdoba en la peiaona de don José M. Rodero y al doctor
don Damián de Andrés Cara por la revisión del texto.

AGRADECIMIENTO:

CUARTO DE MILLA

0.172

Así, es de todos conocido, según
muestran muchos estudiosos del tema,
la influencia que tuvo el caballo PRE en
ARABE
la formación de las nuevas agrupaciones
étnicas americanas como el caballo
Morgan, Cuarto de milla, Paso fino y
Paso peruano.
MORGAN
0.235
Por otra parte, la polémica acerca de
las relaciones entre el caballo Berberisco
y el caballo Andaluz (sustrato étnico
PRE
fundamental del PRE), siempre ha es
0.593
tado servida.
Cuadrado
del
Coeficiente
de
Correlación
Múltiple
Semiparcial
Lo mismo sucede con el Arabe y su
posible influencia sobre el caballo An
daluz durante la invasión musulmana,
felizmente desmentida por el insigne Figura 1 .—1)endrogramsbasado en el Análisis de Cluster sobre diez sistemas genéticos y cuatro
don Rafael Castejón y Martínez de razas.
Arizala basándose en estudios históri
cos de don Claudio Sánchez de Albornoz por reputados investigadores como Skor sobre posteriores expediciones en las
y manchaconamente difundidos en la kowski y Nobis entre otros. Esta hipó
que queda acreditada la bondad de los
literatura específica de estos últimos tesis, de corte polifilético, sostiene que efectivos.
años.
nuestras poblaciones más primitivas
Fruto de la colonización del Nuevo
También hemos querido establecer tendrían su origen en varias ramas de Mundo, se van a desarrollar algunas
posibles comparaciones entre el PRE y caballos ya domesticados, o bien, por razas, como a continuación señalamos,
sus ancestros Przewalskii y Tarpán, cruzamientos entre subespecies salvajes teniendo en cuenta que la mayoría de
representados hoy en sendas poblacio que más tarde son domesticadas en los caballos ligeros de Estados Unidos
nes de escaso número de individuos, nuestro suelo. Estos caballos salvajes se han desarrollado en este país a
que a modo de reliquias domésticas, se se adaptarían a diferentes biotopos y partir de las diversas razas antiguas.
conservan en algunos parques zoológi en el Mediterráneo se desarrollaría el
Entre los ancestros de los caballos
cos del mundo como el de San Diego caballo Ibero y Berberisco.
Paso (fino y peruano) se encuentran
(California).
Según nos relata Aparicio Sánchez
registradas las razas Andaluza, Berbe
Nobis (1974), según descripción rea (1960), el caballo Andaluz desciende
risca y Frisona Se trata de un caballo
lizada por Aparicio Macarro (1984), del Tarpán, teniendo su origen prehis
con predominio de marcha de bípedos
sostiene que el caballo de Mosbach tórico junto al lago Balkach, entre los laterales sobre diagonales, que propor
(Equus mosbahcensis} es el caballo paralelos 40 a 50 de latitud Norte y 70 ciona una montura muy cómoda y
salvaje más antiguo, siendo Eurasia su a 80 longitud Este. Se encuentra muy suave. Su procedencia es el Perú así
área de dispersión y su tiempo el difundido en todos los pueblos del como el área caribeña: Puerto Rico,
Paleolítico. Terminada la última glacia antiguo Oriente, Asiria, Persia y Meso
Cuba y Colombia (Warren Evans et al.,
ción, en el Mesolítico, este caballo evo potamia principalmente y finalmente
1979).
luciona hacia el Equus ferus ferus, a en Arabia fija sus características más
partir del cual se formarían tres subes esenciales.
pecies salvajes: Equus [erus solutrensis.
En cuanto al caballo Berberisco, Pie
MATERIAL Y METODO
identificado también como caballo cél trement ha demostrado que se originó
El material con el que se ha trabajado
tico o gálico, cuya zona de expansión se en el mismo lugar que la raza Arabe.
reduce a Francia (Solutre). La segunda aunque su referencia prehistórica es el en el presente estudio comparativo
subespecie salvaje se distribuye por subconvexo Equus Przewaiskii, que entre la raza PRE y otras está reflejado
Europa central y oriental, especialmente aún siendo un elipornétrico, explicaría en la Tabla 1.Dicha tabla está integrada
sur de Rusia, denominándose Equus su agrandamiento por emigración a por los resultados de frecuencias géni
[eros gmelini y posteriormente conocido medios más abundantes. Desde su cas de diez sistemas de marcadores
como caballo Tarpán, que quiere decir zona de origen se difunde casi por las genéticos multialélicos de ocho razas
pequeño, aunque este calificativo no mismas rutas que el caballo Arabe, de de caballos, habiéndose escogido estas
corresponda con la realidad, puesto esta forma se van encontrando frente a razas en función de su posible relación
que ya se trata de un caballo más frente las razas de perfiles convexos con el caballo PRE y la existencia de
esbelto. La tercera subespecie salvaje, representadas por el Berberisco y las investigaciones que nos proporcionarán
con una alzada superior debido a con de perfiles rectos simbolizadas por el datos, más o menos abundantes según
diciones ecológicas más favorables, es caballo Arabe (Aparicio Sánchez, 1960). los casos, sobre su polimorfismo bio
el Equus Przewalskii; se trata de un
Como nos señala Gómez Lama (1959) químico.
Los sistemas genéticos empleados en
caballo del Mesolítico ubicado hacia el el caballo llega a América, concreta
noreste de Siberia y que posteriormente mente a La Española, en diciembre de nuestra investigación son:
avanza hasta Mongolia.
1493 con motivo del segundo viaje de
Albúmina (Al).
En cuanto a cómo se origina el Colón y mediante Real Cédula firmada
Alfa-1-antitripsina (Pi).
caballo de España más primitivo, exis en Barcelona el 23 de mayo de 1493 se
Proteína ligada a la vitamina D (Gc).
ten varias hipótesis entre las cuales, la dispuso el envío de 25 caballos. Si bien
Carboxilesterasa (Es).
que exponemos a continuación, goza existen dudas acerca de la calidad de
A- 1-B glucoproteína (Xk).
de mayor predicamento estando avalada estos ejemplares, no sucede lo mismo
Transferrina (Tf).
—
—
—
—
—
—
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Estudio comparativo preliminar
del caballo pura raza español
(P.R.E.) con otras razas
mediante el polimorfismo
bioquímico sanguíneo

—

MORGAN

0.099
0.326

6-fosfogluconato deshidrogenasa (6- BERBERISCO
PGD).
Fosfoglucomutasa (PGM).
0.428
Glucosa fosfato isomerasa (GPI)(an
tes fosfohexosa isomerasa, PH!). 1
Hemoglobina (Hb).
CuAR::D:
Las razas objeto de este estudio son:
Pura Raza Español (PRE):consti
tuye el material de trabajo para esta
raza, los resultados de frecuencias gé
nicas, sobre los diez sistemas genéticos
señalados anteriormente (Tabla 1),que
fueron obtenidos por Rodríguez Gallar
do (1991 a. b) sobre una población de
1.099 individuos.
PRE
Raza Morgan, Cuarto de milla,
Paso fino, Paso peruano y Arabe: para
Cuadrado del Coeficiente de Correlación Múltiple Semiparcial.
estas razas se trabajó con los resultados
obtenidos por Bowling y Clark (1985).
Berberisco: para esta raza nos Figura 2.—Dendrograma basado en el Análisis de Cluster sobre nueve sistemas geisiticos y cinco
sirvieron de base los trabajos de Ouragh razas.
(1988), y aunque ciertamente la pobla
ción estudiada fue pequeña (N = 49),
la introducción, sino que se trata en en nueve sistemas genéticos (falta la
es la única investigación existente en en
realidad
del caballo polaco Konik que Hemoglobina): Cinco razas (PRE, Mor
esta materia sobre el caballo Berberisco. es una reconstrucción
Tarpán ya gan, Cuarto de mIlla. Arabe y Berberisco)
Acerca de esta raza cabría comentar que éste, como sabemos, del
nueve sistemas.
que su población es más escasa de lo finales del siglo pasado. desapareció a y 3.
Razas que disponen de resultados
que parece y como ilustración sirva el
Przewalskli:
como
material
de
tra
en
ocho
sistemas genéticos (faltan la
dato siguiente. De 470 sementales del bajo para este caballo hemos empleado Hemoglobina
y Glucosa fosfato isome
Estado de que dispone Marruecos (no los resultados obtenidos por Bowling y rasa): Siete razas (PRE, Morgan, Cuarto
se contabiliza el pura Sangre Inglés) Ryder (1987) que son los únicos y más de milla, Paso fino, Paso peruano, Arabe
sólo 17 son Berberiscos, frente a 163!
Berberisco) y ocho sistemas.
que son cruzados Arabe-Berberiscos completos existentes al respecto, te y 4,
Estudio de correlaciones, que con
niendo
en
cuenta
que
la
población
(Joundy, 1988). La Guardia Real Ma investigada procede de la recuperación todos los datos disponibles, establece
rroquí con 30 ejemplares completan la programada a partir de unos pocos comparaciones entre los caballos Tar
cincuentena de individuos Berberiscos
ejemplares que el hombre libró de la pán y Przewalskli con las razas PRE,
registrados de propiedad estatal.
extinción. Por ello se justifica la escasa Berberisca y Arabe.
Aunque desconocemos los datos del variabilidad genética de la población,
De cada agrupación descrita se reali
censo equino marroquí, esta situación aunque por el contrario manifieste zaron los correspondientes Análisis de
de marcadísima diferencia entre el singularidades notables como la pre Cluster cuyas representaciones gráficas
Berberisco y su cruce con el Arabe (17 sencia de variantes electroforéticas poco quedan plasmadas en los dendrogramas
frente a 163 sementales respectiva frecuentes (Tabla 1:Es O y P; Xk P y Tf de las figuras.
mente) que existe en la plantilla de D’, E e 1).
ganado del Estado, pudiera ser un fiel
En cuanto a la metodología empleada.
reflejo de lo que sucede en el censo, para establecer comparaciones median
manifestándose la demanda del público te las asociaciones estadísticas corres RESULTADOS Y DISCUSION
por el caballo cruzado Arabe-Berberisco. pondientes, se utilizó el Análisis de
Los resultados obtenidos de los Cua
Hecho que puede tener su importancia Cluster por el método de la Varianza drados
de los Coeficientes de Correla
en el análisis de los resultados.
mínima de Ward determinando el Cua ción Múltiple Semiparciales entre las
Tarpán: como quiera que los úni drado del Coeficiente de Correlación razas que se estudian, se encuentran
cos datos disponibles de esta raza nos Múltiple así como el Cuadrado Semi representados en los dendrogramas de
lo ofrecen las investigaciones de To parcial. Para todo ello, por exigencias las figuras 1, 2, 3 y 4.
maszewska-Guszklwcz
y Kaminskl del método, hubo que practicar un
Cuando se tienen en cuenta diez
(1980), hemos hecho uso de ellos aun agrupamiento de datos al objeto de que sistemas
genéticos, establecemos la com
que es necesario hacer algunos comen no hubiera comparaciones entre razas paración entre cuatro razas (Figura 1),
tarios.
sin resultados en algunos sistemas observándose la proximidad del caballo
El número de sistemas genéticos genéticos. De esta forma se realización Arabe con el Cuarto de milla, sobre
investigados es de seis, frente a diez cuatro agrupamientos:
cuya formación pudo tener Influencia,
que se tienen en cuenta en otras razas
1. Razas que disponen de resultados ya que aparte del Andaluz y Pura
de este trabajo.
Inglés se sostiene que pudieran
En cuanto a la raza en sí, aún en los sistemas genéticos contemplados: Sangre
haber
intervenido
otras razas de im
Cuatro
razas
(PRE,
Morgan,
Cuarto
de
cuando las autoras del trabajo la deno milla y Arabe) y diez sistemas.
portacin (Bowling y Clark, 1985) que
minen Tarpán, no se corresponde exac
2. Razas que disponen de resultados bien podría haber sido el caballo Arabe.
tamente con Equus gínelini descrito
—

—
—

—

—

—

—

—

—
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PRE (1)
N=1.009

MH (2)
N=82°

QH (2)
N=100*

PF (2)
N=109*

PP (2)
N=100°

á (2)
N=100*

B (3)
N=49

T (4)
N=190

Pr(5)

0.517
0.483

0.445
0.555

0.355
0.645

0.402
0.598

0.275
0.725

0.435
0.565

0.327
0.673

0.371
0.629

N = 96
0.09
0.91

F
G
1
L
N
S
U
(M) W
otras

0.007
0.013
0.014
0.171
0.059
0.493
0.057
0.094
0.096

0.019
0.037
0.049
0.303
0.179
0.079
0.291

0.005
0.04
0.04
0.379
0.126
0.218
0.177

0
0.066
0.014
0.448
0.042
0.236
0.099

0
0
0
0.455
0.025
0.140
0.145

0.09
0.09
0
0.22
0.01
0.255

0
0.02
0.02
0.296
0.143
0.204

0.25

0.224

0.043

0.015

0.094

0.235

0.085

Gc

E
S

0.993
0.007

0.877
0.123

0.878
0.122

0.982
0.018

0.983
0.017

0.97
0.03

0.98
0.02

Es

F
G
H
1
S

0.027
0.267
0.021
0.675
0.009

0.177
0.085
0.006
0.689
0.037

0.045
0.061
0.02
0.834
0.04

0.056
0.178
0.023
0.701
0.037

0.125
0.24
0
0.465
0.17

0.02
0.035
0
0.935
0.01

0.214
0.051
0
0.684
0.051

0.255
0.195
0.063
0.481
0

Xk

F
K
S

0.031
0.919
0.05

0.035
0.91
0.055

0.01
0.94
0.05

0.017
0.896
0.087

0.005
0.78
0.215

0
0.94
0.059

0
0.959
0.041

0.154
0.845
0

Tf

0
E,
F2
F3

0.375
0.003
0.318
0
0.185
0.017

0.293
0
0.543
0.001
0.067

0.225
0.185
0.335
0.005
0.055

0.262
0
0.178

0.295
0
0.225
0.02
0.155

0.29
0
0.455
0
0.135

0.286
0.01
0.388

0
0.051
0.053

0
0.043
0.018
0,024

0
0
0.07
0.115

0
0.154
0.112

0
0
0.195
0.11

0
0
0.12
0

0.01
0.102
0.092

0.001
0.883
0.107

0
0.835
0.165

0.005
0.677
0.318

0.006
0.867
0.127

0
0.725
0.275

0.005
0.652
0.343

0
0.915
0.085

169
0
0.882
0.118

0.054
0.946

0.131
0.869

0.77
0.23

Al

A
B

Pi

N = 68
0.82

.

0.092

N

,

0.05
0.29
0 = 0.07
P = 0.59
N=96
0.24
0.69
(P = 0,07)
N

H
J

M
0
R

0.064
0.21
0.011

D
F
S

N=155°

PGM F
S

y
GPI E

0.08
0.92

o

1
S

0.08
0.916
0

Ah
BI
Bu

0.005
0.054
0.772
0.165

HbA

N=131

N=75°

N=107*

N=987°

0.133
0.867

0.136
0.864

0.111
0.889

=96

0.3

0.112

00

E

=
=

0.2
0.4

1 = 0.1

N
6-PGD

95

=

=

N=46

0.148
0.852

0.027
0.973

N=153°

N=118*

N=561°

0.013

0.13

0.011

0.033

0.021

N=36
0

0.967
0.02

0.974
0.013

0.989
0

0.957
0.01

0.973
0.006

0.77
0.23

N=215*

N=124°

N=682°

N=45

02

0

0

o

.

0.581
0.419

o

o

.

0.381
0.595

o

o

o

0.565
0.435

(1) Rodríguez-Gallardo,1991a y b;
(3)
Ouragh, 1988;
(2) Bowling y Clark, 1985;
Tomaszewska-Guszkiwcz
(4)
y Kaminski, 1980;
Muestra que el autor escogió al azar para el cálculo de frecuenciasgénicas.
Tabla 1.—Frecuencias aléilcas de iOloci de proteínas en las rezas equinas
Arabe (á), Berberisco (B), Taipán (T) yPrzewalskil
(Pr)

o

o

0.46
0.54
Bowling(5)
y Ryder, 1987.

PR-E. Morgan (Mli). Cuarto de milis (QH), Paso fino (PF), Paso peruano

(PP),
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Estudio comparativo preliminar
del caballo pura raza español
(P.R.E.) con otras razas
mediante el polimorfismo
bioquímico sanguíneo

—

MORGAN
Además hay que tener presente, que en
estas fechas fundacionales del Cuarto
de milla (primeras décadas del si
glo xviii), el caballo Pura Sangre Inglés
que influyó en su génesis estaba bas
tarite próximo al caballo Arabe.
Por otra parte, la raza Morgan esta
blece asociación con el cluster Cuarto
de milla-Arabe y ello es lógico debido al
papel que se le atribuye a la raza Arabe
en la formación del caballo Morgan, y
por otro lado, al fondo genético que
estas dos nuevas razas americanas
tienen de los caballos de los explorado
res españoles. Este hecho queda de
mostrado, como se observa en la figu
ra 1, en relación más lejana de estas
razas con el caballo PRE.
Finalmente destacar la presencia de
Es H en las razas Cuarto de milla y
Morgan (Tabla 1)que ayala la presencia
del sustrato del PRE en ambas razas,
ya que como sostienen Kaminski y
Andrés (1986) y Rodríguez-Gallardo
(1991 a) este marcador genético es
propio del caballo PRE y está ausente
prácticamente en el resto de las razas.
Al realizar el Análisis de Cluster
contemplando nueve sistemas genéti
cos, damos entrada a una raza más, el
Berberisco (Figura 2). Básicamente
como es de esperar, se reproduce la
representación antenor, aunque con
un nuevo elemento, que es la asociación
entre las razas Morgan y Berberisco
cuya relación, según se aprecia en la
Tabla 1, pensamos que estriba en la
presencia. en ellas dos únicamente, del
alelo Tf M con una frecuencia aprecia
ble.
Desconocemos datos históricos que
informen sobre la presencia del caballo
Berberisco en América, aunque Warrens
Evans et al. (1979) y Bowling y Clark
(1985) al señalar los ancestros de los
caballos Paso se refieren a la raza.
Andaluza y Berberisca Obviamente, en
consonancia con estas aseveraciones,
la presencia del Berberisco en el Nuevo
Mundo justificaría, de acuerdo con
nuestros resultados, la influencia de
este caballo sobre la raza Morgan.
En la figura 3 se encüentra repre
sentado el dendrograma correspondien
te al Análisis de Cluster teniendo en
cuenta siete razas y ocho sistemas
genéticos. Sobre el esquema anterior
las dos nuevas razas introducidas son,
los caballos Paso: fino y peruano. La
parte superior del dendrograma repre
senta dos clusters que asocla. lógica
mente, a las nuevas razas americanas,
que como veremos tienen un sustrato
común. La parte inferior representa las
asociaciones entre las antiguas razas,
Pág. 82-MM-VoL 48-N.° 1-Mo 1992

0.06
0.197

PASO PERUANO
0.329

CUARTO DE MILLA

PASO FINO

ARABE

0.111

BERBERISCO

PRE

Cuadro del Coeficiente de Correlación Múltiple Semiparcial

Figw-a 3.—Dendrogramabasadoen el Análisis de Cluster sobre ocho sistemasgenéticos ysiete razas.

que a través del PRE, se relacionan
formando cluster con las nuevas razas.
Además en el caso del Paso fino, como
se aprecia en la Tabla 1,no sólo presenta
Es H sino que también posee otro
marcador genético genuino del PRE
que es TfJ (Andrés y Kaminski, 1987;
Rodríguez-Gallardo etaL, 1988 yRodrí
guez-Gallardo y Andrés, 1990), lo cual
lo entronca definitivamente con el PRE.
Todo ello se encuentra en consonancia
con los datos históricos conocidos sobre
la influencia del caballo Andaluz (sustrato racial del PRE) sobre las nuevas
etnias equinas americanas.
Como ya indicábamos en el material
y método, nos interesa también esta
blecer las correlaciones que hubiere
entre las razas “prehistóricas” y las
“antiguas” con los datos disponibles
en la Tabla Ly conforme a los comenta
rios realizados en aquel capítulo sobre

dichas razas “prehistóricas”. Estos re
sultados se encuentran plasmados en
la figura 4 cuyo esquema central, refe
rido a las razas “antiguas” (PRE. Arabe
y Berberisco), se repite respecto de la
figura 3.
Aún cuando el origen de ambas
razas —Arabe y Berberisco— es bien
distinto, su discurrir, como señala Apa
ricio Sánchez (1960), siempre ha estado
frente a frente lo cual podría explicar
esta proximidad que se refleja en la
figura 4. Otra explicación, más próxima,
de esta cercanía la podríamos encontrar
en el hecho estructural de las poblacio
nes modernas y reales que tratamos en
este estudio, yya sabemos, como hemos
comentado anteriormente, la abundan
cia del cruce Arabe-Berberisco actual
mente en Marruecos frente a la pureza
de esta última raza en ese país.
En cuanto a la cercana relación entre

TARPAN
el PRE y el Berberisco se justifica en
sus antepasados fundacionales comu
nes, como se ha señalado en la intro
ducción y es generalmente admitido.
Es posible que el marcador genético Pi
W sea testigo de este hecho, ya que
como sucedía para Es H, se trata de un
alelo cuya presencia queda reducida
únicamente al caballo PRE y a la raza
Berberisca como estamos observando
ahora.
Finalmente algunos comentarios so
bre las razas “prehistóricas”. Es sabido
el origen tarpánico de la raza Arabe, lo
cual aparece reflejadoen el dendrogra
ma de la Figura 4, aunque también
dicha representación expresa la relación
del Tarpán con el PRE formando cluster
incluso en una forma más próxima que
con el caballo Arabe. Esta participación
del caballo Tarpán en el origen del PRE
ha sido bastante difundida y sostenida
por autores como Aparicio Sánchez
(1960). Además, como se aprecia en la
Tabla 1, el Tarpán presenta Es H que,
como indicábamos anterionnente, se
trata de un marcadorgenético bastante
propio del caballo PRE,aunque también

ARABE

0.062

BERBERISCO
0.17
PRE

0.071

PRZEWALSKI1

0.68

Cuadrado del Coeficientede CorrelaciónMúltipleSemiparcial.
Figura 4.—Dendrograma basado en el Análisis de Cluster realizado con los datos disponibles sobre
cinco razas.

Por
lo presenta el Equus Przewalskii, lo
que abundaría en la participación de ra 4),
ambos troncos en la formación de esta todos
Equus
raza

último, más lejanamente (Figu
se establece una asociación de
los- clusters anteriores con el
Przewalskii.
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LOGISTICA SANITARIA

Asistencia médica urgente
de las evacuaciones
procedentes del campo de tiro
y maniobras de San Gregorio
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RESUMEN

SUMMARY

El análisis de las diferentes bajas sanitarias que se
producen en un campo de maniobras ha sido el
objetivo primordial del presente trabajo. Hemos apre
ciado que el mayor número de bajas se produce entre
la tropa, siendo él arma de Infantería la más afectada.
El principal motivo de evacuación lo constituyeron
las causas traumáticas (contusiones, caídas, heridas,
entorsis. dorsalgias, etc.), que alcanzaron el 64% del
total de evacuados. El 53% de los evacuados (120
casos) requirieron ingreso. El tiempo medio de eva
cuación fue de 58 ± 28 minutos, y la única vía de
evacuación utilizada fue la terrestre.

The analysis of dlfferent medical wounds that occur
on the tralning field are the primordial objective of
thls work. We have noted that the greatest number of
wounds occur among the troops, with the lnfantiy
belng the most affected. The main reason for evacuation
la for traumatic reasons (brulses. falls, cuts, entorsis,
dorsalgias, etc.) that reach 64% of the total evacuated
53% of these evacuated (120 cases) requlredhospita
lization. The average evacuation time was 58 ± 28
minutes and the only method of evacuation used was
by land.

pacientes (2). Una de las funciones
desarrolladas en nuestro Servicio lo
El número de pacientes que acuden constituye la asistencia médica urgente
a un Servicio de Urgencias incrementa de las bajas sanitarias que se producen
día a día debido, entre otros factores, a en el Campo de Tiro y Maniobras de
una escasa acreditación de la atención San Gregorio (CSG) durante el des
primaria, a largas listas de espera en arrollo de ejercicios tácticos y/o de tiro.
las consultas y una mayor confianza En el presente trabajo analizamos el
número de bajas sanitarias que se
del usuario en la asistencia hospitala
da (1). En el trienio 1986-89 fueron produjeron durante los ejercicios reali
asistidos en el Servicio de Urgencias zados en el CSG durante el ario 1990.
El Campo de Tiro y Maniobras de
del Hospital Militar de Zaragoza 21.817
San Gregorio (CSG) tiene una longitud
aproximada de 29 km y una anchura
Capitán Médico. Doctor en Medicina.
de 22 km. con una superficie de 33.839
Alférez ATS.
hectáreas, 62 áreas y 0,4 centiáreas y
***A7’$ civil.

INTRODUCCION

*

“
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un perímetro aproximado de 108 ki
lómetros (3). Forma parte de los térmi
nos municipales de Zaragoza, Alagón,
Tauste, Castejón de Valdejasa y Villa
nueva de Gállego. FIgura 1.
Recientemente, Villalonga (4) ha re
visado el tipo de apoyo sanitario que
debe prestarse en las distintas manio
bras de las Unidades. Se ha considerado
que la evacuación no es un fin, sino un
medio de hacer llegar las bajas de la
manera más segura. confortable y rápi
da a los Hospitales, para recibir trata
miento, que es el verdadero fin de la
recuperación de efectivos (5,6).

medio de evacuación utilizado y el
motivo de la misma.
A todos los pacientes se les practicó,
según criterio médico, las pruebas com

pacientes se recogieron los siguientes
datos: nombre, empleo, Unidad de pro
cedencia, edad, fecha de evacuación,
hora de la evacuación y hora de llegada,

SIGLAS EMPLEADAS

MATERIAL Y METODO

ACM: AcademiaGeneral Militar.
BCZM: Batallón Cazadoresde Montaña.
BHELA: Batallón de Helicópteros de Ataque.
BRC: Brigada de Caballería.
BRCZM: Brigada de Cazadores de Montaña.
BRIAC: Brigada Acorazada.
BRIMT: Brigada Motorizada.
BRIMZ: Brigada Mecanizada.
BRIPAC: Brigada de Paracaidistas.
COM: Comandancia.
EMMOE: Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
FAMET: FuerzasAeromóviles del Ejército de Tierra.
G: Grupo.
GAAAL: Grupo de Artillería Antiaérea Ligera.
GACA: Grupo de Artillería de Campaña.
GL: Grupo Logístico.
JU: Junta.
RAAA: Regimiento de Artillería Antiaérea.
RACA: Regimiento de Artillería de Campaña.
RCLAC: Regimiento Ligero Acorazado de Caballería.

En el Servicio de Urgencias del Hos

pital Militar de Zaragoza se ha llevado
a cabo, durante un año (1990), un
estudio prospectivo de todas las bajas
recibidas desde el CSG. En todos los

AGM
BCZM1/64
BRC1
BRCII
BRCZMXLII
BRIACXII
BRIMTXXIII
BRIMTLII
BRIMZXI
BRIMZXXI
BRIMZXXII
BRIMZXXXI
BRIMZXXXII

BRIPAC
COM BALEARES
EMMOE
GAAALII
G FAMETBHELA
III
GL XI-GACA
1
JU COHETES
RAAA72
RAAA73
RACA21
RACA46
RCLAC3
RCLAC14

Tabla 1.—Unidades participantes en Maniobras en el CSC durante 1990.
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Asistencia médica urgente
de las evacuaciones
procedentes del campo de tiro
y mnniobras de San Gregorio

_________

EVACUACIONES/MESES

plementarias “de urgencia” necesarias
(analíticas sanguínea y/o urinaria y
estudio radiológico). No se practicó
ningún “scanner” al carecer nuestro
centro de tomografía computadorizada
En dependencia a su clasificación y!
o tratamiento (5), establecimos dos
tipos de bajas sanitarias:
“no clasificadas-no tratadas” (eva
cuación primaria), y
“clasificadas-no tratadas” (evacuación
secundaria).

(o.
w
zo
o
A

o

xl

RESULTADOS

Durante el año 1990 acudieron a
este Campo de Maniobras 35.000 hom-.
bres pertenecientes a distintas Unida
des de las diversas Regiones Militares
de España (dato aportado por la Co
mandancia del Campo de Tiro y Manio
bras de San Gregorio). Tabla 1.
El total de bajas sanitarias no alcanzó
el 1 % (228 casos). En las Tablas 2 y 3
podemos apreciarlas agrupadas por
empleos y por armas, comprobando
que el mayor número de bajas corres
ponde a tropa y al arma de Infantería
La edad media de evacuación fue de
21,18 ± 4,0 (edad media ± rango). La
media de evacuaciones por mes fue de
23 pacientes, que se correspondieron
con 1 oficial. 3 suboficiales y 19 de
tropa. superándose la misma en los
meses de marzo, mayo, octubre, sep
tiembre y noviembre, como podemos
apreciar en la figura 2. Analizando la
hora del día de mayor afluencia de
bajas evacuadas, comprobamos que el
mayor número de las mismas se pro
dujo entre las 10.00 y las 13.00 horas
(34 %),seguida por el periodo de tiempo
comprendido entre las 16.000 y las
19.000 (17%). Figura 3.
Todas las evacuaciones fueron reali
zadas en medios de evacuación terres
tres, por lo general en ambulancias de
capacidad media, que permiten la eva
cuación al mismo tiempo de 4 bajas
acostadas u ocho sentadas. La velocidad
media establecida fue de 30 km/h, y el
tiempo medio de evacuación empleado
fue de 58,16 ± 28,7 minutos (rango
15- 135):
MEDIO
DE EVAC.

EVAC.
EN MIN (rango)
1.0

V. MEDIA

Terrestre 30 km/h

58 ± 28,7
(15-135)

X2

X3

Xi

X5 X5
X7 xe
lISES DELAÑO

xg
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Figzra 2

El principal motivo de evacuación lo
constituyeron las causas traumáticas
(cóntusiones, caldas, heridas, entorsjs,
dorsalgias, etc.), que alcanzaron el 64%
del total de evacuados. Siguieron ,en
orden de frecuencia los procesos gas
trointestinales (diarreas, vómitos, dolo
res abdominales, etc.) con un 14%yya
de lejos procesos infecciosos (7%), can
diorrespiratorios
(4%), neurológicos
Número

Edad media

Oficiales
10
Suboficiales.. 28
Tropa
190

31,9± 5,2
26,1± 4,2
19,8±2,0

Total

21,1±4,0

Tabla 2.—Evacuaciones

Motivo de
evacuación

228

agrupadas por empleos.

0

.

Traumatológica
145
Gastrointestinal 31
Infecciosa/Interna,... 17
Cardirrespiratoria
10
Neurológica
8
Estomatológica
5
Oftalmológica
5
ORL
5
Urológica
2
Psiquiátrica
Quirúrgica
Total

0/)
°

(64)
(14)
(7)
(4)
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
—

228(100)

(4%), estomatológicos (2%), oltalmoló
gicos (2%), otorrinolaringológicos (2%)
y urológicos (1 %). Se confirmó el diag
nóstico que motivó la evacuación en
un 84%, requiriendo ingreso el 53%
del total de las bajas evacuadas. Tabla 4.
No fue preciso trasladar a otros centros
(servicios neuroquirúrgicos principalmente) a ninguno de los evacuados,
requiriendo control especializado el
32%, y no especializado el 15% de los
no ingresados. El 83 %de los evacuados
presentaron un pronóstico leve, un

INFANTERIA51%
CABALLERIA13%
ARTILLERIA12%
INGENIEROS10%
SERVICIOS14%
Tabla 3.—Evacuaciones

confirmación
diagnóstican.° (°h)

38
11
10
6
5
3
9

(59)
(2)
(17)
(5)
(4)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)

228 (100)

Tabla 4.—Distribución de las evacuaciones por especialidades médicas.
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distribuidas por armas.

requieren
ingreso n.° (0/o)

47
3
35
6
10
1
2
4
2
2
8

(21)
(1)
(15)
(3)
(4)
(-)

(1)
(2)
(1)
(1)
(4)

120 (53)

EVACUACIONES
DISTRIBUIDAS/6RUPOS
HORARIOS
80

70
12 % menos grave y un 5 % grave (entre
los que se incluyeron una herida torá
cica por metralla, un caso de contusión
cerebral y diez afecciones traumatoló
gicas —severas fracturas y amputacio
nes traumáticas—). No hubo falleci
miento.
La principal prueba complementaria
practicada fue el estudio radiológico,
que se realizó en el 77 % de los evacua
dos (138 casos), seguida de la combina
ción analítica sanguínea y estudio ra
diológico, que se practicó en un 20%
(35 casos). Analítica aislada de sangre
sólo se practicó en el 2% (3 casos).

60
o
5-

50

c

1
40

30
20

10

00.01-07.... 07.01-10.... 10.01-13.... 13.01-16.... 16.01-19.... 19.01-2).... 21.00-00....
GRUPOS
HORARIOS
Figura

DISCUSION

El motivo fundamental para la reali
zación del presente trabajo fue el no
encontrar bibliografía que evaluara de
forma prospectiva las bajas sanitarias
procedentes de un campo de maniobras.
En este sentido, consideramos que el
Hospital Militar de Zaragoza tiene el
privilegio de ser el Centro de evacuación
de uno de los mejores campos de
maniobras y tiro de Europa, así como
ser el único centro de Zaragoza que
dispone de helipuerto y que, por lo
tanto, asegura la evacuación aérea.
Se ha considerado como máxima
que todo evacuado debe llegar a la
“organización sanitaria” más cualifica
da para salvar la vida del paciente, por
el medio más rápido, el camino más
corto y con la máxima seguridad (2).
Recientemente propusimos como vía
de evacuación al Hospital Militar de

Zaragoza desde el CSG una vía de
aproximadamente 16 km que circun
vala la ciudad, descartando cualquier
otra que atraaviese la misma, al mismo
tiempo que se hizo hincapié en el uso
de la vía aérea cuando prime la urgencia
en la atención sanitaria (7).
Unicamente en un 16% de los eva
cuados apreciamos una clasificación
errónea, entre los que debemos incluir
un brote de toxiinfección alimentaria,
siete casos de apendicitis y tres casos
de histerismo.
En este trabajo se han analizado las
evacuaciones que durante el año 1990,
se han recibido en nuestro Hospital
procedentes del CSG. Estos datos por
lo tanto no se pueden extrapolar a
todos los años restantes pasados o
futuros, en los que por ejemplo si se

3

constataron, a nuestro pesar, traslados
a otros Centros Sanitarios con Servicio
Neuroquirúrgico u óbitos. Queden estos
datos como referencia a posibles estu
dios ulteriores.
Queremos felicitar desde estas líneas
a todos nuestros compañeros médicos
militares, quienes con medios más
bien escasos, evacuaron de forma co
rrecta a 192 pacientes. de los cuales
requirieron ingreso 120. Sin ellos esta
labor “de filtro”, aunque ingrata no por
ello menos importante. no se hubiera
desarrollado tan eficazmente.
Así mismo queremos felicitar a todas
las Unidades de España que han pasado
por éste Campo, por el escaso número
de bajas sufridas (que no llegan al 1%)
y por no haber tenido que lamentar
accidentes mortales.
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RESUMEN

SUMMARY

El concepto de muerte cerebral comenzó a perfllarse
a finales de los años sesenta. El tema cobró gran
actualidad al iniciarse la época de los transplantes.
En el presente trabajo se exponen y comentan los
criterios actuales de muerte cerebral, así cómo las
técnicas complementarias para el diagnóstico.

INTRODUCCION
La definición y precisión del concepto
de muerte cerebral comenzó a adquirir
relevancia cuando las técnicas de resu
citación y mantenimiento
mecánico de
funciones vitales originaron la posibili
dad de mantener “vivos” a pacientes
descerebrados.
Posteriormente, con los
transplantes
de órganos, la cuestión
pasó del terreno meramente científico
al legal y ético.
No servían ya los tradicionales crite
rios de muerte, a saber, cese de circula
ción y asistolía, desde el momento en
que se pudo mantener artificialmente
la función cardiorrespiratoria
en sujetos
cuyo cerebro estaba destruido de forma
irreversible.
Y precisamente
estos pa

Médico civil.
Tcol. Médico.
Cte. Médico.
Cap. Médico.
Servicio
Madrid.

de Neurología. Hospital Militar del Aire.
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The coricept of brain death began tu appear at the
end of the seventies. The subject became more topial
when the era of transplants began.
The present work explains and comments on present
criteria for brarn death and the additional techniques
for diagnosis.

cientes eran excelentes candidatos
a
donantes,
pues al no haber sufrido
isquemia sus órganos, estaban en me
jores condiciones de ser viables: había
más posibilidades
de éxito para el
transplante.

HISTORIA
En 1968 se propusieron los primeros
criterios de muerte cerebral, denifida
ésta como el cese irreversible de toda
función cerebral. Fueron diseñados por
el AD HOC COMMITFE de Harvard (1),
y eran los siguientes:
Falta de receptividad y de respuesta.
Ausencia de movimientos espontá
neos y de respiración (al desconectarle
del respirador el paciente no iniciaba
movimientos
respiratorios
espontá
neos).
—
Ausencia
de todo tipo de reflejos,
incluyendo los espinales.
—
Electroencefalograma
(EEG) plano.
—
—

Persistencia
de estos hallazgos
rante un periodo de 24 horas.
—

du

Este último era el criterio de irrever
sibilidad.
Para poner a prueba la utilidad de
estos criterios se llevó a cabo durante
los años 1971-72 un estudio cooperativo
en nueve hospitales de Estados Unidos,
dirigido por el National Institute of
Neurological and Communicative
Dis
orders and Stroke. (2)
Se estudiaron en total 503 pacientes.
De estos sólo 19 cumplían totalmente
los criterios de Harvard, ylos 19 murie
ron. Pero además se encontró que el
87% de los pacientes estudiados mu
rieron también, en un plazo inferior a
tres meses, pese a todas las medidas
terapéuticas
y de soporte usadas. Pare
cía, pues, que los criterios de Harvard
eran muy restrictivos, por lo que se
intentó hallar otros, menos estrictos
pero igualmente discriminativos,
que
permitieran
predecir si un paciente en
cuestión iba a beneficiarse o no de una
terapéutica
intensiva. Para ello se ana-

A. PRERREQUISITOS
—

•

tizaron las variables clínicas y elec
troencefalográficas de los 435 pacientes
que finalmente murieron buscando su
valor predictivo. Resultó que de 189
pacientes que presentaban apnea falta
de respuestas y EEG isoeléctrico, 187
murieron en corto plazo, siendo los
otros dos, casos de intoxicación.
Se incluyeron primeramente estos
tres criterios —apnea, falta de respues
tas y EEG isoeléctrico —y se añadió la
presencia de pupilas dilatadas, lo que
permitiría. al menos en teoría, descartar
las intoxicaciones (a excepción de las
producidas por glutetimida y escopola
mina, que originan midriasis).
Por otro lado redujeron el criterio de
“falta total de reflejos” a ausencia de
reflejos de tronco cerebral, aduciendo
una cuestión “semántica”: se trata de
diagnosticar muerte cerebral, y mien
tras el tronco sí pertenece al cerebro, la
médula no, y de hecho puede persistir
su actividad refleja en un sujeto desce
rebrado.
Además se subrayaba la necesidad
de cubrir unos prerequisitos, antes de
plantear la posibilidad del diagnóstico,
que incluyen la ausencia de intoxica
ción por drogas y de shock cardiovas
cular, la normotermia, y haber realizado
todos los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos adecuados a cada caso.
El resumen de estos criterios pode
mos verlo en la Tabla 1.
Las definiciones a que se refiere la
tabla son las siguientes:
Definición 1, “No respuesta cerebral”:
“Estado en el cual el paciente no res
ponde propositivarnente a estímulos
externos, no obedece órdenes, no emite
sonido alguno ni espontáneamente. ni
en respuesta a estímulos”. Corresponde
a una puntuación de 3 en la escala de
coma de Glasgow.
Definición 2, “Apnea”: “Ausencia de
respiración espontánea, manifestada
por la necesidad de respiración asistida.
y por el hecho de que el paciente, no
sedado, no lucha contra el respirador,
durante al menos, 15 minutos “Se
rebaja el tiempo de prueba. al considerr
que 30 minutos podía dar lugar a
lesiones anóxicas en otros órganos.
Definición 3, “Reflejos cefálicos”: in
cluye el reflejo pupilar (oculomotor di
recto y consensual), reflejo corneal,
reflejo óculo-auditivo (cierre palpebral
al ruido intenso), reflejo óculo-cefálico
o de ojos de muñeca (los párpados se
mantienen abiertos y la cabeza es
rotada bruscamente de uno a otro lado,
una respuesta positiva consiste en una
desviación ocular conjugada opuesta al
lado del movimiento), reflejo óculo-

—
—

—

No intoxicación por dro
gas.
Normotermia.
Que el paciente no esté
bajo la acción de sedantes
o anestesiaen el momento
de la evaluación.
Que hayan sido realizados
todos los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos
indicados.

B. CRITERIOS
Deben ser objetivadosdurante,
al menos, 30 minutos segui
dos, cuando hayan transcurri
do, al menos,6 horas desdeel
inicio del coma y la apnea.
1. No respuestacerebral (De
finición 1).
2. Apnea (Definición 2).
3. Pupilas dilatadas.
4. Ausencia de reflejos cefáli
cos (Definición 3).
5. Silencio EEG (Definición
4).

trascendencia es el menor tiempo pre
ciso de observación. Se estimó en seis
horas el lapso necesario para estabilizar
la situación clínica del paciente y reali
zar los intentos terapéuticos y estudios
diagnósticos precisos. Este extremo no
ha sido aceptado universalmente y. de
hecho, en ningún centro se trabaja con
un criterio estricto a este respecto.
Depende, por una parte, de la causa del
coma —es lógico pensar que si éste se
debe a un traumatismo craneal masivo
las seis horas de observación se consi
deren ampliamente suficientes, pero si
sospecha una intoxicación por barbi
túricos se debe ser mucho más cauto—
y. por otra parte. de los medios de
exploración disponibles.
SITUACION ACTUAL

La llegada de las UCIs a los hospitales,
la existencia de UCIs móviles, la mayor
difusión y agresividad de las técnicas
de resucitación, la utilización de más
aparataje y drogas más potentes, así
como el incremento de lesiones trau
máticas en personas por lo demás
sanas, ha hecho que en los últimos
años, y cada vez más, los médicos
tengan que verse ante pacientes conec
tados a respiradores cuyo pronóstico
vital es incierto. Al principio el prolongar
C. TEST DE CONFIRMACION
una existencia agónica hasta su fin
Ausencia de flujo cerebral.
“natural”, “sólo” suponía un derroçhe
de medios y esfuerzos, y el desgaste
emocional de los familiares. Pero la
Tabla L— Criterios del “Cooperatlve Study”
llegada de los transplantes complicó
más la situación: la posibilidad de un
vestibular (con la cabeza a 30° por transplante, —el futuro de un posible
encima de la horizontal se irriga el receptor— dependía del momento en
conducto auditivo externo con agua que se diagnosticara muerte cerebral y
fría (30°), la respuesta normal consiste se procediera a extraer los órganos. Si
en un nistagmo con el componente se esperaba hasta la muerte “natural”
lento hacia el oído irrigado y el rápido es decir, cuando se produce la parada
en dirección contraria), reflejo cilio- cardiorrespiratoria, dichos órganos su
espinal (dilatación pupilar bilateral de frían isquemia y su viabilidad dismi
1-2 mm. provocada por la estimulación nuía o incluso resultaban no viables.
Pero realizar la extracción de un cuerpo
nociceptiva cutánea)...
Definición 4, “Silencio eléctrico” (EEG cuyo corazón aún latía, exigía que se
isoeléctrico, EEG plano): “Ausencia de tuviera la seguridad de que la situación
potenciales de origen cerebral mayores del paciente era irreversible.
Toda esta problemática impulsó los
de 2pvolt., recogidos a partir de pares
de electrodos simétricamente colocados estudios sobre muerte cerebral. Debían
a más de 10 cms. uno de otro y con ser posibles donaciones de órganos en
resistencia interelectrodos entre 100Q las mejores condiciones para la super
vivencia del transplante, pero sin res
y 1000Q”.
tales ni la más mínima oportunidad
de vida a los donantes.
Los criterios del Cooperative Study
COMENTARIOS
han demostrado su utilidad para este
Existen diferencias notables entre fin, y son universalmente aceptados.
ambos grupos de criterios. Por ejemplo. manejando con flexibilidad el criterio
la ya referida de no incluir entre los de tiempo. A esto se añaden otras
criterios del Cooperative Study la ausen salvaguardas, contempladas en la le
cia de reflejos espinales, O el hecho de gislación actual sobre donación de ór
que para este grupo no sea preciso ganos y transplantes: deben certificar
desconectar al paciente del respirador la muerte independientemente dos mé
dicos, ninguno de los cuales puede ser
para valorar la apnea...
Pero sin duda el punto de mayor miembro del grupo responsable de llevar
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Muerte cerebral

•

Ecografía.

Efecto Doppler.
• Angiografia convencional de los
cuatro vasos (carótidas y vertebra
les).
• Angiografía con sustracción digital
(DSA): — con contrastei.v. (DIVA)
—
con contraste intraarte
rial.
• Arleriografía intravenosa radioiso
tópica (AlA) de los cuatros vasos:
•

a cabo el transplante, y, por supuesto
dicha certificación debe efectuarse an
tes de extraer los órganos o retirar las
medidas de soporte.
Se ha conseguido que los criterios de
muerte cerebral sustituyan a los clásicos
tanto a nivel de práctica médica como
de legislación, e incluso en lo que a la
opinión pública se refiere, tras el inicial
impacto emocional que supuso para el
“hombre de la calle” que se declararan
muertas a personas cuyo corazón se
guía latiendo —y que estaban aún
“calientes”— ha ido comprendiendo la
naturaleza del problema y aceptando, e
incluso pidiendo, que no se prolonguen
inútilmente estas situaciones.
Además el mayor número de técnicas
a disposición de los médicos, y su
mayor fiabilidad a la hora de demostrar
la lesión irreversible cerebral, aumenta
la confianza del público en general de
que una vez establecido adecuadamente
el diagnóstico de muerte cerebral, no
hay posibilidad de recuperación.

—
—
—

Tc 99
DPTA Tc 99
Xenón 133

• Tomografía por Emisión de Posi

trones (TER).
Tabla fi. — Técnicas de estudio de flujo cerebral.

potenciales evocados auditivos o de
tronco cerebral. Es preciso que se de
tecte la onda 1 que demuestre la inte
gridad del aparato auditivo periférico,
sin que se registren las siguientes
ondas. La falta total de ondas en el
trazado puede deberse a lesión periféri
ca, con lo que la señal “no entra”, y no
a lesión del tronco cerebral; de ahí el
requisito de la presencia de la onda 1.
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE
También se han utilizado la gammaDIAGNOSTICO
grafía cerebral, el eco, Doppler... pero
son técnicas menos específicas.
La primera en ser usada, presente ya
La llegada de la Tomografía Axial
en los criterios de Harvard, fue la Computerizada (TAC)permitió efectuar
electroencefalografía. Con el tiempo ha un rápido diagnóstico etiológico de
aumentado la sensibilidad de los apa algunos casos, así como evaluar la
ratos y se han ido precisando y acep repercusión sobre el cerebro (edema)
tando universalmente los requisitos de patologías extracerebrales (altera
técnicos que debe reunir el registro ciones tóxicas y metabólicas, infeccio
EEG para hacer diagnóstico de muerte nes...)
cerebral (5, 8, 14).
Además el electroencefalograma per
mite diferenciar la muerte cerebral del FUTURO
“estado vegetativo persistente”, de clí
nica muy parecida, pero en el que
El futuro en el diagnóstico de muerte
persisten los ritmos sueño-vigilia en el cerebral se está iniciando ya. Los estu
electroencefalograma.
dios fisiopatológicos básicos han de
Dentro de las técnicas electrofisioló mostrado que el hecho característico
gicas también se han utilizado los de la muerte cerebral es el colapso

circulatorio en los vasos del cerebro.
Generalmente —excepto en los casos
de hipovolemia o shock cardiovascu
lar— la falta de perfusión se debe a que
la presión intracraneal alcanza valores
iguales o superiores que los de la
presión arterial sistemática. Si esta
falta de perfusión se mantiene durante
quince minutos el proceso de muerte
celular alcanza un punto irreversible.
Por tanto la demostración de “no
flujo” durante un período de quince
minutos es suficiente para el diagnós
tico de muerte cerebral, sin precisar de
ulteriores exploraciones, ni de repetición
de la misma, sea cual sea la causa del
coma.
Esta ausencia de flujo puede demos
trarse, hoy día, mediante varias técnicas
(Tabla II).
De todas ellas, la angiogammagrafía
i.v. parece ser la ideal, por su rapidez
—veinte horas antes de que se produzca
la parada cardíaca ya es posible eviden
ciar la falta de flujo cerebral—, sencillez,
y por presentar un mínimo número de
falsos positivos. De los diversos isótopos
utilizables, el DTPA Tc (99) es el más
conveniente, pues permite visualizar a
la vez flujo cerebral y renal, lo que nos
sirve como test de función renal con
vistas a un posible transplante. Esta
técnica se encuentra en sus inicios.
Cuando sea de uso habitual en la UCI,s
muchos de los actuales problemas de
manejo de estos pacientes serán obvia
dos.
Un futuro más lejano lo representan
los estudios con Tomografia por Emi
Sión de Positrones (TEP), actualmente
al alcance de muy pocos centros dados
los requisitos técnicos necesarios para
su realización. La investigación con
TEP contribuirá a un mejor entendi
miento de lo que sucede en un cerebro
cuando se daña, y cómo y en qué
momento las lesiones se tornan irrepa
rables. Esto se traducirá en criterios
más exactos de muerte cerebral, y,
probablemente, en lo que es más im
portante: tratamientos y técnicas que
eviten que una lesión llegue al punto
irreversible.
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ANALES DEL
HOSPITAL DEL AIRE

E

Hospital
L
del Aire ha editado una
Revista en la que se irán recogiendo
todos los Casos Clínicos que se
vayan presentando en las Sesiones Se
manales, que habitualmente se vienen
organizando en dicho Centro y que lleva
como título el de ANALES DEL HOSPITAL
DEL AIRE.
El Director del Hospital, Excmo. Sr. don
Julián Rodríguez Hernández, ha tenido la
gentileza de remitir a MEDICINA MILITAR
el primer número de esta publicación en
la que tendrá cabida la expresión científica
de Médicos Militares, que podrán ver
publicados los trabajos que hayan apor
tado a las Sesiones Clínicas. En la pre
sentación de esta nueva Revista de Sani
dad Militar el General Médico Director del
Hospital del Aire desea que ésta se desa
rrolle a gran velocidad, a la ‘velocidad de
un misil”, para que alcance gran difusión
en el ámbito profesional de Sanidad Militar.
Por su parte, el Director de ÁNALES DEL
HOSPITAL DEL AIRE, Coronel Médico
Ortiz González, Jefe del Servicio de Ne
frología, justifica su aparición como órga
no de difusión de las actividades clínicas
científicas, que se realizan en el Hospital
del Aire, que desde el 9 de octubre de
1991 (BOE núm. 198) ha adquirido de
derecho, ya lo era de hecho, el rango de
Hospital Universitario.
El contenido fundamental de la Revista
es y será en el futuro el de las Sesiones
Clinicas Generales, que con carácter per
manente se vienen celebrando todos los
jueves del año a las 8,30 h de la mañana.
En este primer número el Sumario es el
siguiente:
Carcinoma
verrucoso del esófago.
—
Trasplante hepático y gestación.
—
Trimetroprim-sulfametoxazol en el tra
tamiento de un caso de granulomatosis
de Wegener localizada.
—
Diarrea crónica y malabsorción en el
SIDA. Presentación de un caso.
—
Malformaciones vasculares angiográ
ficamente ocultas: Informe sobre 5
casos.
—
Marcador diagnóstico bioeléctrico en
la enfermedad de Alzheimer.
—
Meningitis y fístula de LCR como
complicación de un caso de cirugia
del saco endolinfático.
—

Hipomagnesemia familiar con hiper
calciuria: hipomagnesemia familiar.
Endocarditis tardía complicada sobre
prótesis metálica aórtica por estrepto
coco viridans: presentación de un
caso.
Papiloma invertido de uréter. Revisión
y criterio de tratamiento.
Quimioterapia en el carcinoma no mi
crocítico de pulmón: A propósito de
unc aso.
Un caso de ilusión delirante de ser
amado.
Hiperpotasemia recidivante de etiología
múltiple: Presentación de un caso.

supone más de la mitad de la población
mundial. El impacto ambiental sería in
menso.”
“Pero la paz no es únicamente la ausen
cia de guerra. Es,así mismo una sensación
positiva de bienestar y seguridad para la
gente de todas las naciones, que implica
la oportunidad de determinar en libertad
su propio destino y explotar su potencial
humano. Asume la posibilidad para todas
las naciones de participar activamente
sobre una base de igualdad y en un
verdadero espíritu solidario y recíproco
en el desarrollo de un mundo más satis
factorio para todos.”...

MEDICINA MILITAR agradece al Exc
mo. Sr. General Médico Director del Hos
pital del Aire el envío de esta nueva
Revista y desea de todo corazón que
alcance la meta propuesta por sus edito
res.

“Hay algunas cosas que el sector sani
tario puede hacer y que se adecúan a su
papel básico, ayudando a reducir la ten
sión internacional.”...

—

—

—

—

—

—

C

LA SALUD
Y LA GUERRA

Alvarez-Dardety M. Porta Serra
en la presentación de REVISIO
NES EN SALUD PUBLICA,
núm. 2, hacen referencia concreta a uno
de los prerequisitos que para el desarrollo
de la salud hace la Organización Mundial
de la Salud: ‘Ausencia del miedo a la
guerra”, del que entresacamos los si
guientes párrafos:
‘La guerra es la más importante de
todas las amenazas para la salud. La
devastación que una guerra nuclear podría
conllevar en base al número de muertos,
heridos y discapacitados es sencillamente
un desafío a la imaginación. El bombardeo
de una gran ciudad con una bomba de un
megatón podría matar a un millón y
medio de personas y herir gravemente a
otro millón y medio. Se estima que en
caso de una guerra nuclear “limitada”,
usando sólo las armas nucleares tácticas
más pequeñas y sobre objetivos militares
con sólo megatones, habría que pagar un
precio de 9 millones de muertos o heridos
graves. En caso de guerra nuclear a gran
escala, en la que podrían explotar 10.000
megatones, resultarían heridas 1.100 mi
llones de personas y 1.150 morirían. Esto

“Además el sector sanitario de cada
país debe asumir la responsabilidad de
crear un entendimiento mejor de los
efectos de la guerra sobre la salud, y
especialmente de la guerra nuclear, moti
vando así para la paz. El sector sanitario
podría ayudar a una búsqueda másactiva
de caminos para prevenir la resolución
bélica de los conflictos, por medio de
análisis objetivos del impacto en la des
trucción de la vida humana,en sufrimiento
y en incapacidades que podría causar
una guerra en cada país; y también ofre
ciendo un análisis realista de lo poco que
podría hacerse desde los servicios sanita
rios para aminorar los efectos de una
guerra sobre la salud.”...

FE DE ERRATAS

p

OR
causas ajenas a la Redac
ción en la pág. 440 del Vol. 47,
núm. 4 del año 1991 de MEDI
CINA MILITAR, en la Sección de
ECOS Y COMENTARIOS, aparece la
fotografía de la MesaPresidencial de
las Sesiones Gastroenterológicas de
los Hospitales Universitarios de Ma
drid en vez de la del Acto de Toma de
Posesión de la Dirección del Hospital
del Aire por el Excmo. Sr. General
Médico don Julián RodríguezHernán
dez. Los pies de foto están bien pero
las fotografías están cambiadas. Pe
dimos disculpas a nuestros lectores.
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Ecos y comentariosde Sanidad Militar
NORMAS DE DESARROLLO 6. Losimpresos para la expedición de
las TFM (tarjetas y modelos de solicitud)
DE LA ORDEN
se solicitarán por los organismos del
MINISTERIAL 68/1991 DE 1 Palacio de Buenavista, MR,s., Zonas Mili
OCTUBRE (BOD NUM. 201) tares de Baleares y Canarias, Unidades,
Organismos y Gobiernos Milita
POR LA QUE SE REGULA Centros,
res, así como por la Dirección General de
la Guardia Civil al Servicio Geográfico del
EL USO DE LOS
Ejército.
SERVICIOS
7. Las TFM, tendrán una validez de
FARMACEUTICOS DE LAS cinco años, transcurridos los cuales de
berá procederse a su renovación. También
FUERZAS ARMADAS
1.Según
el punto cuarto de la OM
citada las Tarjetas de Farmacia Militar
(TFM) se facilitarán al personal con dere
cho a ella del siguiente modo:
1.1. Parael personal en servicio activo
por el Ejército o Dirección General de la
Guardia Civil en la que esté destinado. La
Dirección General de Personal (Subdi
rección General de Asistencia Sanitaria y
Acción Social) las facilitará al personal
destinado en el Organo Central.
1.2. Personalen otras situaciones por
su Ejército o Dirección General de la
Guardia Civil. La Dirección General de
Personal (Subdirección General de Asis
tencia Sanitaria y Acción Social) la facili
tará a los pertenecientes a Cuerpos Co
munes de las Fuerzas Armadas.
1.3. Viudas y huérfanos por el Ejército
o Cuerpo al que perteneció el titular,
haciendo constar en el anverso de las
Tarjetas de Farmacia Militar, en el espacio
de Empleo, la relación, empleo y Cuerpo
del titular y en Destino, el nombre y
apellidos del mismo.
2. El Cuartel General del Ejército de
lega en las Jefaturas de Personal de los M
R,s. y Zonas Militares la expedición de las
TFM, con la exigencia de la documenta
ción expresada en la Orden Ministerial.
En dichas Jefaturas de Personal se llevará,
para control, un libro de registro de las
TFM concedidas con fecha de expedi
ción.
3. El personal en servicio activo y
destinado, solicitará la expedición de las
TFM, a través de la Unidad, Centro u
Organismo respectivo, los cuales remitirán
la documentación oportuna a la Jefatura
de Personal de su Región Militar o Zona
Militar, la cual una vez comprobada ex
tenderá si procede, la referida TFM cur
sándola al organismo remisor para su
entrega al peticionario.
4. Elpersonal en otras situaciones, así
como beneficiarios titulares de derecho,
cursarán la solicitud al Gobierno Militar
correspondiente, quien lo tramitará según
se especifica en el apartado anterior.
5. •En el Palacio de Buenavista la ex
pedición de las TFM queda delegada a los
siguientes organismos:
Para el Cuartel General, la Secretaría
General del EME.
—
Para el Apoyo a la Fuerza:
• Para el MALE, la Secretaría General
del MALE.
• Para el MAPER,la Secretaría General
del MAPER.
Pág. 92-M.M.-VoI.

1-Año 1992

pital “Doctor Peset” de Valencia, quien
habló sobre la “Resonancia Magnética en
hígado. Tumores hepáticos”.
Por la tarde el doctor Aparisi, del Hos
pital de “La Fe” de Valencia, desarrolló la
conferencia titulada “Tumores en el siste
ma musculoesquelético” y a continuación
el profesor Marcos Robles, del Hospital
“Ramón y Cajal” de Madrid, habló sobre
la “Resonancia Magnética en patología
de vejiga y próstata”.
El día 2 de noviembre el doctor Beltrán,
procederá su renovación cuando se pro
del Hospital “For Joint Diseases” de los
duzca algún cambio de situación en el EE.UU., dictó en dos magníficas confe
Titular o en sus beneficiarios.
rencias la “Resonancia Magnética en ro
8. Las Tarjetas caducadas no darán dilla y hombro” y posteriormente “Reso
derecho a ningún tipo de asistencia.
nancia Magnética en tobillo y pie”.
Tras las exposiciones citadas hubo el
correspondiente coloquio en el que inter
vinieron la mayoría de los 125 médicos
civiles y militares que se habían inscrito
de los siguientes centros: Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”, Hospitales Militares
de Zaragoza, Burgos, Granada y Lérida;
Policlínica Naval Ntra. Sra. del Carmen;
Hospital Militar del Aire; Hospital Naval
Z.M. Estrecho de San Fernando, Cádiz;
RACA núm. 11; P.C.M.M.T.;Sanatorio Mi
litar de Guadarrama; Hospital Puerta de
1 JORNADASDE IMAGEN Hierro, La Paz, Gregorio Marañón, Fun
dación Jiménez Díaz, Hospital de la Prin
POR RESONANCIA
cesa y Móstolesde Madrid; Hospital Virgen
MAGNETICA
de Arrixaca de Murcia; Sanatorio de la
y Clínica Ruber.
DEL CUERPO MILITAR DE Fuensanta
Las Jornadas constituyeron un éxito
SANIDAD
por el nivel científico de los participantes
y por el número de asistentes dadas las
OSdíasiy2denoviembredel99l
se celebraron en el aula 1 y II del fechas festivas en que se realizaron.
Hospital Militar Central “Gómez
Ulla” las 1JORNADAS DE IMAGEN POR
RESONANCIA MAGNETICA DEL CUER
PO MILITAR DE SANIDAD, organizadas
por el Servicio de Radiología de dicho
MEDICINA
Centro.
DE CATASTROFES
El Comité Organizador estuvo com
puesto por los Coroneles de Sanidad,
Médicos, don Julián Valle Borreguero y
ARevista AERONAUTICA Y AS
TRONAUTICA, núm. 607, octubre/
don Gabriel Olmedilla Page; el Teniente
91, dedica un dossier a MEDICINA
Coronel de Sanidad, Médico, don Gonzalo
Collado Gómez y los Comandantes de DE CATASTROFEen el que se desarrollan
Sanidad, Médicos, don Antonio Durán los siguientes artículos, que por su interés
Martínez, don Javier Roel Valdés y don médico-militar destacamos y remitimos a
nuestros lectores:
Gonzalo Hernández Sánchez, como ra
diólogos del Servicio y colaboradores en —Aspectos generales de las catástrofes.
Resonancia Magnética.
—
Triage y valoración inicial de las vícti
La inauguración de las Jornadas fue
mas; de los que son autores los docto
realizada por el Excmo. Sr. General de
res Antonio Hernando Lorenzo y Víctor
Brigada de Sanidad, Director del Hospital
Conde Rodelgo.
Militar Central “Gómez Ulla”, don Jesús — Transporte aéreo en catástrofes, por el
González Lobo, quien tras saludar a los
doctor Pedro J. Ortiz García, de los
participantes hizo la presentación de los
Servicios Médicos de Iberia.
Profesores y Doctores: Marcos Robles, — Actuación del médico aeroespacial en
Martí-Bonmatí, Poyatos, Aparisi y Beltrán,
accidentes e incidentes aéreos, por el
que como invitados impartieron las con
doctor Juan Carlos Salinas, Coman
ferencias en los horarios y días que
dante Médico del CIMA.
estaban señalados en el programa.
En otra sección del mismo número de
Así el dia 1 de noviembre actuaron por
la mañana el doctor Poyatos, del Hospital la Revista citada, el Coronel Médico, Di
“Doctor Peset” de Valencia, quien disertó rector del CIMA, don Santiago López Ta
sobre “Alteración del canal medular y su llada escribe sobre el CENTRO DE INS
contenido. Accidente cerebral vascular” y TRUCCION DE MEDICINA AEROES
el doctor Martí-Bonmatí, también del Hos PACIAL: Misiones actuales y futuras.
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La Corteza de Simaruba
Manuel Martínez Cerdó*

RESUMEN

SUMMARY

Los indígenas de la Guayana utilizaban la corteza
del árbol llamado Simaruba para combatir diversos
procesos intestinales, por su acción antiespasmódica,
hecho que es detectado por el Gobernador de la
Colonia en 1792, y envía a la Metrópoli una muestra
del citado producto farmacológico para que sea anali
zado y. de considerarlo de utilidad para la terapia
nacional, sugiere el envío masivo de dicha corteza.
Pero no alcanza el Interés de los facultativos, razón
por la que se desecba la Iniciativa.

The bark of a tree called Simaruba was useb by
Guayananaüves
to fight sorne intestinal diseases,
because ita antiespasmodic action. The Governor of
the Colony in 1792, observed the effect, and seded it
to the Metropolis to make pharmacological studies in
case of sending a great deal of the new agent.
Unfortunately, the drug was rejected.

E

Nlos antiguos territorios es
pañoles de la Guayana estaba
ampliamente difundido el cultivo
de una planta exótica llamada Simaru
ba (1) que era utilizada por los indige
nas para combatir diversas alteraciones
Intestinales. Efectuaban para ello un
cocimiento de la corteza de la raíz de
esta planta y con la tintura lechosa que
resultaba, tomada “en cuatro dosis de
tres en tres horas”, conseguían calmar
los referidos trastornos. Actuaba el
cocimiento sobre el tracto intestinal
(1)La Simaruba es una planta dicotiledónea
perteneciente al Orden Terebinthales, Familia
Simarubáceas. Sus hojas, parecidas a las del
manzano, son pinnadas y sin estípulas; sus flores
unisexuales. Son árboles corpulentos, de porte
erecto, con localización geográfica en zonas tropi
cales, principalmente americanas: sin representa
ción en Europa. La especie más representativa es
la Simaruba Amaru. cuya corteza, amarillenta.
compacta. inodoray amarga, se emplea en infusión
como fabrifuga por sus propiedades diuréticas y
sudoríficas. Es también un antiparasitario intes
tina] y tónico astringente. lo que justifica su
aplicacin en diarreas crónicas. El cocimiento de la
corteza y hojas de la Simaruba Versicolor sirve
contra la mordedura de serpiente. En desuso.

*

Coronel de Sanidad. Doctor en Farmacia.
Cuartel General de la ArmadaDIRDO-SANIDAD.

La Corteza de Simaruba fue
utjli7ada en la terapia de
procesos intestinales
durante el siglo xviii
y formó parte
de los “Estados
de Medicinas” de los navíos
de guerra españoles.

como un “bálsamo que lo restringe”, y
también sobre la mucosa gástrica ya
que “fortifica el estómago que se halle
debilitado por los fluxos de vientre
inmoderados...”.
L
primeros envíos a Europa de
esta corteza, de propiedades medicinales
tan bienhechoras, se efectuaron hacia
1713, aunque a veces se reemplazaba
fraudulentameríte por la corteza del
árbol llamado Cupaya, bien fuera por
una mayor abundancia de ésta o por
su más fácil recolección. Lo cierto es
que la extracción de la corteza de.
Simaruba era muy laboriosa precisán
dose, en aquéllos tiempos, de la colabo

ración de dos operarios, generalmente
negros, uno, que se encargaba de la
tala del árbol, y otro, de la recogida de la
corteza, a base de golpear la raíz, con lo
que obtenía la “separación de la cásca
ra.
El médico francés M. Jussieu (2), en
el estío de 1718, utilizó con gran éxito
la corteza de Simaruba para combatir
unos “fluxos disintéricos” rebeldes. Para
contrarrestar estos procesos “que re
sistían los purgatibos, astringentes y a
la misma ipecacuana”, imitando a como
se hacía en la Guayana, “hizo cozar en
cantidad muy corta de agua la dosis de
media y una onza, pero este cocimiento
bevido causó frecuentes vómitos y casi
siempre sudores incómodos y algunas
veces aumentaba el fluxo de sangre y
serosidad. Se corrigió la dosis y se llegó
al punto saludable para los tempera
mentos de nuestro clima que... exigen
remedios en mucha menos cantidad
que los de los países calientes”. Logró
así el doctor Jussieu, felizmente, la

(2) AntonIo Jussie fue un eminente médico y
naturalista francés (1686-1758). perteneciente a
una Ilustre saga de botánicos (Bernardo, José y
Lorenzo). Fue Director del Jardín Botánico de
Paris y Miembro de la Academia de ciencias.
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curación de sus pacientes “sin ningún
disgusto por la bevida. sin ningún
vómito 1sin ninguna evacuación por la
cámara’, con la ventaja de que ‘los
dolores agudos son calmados en el
espacio de un día el sueño viene
prontamente: las orinas vienen copiosas
y claras; las evacuaciones son más
raras... al enfenno le buelve el apetito y
se restablece pronto”.
No hay duda que los indigenas tenían
una verdadera panacea con esta planta.
cuya acción curativa “sobrepasa a los
otros remedios antidisintéricos por su
virtud singular antiespasmódica, esto
mática y dulcificante”. Era altamente
estimada no sólo porque “vale mucho
más que los astringentes”, sino porque
además”se ha provocado por muchas
esperiencias que esta corteza es fre
cuentemente antihistérica”. Con ella,
además, se calmaban “los cólicos y
torzones de vientre”, por lo que era
utilizada “sobre todo en los fiuxos de
vientre serosos, viliosos, sanguinolentos
y viscosos, inveterados a causa del
movimiento convalecido continuo de
los intestinos quando no hay fiebres,
ni perturbaciones de estómago.,.”.
No es de extrañar que a la vista de
estas cualidades de la corteza de Sima
ruba, ampliamente conocidas en toda
Sudamérica septentrional, en muchos
de cuyos parajes era llantada con el
nombre de “Macri”.en 1792 el Gober
nador de Guayana se dirigiera al Mi
nistro de Marina español solicitando
instrucciones ante un eventual corte
masivo del referido vegetal con vistas a
la utilización de la corteza en la terapia
europea.
En efecto, el 17 de julio de 1792. don
Antonio Gil, Gobernador de Guayana.
envía 17 libras de corteza de Simaruba
al Ministro de Marina don Antonio
Valdés por intermedio del “Presidente
Juez de Arrivadas y Alzadas” de Cádiz,
don Manuel Guiral, para que “se expe
rimente con ella y vea si se ajusta a la
farmacologf a conocida”. Solicita se le
diga la cantidad que se precisa cortar,
“si conviniese de utilidad para los fines
propuestos”. En la documentación en
contrada se expresa. marginalmente.
que “se le encargue a Selvareza el
examen” (3).
Don José de Selvareza acusa recibo
del envío en 14 de diciembre de 1792 y
se muestra conforme de cumplimentar
la Real Ordeny de realizar “los experi

(3) Protomédico de la Armada Jefe del Cuerpo
de Profesores de la Armada En él quedan unidos
la cirogia y la Medicina
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mentos necesarios para comprobarsus
birtudes, según la adjunta receta”:agre
ga Selvareza que realizará “quanto
sobre el particular conciba conducente”,
De esta forma seria cumplida la orden
de Guiral a Selvareza de que dándo
me quenta de las resultas, pan que
S,M. pueda resolver lo más combenien
te”,
Varios meses después (26-Vll-1793).
Selvareza infonna a Valdés del resultado
de su investigación, manifestando que
“la corteza del árbol llamado Simaruba
ha sido bien conocida hace tiempo en
estos Reynos”, asi como que dicha
corteza “se agregó entre los simples del
nuevo estado de medicinas con que se
provehen ahora los Buques de Guerra”;
también que la estudiada corteza es
“...

“usada con frecuencia por muchos
facultativos con notida de sus virtudes
por la exposición que hacen de ella
varios autores clásicos”, resaltando en
tre ellos a “Valmont de Bomare, en su
Diccionario, de donde parece estar sa
cada literalmente la receta”.Añade Sel
vareza que ha dado cumplimiento a la
Real Orden con la colaboración de
“otros profesores”, observando que sus
efectos eran los ya conocidos: ‘cohi
biendo alguna vez las diarreas dnveje
cidas y no alcanzando mucho más a
superarlas”, razón por la que justifica
que “jamás se hará de ellas un gran
consumo, nl merecerá el concepto de
otros remedios tenidos por específicos”.
A tenor de este informe fue notificado
al Gobernador de Guayana. que a la
vista de los resultados poco satisfacto
rios “no se necesita hacer acopio de
ella”, si bien se le expresa “el mucho
aprecio por su celo en fabor de la
Humanidad”,
Es éste un caso más de los muchísi
mos existentes en aquélla época en que
las autoridades coloniales, en colabora
ción estrecha con los científicos, trata
ban de encontrar provecho de los re
cursos naturales de los terrenos de
ultramar, y que puso en manos de los
facultativos europeos diversas especies
botánicas desconocidas en la metrópoli,
de gran interés medicinal,
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imágenes, que nos permite aplicar los
conocimientos estudiados.
En cuanto a los autores D. DOVON y
A. DESGRIJEZdecir que hacen de ésta
colección una obra didáctica con nu
merosos esquemasy figuras haciendo
especial énfasis en la anatomia tridi
mensional de la RM.
En definitiva, podríamos concluir di
ciendo que se trata de libros eminente
mente prácticos que serán de mucha
utilidad a los residentesy especialistas
en radiodiagnósticoque se inician en la
AMI y a aquellas clínicos relacionados
con la neurología,otorrinolaringología,
etc.
Dr. A. Torrecilla Franco
Capitán SM.
Servicio de Raiodiagnóstico
H.M.C.“Gómez Ulla”

«Cuadernos de IRM»
A. Desgrez,J. Bittoun e 1.Idy. Peretil.
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Ed. MASSON.

Limpacto causado por la apari
ción de la ResonanciaMagnética
(RM) en el campo diagnóstico
mediante la imagenes, sin duda alguna,
uno de los mayores acontecimientos,
en la esfera médica.
La RM, es un método diagnóstico
que posee unas características desta
cadas: permite obtener información en
cualquier plano del espacio sin tener
que movilizar al paciente, no se han
registrado efectos biológicos adversos,
no utiliza radiacciones ionizantes, y se
ha demostrado que tiene igual o supe
rior poder diagnósticoque otros medios
de los más usados actualmente.
Es preciso añadir, que al contrario de
lo que ocurre en las imágenesde rayos
X, es prácticamenteimposible interpre
tar una imagen de RMI sin un conoci
miento suficiente de sus fundamentos
físicos y tecnológicos. Pues bien, éste
es el objetivo principal del primer cua
derno de AMI de la Editorial Massón.A
través de siete capítulos, se tratan
temas como el fenómeno de la relaja
ción, las técnicas de localización espa
cial, las secuenciasde excitación.
En el segundocuaderno se estudia la
neuroanatomia y la anatomía otorrino
Iaringológica a través de la RMI según
los tres planos del espacio, permitiendo
la reconstrucción espacial de las es
tructuras y de lasrelacionesanatómicas
que se establecen entre ellas.
Otra parte importante de la obra es
un cuestionario a través de diferentes

deramente importante de este pequeño
manual es que sus autores los Drs.
Quarant, del Laboratorio de Inmunolo
gía, Alan Pesce y ,jill-Patrice Cassuto
del Servicio de Medicina Interna del
C.H.R.U. de Niza han sabido dar el
toque necesariode claridad para hacer
conocer a los estudiantes de Medicina
y médicos en general la forma de
interpretar un hemograma.
El libro parte de una supuesta carta
que un médico generalista remite al
hematólogo para el estudio de un caso
clinico y en la que los autorespreguntan
sobre los errores de interpretación que
se observan en la misma.Tras la defini
ción del hemogramay de lasconstantes
eritrocitarias, explican como se debe
realizar la extracción de la muestra
para evitar errores y analizanlos valores
normales con lasvariacionesfisiológicas
así como las diferentes unidades de
medidas. En capítulos sucesivos se
estudian los métodos automatizados:
Coulter JR,JS o STKR IR y Coulter
vCS.
Por último se preentan 50 hemogra
mas con un cuestionario al margen
donde se sugiere el diagnóstico o la
interpretación correcta de los mismos.
Y una breveexposición sobre el hemo
grama del mañana.
En su afán de sintetizar el sentido
real del hemogramay pensandotal vez
en el estudiantede Medicina,los autores
señalan que en el hemogramahay que
seguir un camino similar al que se
sigue cuando se intenta aprender un
idioma: conocer primero el significado
de las palabrasy su interpretación para
asi poder comprender su sentido glo
bal.
Dr. J.M. Torres Medina
Col. Mád. A. T.

«El hemograma»
J.F. Quaranta;A. Pesece;J.P. Cassuto.
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Editorial Masson, 1991.

NA
vez masMASSONSA. edita,
dentro de su colección ABC.,
un libro de bolsillo de 148 pági
nas donde se analiza, con un gran
sentido práctico, uno de los pilares
básicos de la hematologíay la investi
gación biológica: el hemograma.
El Profesor M. Boiron en el prólogo
del libro ya resalta que el paso de los
años no ha llegado a obscurecer el
inestimable valor del hemogramaen la
práctica médica diaria. Pero lo verda
M,M.-VoL 48-N.° 1-Mo 1992-Pág.95
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iniciación o al menos el necesario para
mantener al intoxicado en el mejor
estado de evacuación posible para una
asistencia médica más amplia en un
centro hospitalario.
El gran mérito de este Manual es que
sus autores han sabido conjugar la
parte práctica del mismo en lo referente
a su utilización con la fácil esquemati
zación de la exposiciónde su contenido.
De aqui que en su Capitulo 1.’ se
describe la ACTITUD TERAPEUTICA
en general en toda intoxicación valo
rando la anamnesis y exploración con
carácter general y la que habría que
realizar en caso de distres: paro cardio
respiratorio, coma, crisis convulsivas.
trastornos respiratorios y cardiovascu
lares, etc.. En este capitulo se describen
también la Semiología Toxicológica y
los Tratamientos Evacuadoresy depu
rativos. En los restantes Capitulos se
analizan las intoxicaciones por medica
mentos; por alcohol y toxicomania: por
productos domésticos e industriales;
por setas, picadurasde himenopterosy
por mordedurasde serpientes.Entodos
ellos se estudia la farmacocinética, la
sintomatología y actitud terapéutica en
F. Roujas.M. Sorkine.
cada caso.
Es posible que no estén todos los
Editorial Masson, 5.4. 1991.
productos que normalmente se descri
NO
de los graves problemas de ben en un Tratado de Toxicología pero
las urgencias toxicológicas es no hay que olvidar que se trata de un
la obligatoria necesidadde plan MANUAL, de esos tantos llamados“li
tear un diagnóstico concreto y realizar bros de bolsillo” cuya consulta diaria
las medidas terapéuticas precisas ba puede salvar la vida de un intoxicado.
sándose la mayoría de los casosen una
Dr. J.M. TorresMedina,
información no siempre precisa. Los
Col Méd. R.T
conocimientos básicos, que de hecho
se consideran apropiados en cualquier
médico junto con la experiencia profe
sional en Medicina de Urgencia no
permiten en bastantescasospor si sólo
efectuar las justas indicaciones tera
péuticas en caso de intoxicaciones
agudas, si previamenteno se tiene una
sistemática de actuación, como conse
cuencia de conocer a la perfección no
solo el agente causal sino también la
sintomatología para saber que actitud
terapéutica tomar desde el primer mo
mento. Estaes la base de este Manual,
que pretende de forma esquemática
determinar que es lo que hay que hacer
en cada caso.
La constante progresión en cuanto a
la aparición en el mercadode productos
quimicos y la variabilidad de su compo7
sición hacen que el médico no especia
lizado se encuentre muchas veces en
situaciones difíciles por no saber real
mente cual es el agente capaz de haber
producido una determinada intoxica
ción, En aquellos lugares donde existe
un Hospital la asistencia de urgencia se
hará en ese centro pero en el medio
rural el problema puede resultar dra
mático sobre todo si el médico desco
noce la etiopatogeniade la intoxicación
que debe tratar. Llegar al diagnóstico
correcto resulta difícil pero una vez
realizado lo verdaderamenteimportante
es implantar el tratamiento adecuado ,J.P. Canuto, A. Pasee,J.F. Quaranta.
que puede ser el definitivo desde su Editorial Masson,Barcelona.

«Manual de
intoxicaciones
agudas»
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«Sida e infecciónpor
VIH»
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ESPUES
de diez años de las
primeras descripciones clínicas
del Síndrome de Inmunodefi
ciencia adquirida, parece lógico echar
la mirada y el pensamientohacia atrás
para con ello, revisarun inmensocono
cimiento “de progresos constantes y
hallazgos inesperados” manifestados
en Symposia,Congresos,Publicaciones
o Libros, y con su comprensiónelaborar
el estado actual de esta enfermedad,
aclarando, clasificando y relacionando
todos sus conceptos.
En esta ocasiónson los Drs. Cassuto,
Pesce y Quaranta, del Centro Hospita
lario Universitario de NIZA, los que se
han enfrentadocon este auténtico reto,
elaborando una obra tremendamente
didáctica a la vez que documentadaen
profundidad, dirigida tanto a estudiantes
de Medicina como a médicos de las
diversas especialidadesque se ven im
plicados en esta patología.
El libro del que debo destacar su
claridad, meta siempre difícil, se es
tructura en apartados desde historia,
definiciones y clasificaciones,hasta sus
múltiples manifestaciones clinicas y
aspectos terapéuticos, con especiales
capítulos dedicados a la biología y
epidemiología virica.
En su conjunto, y resaltando que se
trata de un manual,es un libro cómodo,
sencillo pero riguroso, de aceptable
utilidad que ayudará al científico y al
enfermo en éste reto, en ésa aØuesta,
en la que participan millones de perso
nas en el mundo entero yen el que está
en juego, sin exageración el futuro de
la Humanidad (una vez más).
Dr. Manuel Gomis Gavilán
Cte. Méd.
Servicio de E. Infecciosas.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”
Madrid.

