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Editorial

1
1

En cuesta

N1991, el Ejército del Aire llevó a el marco castrense, afronta la Sanidad y que
cabo una encuesta entre sus Cuadros la encuesta omite.
Otra vertiente de consideraciones. La in
de Mando. Se recogieron 7.344 res
vestigación
de pareceres aglu tina, en una
puestas, correspondiente al 73% del personal
militar profesional referido a Oficiales Gene misma conclusión, las opiniones de un per
rales, Oficiales Superiores, Oficiales y Subofi sonal con residencia en zona próxima a un
establecimiento sanitario militar con otras
ciales.
La prensa de aquellas fechas, 9 de noviem correspondientes a áreas dónde la Sanidad
bre, hizo amplio eco de los resultados y cuyo Militar carece de formaciones o apoyos pro
análisis global está fuera de este lugar y pios. Un caso y otro deben ser separados en la
tiempo pero sí es procedente considerar la valoración y enjuicimianto final. Resulta ine
parte correspondiente a Sanidad, muy escueta xacto, casi peregrinos mezclar churras con
ene! conjunto del cuestionario, ya que de 125 merinas.
De cualquier forma esta encuesta repre
preguntas
solamente una le atañe: ¿Qué
senta
un toque de atención para toda la
modelo de asistencia sanitaria le parece
mejor? a) Sanidad Militar. b) Seguridad So Sanidad Militar que debe reflexionar sobre
preguntas tales como:
cia]. d) Sociedades Médicas Privadas.
Numéricamente los resultados del sondeo ¿Han
perdido calidad los Médicos Milita
de opinión fueron del 58 % para los que
res?
prefieren las Sociedades Médicas Privadas;
¿Se despersonalizan los Hospitales Milita
24 % se adhieren a la Sanidad Militar, 10 %
res?
escoge los Servicios de la Seguridad Socia] y
¿Se confía más en la tecnología que en la
un 8 % resulta sin criterio osin contestación.
clínica?
Resumir los pensamientos que circundan
¿Son correctos los emplazamientos hospi
a estas cifras, opinar, aunque sea lacónica
talarios o las formaciones sanitarias cas
mente, sobre ellas es empresa difícil pues los
trenses?
hitos explicativos son muy variados y poco
¿La masificación invade el ambiente ope
puntuales. Sería más fácil, si lás razones
rativo de la asistencia sanitaria militar?
pudieran concretarse, como aquélla que re
¿Somos un número y un grado más que
sumió la biografía de Julio César en cuatro
una persona y un amigo?
frases: “Non natus”, “AIeajacta est”, “veni,
Estos plan teamien tos tienen contestación
vidi, vinci”, “Tu quoque filli?”. Nuestro caso
aunque demorada, cuando no imposible,
no es el caso.
Inicialmente, la pregunta formulada, la actualmente pero representan un jnin que de
número 68 del cuestionario, amén de escasa conciencia para examinar nuestra actitud
y escueta para ser única, puntualiza exclusi individual y trasladar las inquietudes al
vamente un aspecto sanitario de todo el Mando para que las comunique a quien es
espectro posible que desarrolla la Sanidad decisorio en esta materia.
El afán de consumo, la excesiva ambición,
Militar.
el
materialismo a ultranza y varias formas de
La medicina preventiva es una amplia
positivismo
traducen algo trascendente e
misión sanitaria militar, extensa y efectiva
incuestionable
a la par que destructor de las
en el ámbito castrense pero cuya valoración
virtudes castrenses, el baluarte militar cede
palpable, su traducción económica ypragmá
ante
tamaño ímpetu yparticipa en el conjunto
tica, es ardua o imposible. ¿Quién puede
absorbente
de una humanidad, decadente en
estimar los beneficios que reporta una pre
vención del paludismo para las tropas desta su civilización, que nos hace exclamar con H.
cadas en misiones tropicales? Este cometido Hesse: ¡Cuándo los valores del espíritu caen
sanitario es un ejemplo de tantos cuántos, en hasta los aviones dejan de volar!
—

—

—

—

—

—
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NORMAS

DE

COLABORACION

1. La Revistade Sanidadde las FAS parte de los trabajos, siempre previa Por ejemplo:Sanchidrián-Alvarado,
J.:
de Españaestáabiertaa la colaboración consulta al autor.
“Pediatría”,págs.44-69.Mallard.Caracas,
de todos los médicos, farmacéuticos, 3.4. Todoslos trabajos,a ser posible 1966.
veterinariosy ayudantestécnicossanita grapados o encuadernados,llevaránel
3.5. También,alfinal,se deberáincluir
rios de los tres Ejércitos,así como al título, nombre y apellidos del autor o
un
breveresumenen el que obligatoria
personal civil integrado o relacionado autores, cuyo númeronunca podrá ex
mente se detallenlospuntosmássignifi
con la asistencia sanitariainteresados ceder de tres, en el primer folio, el cual cativos
del artículo,admitiéndose,si se
en publicartrabajosque,porsu temática, servirá de portada,así como el centroo
la traducciónal inglés,francésy
se considerenmerecedoresde ser in servicio donde han sido realizados y desea,
alemán de estosresúmenes.
cluidos en lasdiferentesseccionesde la domicilio completodel primerautor.
3.6. Los dibujosy esquemasse en
Revista.
Al final del trabajose incluirála biblio
2. La Redacciónde larevistaacusará grafía consultada,numeraday ordenada viarán en condicionesapropiadaspara
recibo de todoslostrabajospresentados, por ordenalfabéticoy con los siguientes su reproduccióndirecta.Todaiconografía
(fotografía, radiografía,ecografía,TAC,
sin que ello supongaen ningúncaso la datos:
obligatoriedadde ser publicados.
A. Apellidose inicial del nombredel etcétera) deberá remitirseseparadadel
3. Lostrabajos,para su publicación,
texto y numeradoscorrelativamentelos
autor.
se ajustarána las siguientesnormas.
B. Título completo del trabajo en el pies de lasfiguras;cuandosea necesario
3.1. Han de ser inéditos,sin que, por
deberán venir escritos a máquina en
idioma original.
tanto, hayansido publicadoso remitidos C. Título completo o las abreviaturas hoja aparte,comprobandoque la nume
para su publicacióna otra revista.
admitidas internacionalmente
de la ración coincidacon los del texto.
3.2. Sepresentarán
mecanografiados
3.7. Los trabajoscon estudiosesta
revista en que ha sido publicado.
a doble espacioy debidamentecorregi D. Tomo o volumen,primeray última dísticos deberánatenersea las normas
dos en hojastamaño folio, escritos por
página del trabajo en esa revista, generales internacionalmentepreesta
una sola cara, a los que se incluirá la
blecidas, sobre todo en lo referentea
número y año.
numeración correspondientey el título
esquemas, dibujos o cualquier tipo de
Por
ejemplo:
en la partesuperiorde cada unode ellos.
representacióngráfica.
3.3. Lostrabajos,comoreglageneral, Sanchidrián-Alvarado,O.: “El tracto
4. De cada trabajose remitiránorigi
no deberánexceder de 20 folios, inclu gastrointestinaldel recién nacidoen las
yendo esquemas,fotografías,
radiografías,hepatopatíasanictéricas”.Rey.Clín.Pe nal y tres copias a:
Consejo de RedacciónMEDICINAMI
etcétera, con el fin de poderser publica diatr., Venez.,16,págs.334-338,1953.
das en su totalidaden el mismonúmero. Si se trata de libros:
LITAR.
No obstante,la revista,de maneraex A. Apellidos e inicial del nombre del
Revista de Sanidad de las FAS de
cepcionaly anteel interésde determinado
España.
autor.
trabajo que excedala cantidadde folios B. Título completo y número de la
Pabellón de Ciudades Mínimos, 5e
indicados, considerarála posibilidadde
edición.
planta.
su publicaciónpor partesen más de un C. Páginascitadas.
Hospital MilitarCentral“GómezUlla”.
número. De igual forma la revista se O. Nombrede la casa editorial,ciudad
Glorieta
del Ejército,s/n.
reserva el derechode corregiro extractar
y año de publicación.
28047 Madrid.
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Implicación de la a1 antitripsina
y a2 macroglobulina en el estado
hipercoagulable secundaria al
tratamiento anticonceptivo oral
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SUMMARY

RESUMEN

La enfermedad tromboembólica es una de las com
plicaciones del tratamiento anticonceptivo oral. En la
patogenia de dicha complicación se han involucrado
diversos factores. Se estudia el comportamiento de
dos inhibidores de la hemostasia, la
AT y 2M,
pudiendo relacionarse sus alteraciones con un defecto
de la fibrinolisis, con capacidad de generar un estado
de hipercoagulabilidad.

INTRODUCCION
La actuación de las plaquetas y de los
factores
de la coagulación
permiten
cohibir las hemorragias
debidas a le
siones vasculares, pero del mismo modo
son responsables
de episodios trom
boembólicos. Como mecanismo de de
fensa de este fenómeno trombofilico,
los factores de coagulación
una vez
activados localmente, son diludidos en
el torrente sanguineo y depurados en el
hígado. Por otra parte. la presencia de
inhibidores
plasmáticos
frenan la co
agulación. inactivando los factores ac

Cap. de San. (Medicina).
Cte. de San. (Medicina).
Tte. de San. (Medicina).
Cte. de San. (Medicina). Jefe del Servicio
de Hematología. H.M.C. ‘Gómez Ul1a” Ma
drid.
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Thromboembolic illness is one of t.he complications
of oral contraceptive treatment. Various factors are
involved in the paffiony
of this complication. A
study la made of the behaviour of two inhibitors of
haemostasis, a1AT and a2M, and their alterations can
be related to a defect of the fibrinolysis, with the
capacity to generate a state of hypercoagulability.

tivos de las reacciones enzimáticas
y
degradando a sus cofactores. La impor
tancia de los inhibidores en la protec
ción frente a la trombosis viene señala
da
por las manifestaciones
trom
boembólicas
que acompañan al déficit
constitucional
de esta proteína.
Entre los inhibidores
fisiológicos de
la coagulación
se encuentran:
ANTI
TROMBINA III, INHIBIDOR DE LA C1
—ESTERASA. SISTEMA PROTEINA C—
PROTEINA 5, a2 MACROGLOBULINA y
a1 ANTITRIPSINA. estos dos últimos
con una función menos relevante, aun
que pudieran desempeñar algún papel
de importancia en la instauración
de
los estados de hipercoagulabilidad.
La a2 Macroglobulina
(a2M), es una
glicoproteina con capacidad inhibidora
sobre varias serin-proteasas.
Este inhi
bidor polivalente interacciona con nu
merosas enzimas, siendo sorprendente
que no actúe sobre la mayoría de las

serin-proteasas
de la coagulación. al no
inhibir el factor
ni al factor XIIa. Su
efecto sobre la coagulación lo realiza
fundamentalmente
actuando sobre la
trombina (1). Los análisis de la capaci
dad antitrombínica
del plasma indican
que la a2M es responsable del 25 % de
dicha capacidad. siendo la AT III res
ponsable del otro 75% (2). En lo refe
rente a la fase de contacto, la a2M
actúa como el principal inhibidor de la
kalicreína.
La a1 Antitripsina (a1AT), se trata de
una a1-globulina que actúa sobre todo
a nivel tisular como inhibidor de las
proteasas leucocitarias, de las enzimas
pancreáticas.
renina. colagenasas y uro
kinasas. A nivel de la coagulación su
acción inactivadora la desarrolla frente
a la trombina, kalicreina y sobre el
factor a’ pero con una actuación muy
lenta (3).
En este trabalo se determinan
los

N.°
Casos

Grupos

35

32,3

M.T.A.O.*.. 145

27,8

76

53,5

Control

.....

Trombosis

valores de la a2M y a 1ATen pacientes
con trombosis reciente, así como en
mujeres en tratamiento con anticon
ceptivos orales, comparándolas con un
grupo de sujeros normales, con el fin
de valorar la posible implicación a
variaciones de estos inhibidores en las
trombosis establecidas, así como en un
grupo de riesgo pretrombótico.

MATERIAL

36/40

M.T.A.O.Mujeres en tratamientocon anti
conceptivos orales.

El análisis estadístico se realiza com
probando las medidas de los diferentes
grupos aplicando la “t” de Student.

Ausenciade síntomas como cefaleas,
parestesias. pesadez de piernas, ede
mas maleolares u otra posible pato
logía vascular. Tampoco se incluye
ron aquellas mujeres con signos de
varices externas.
Haber transcurrido como mínimo
un año desde el último parto.
Hematimetria, Perfil bioquímico y
Pruebas de coagulación normales.
C.—El grupo de pacientes con trom
bosis recientes suman un total de 76
casos, remitidos desde los diferentes
Servicios del Hospital Militar General
“Gómez Ulla”. En este Grupo se encon
tró un total de 40 mujeres y 36 hombres,
con edades comprendidas entre 18 y
87 años, con una media de 53,5 años.

—

—

—

N.° x

a

Control

35 230 32

Trombosis

76 238 71

d
—

—

Las muestras de sangre se extranje
ron por venopunción evitando en lo
posible el éstasis venosos por compre
sión. Se recogió la sangre en tubos de
plástico. sobre anticoagulante de citrato
trisódico al 3.8% en proporción 9/1. El
plasma pobre en plaquetas se obtuvo
por centrifugación durante 10 minutos
a 2.000 X g. Una vez separado el
plasma. se distribuyó en alicuotas, con
servando a —40 oClas muestras que no
fueran procesadas en las 2 horas si
guientes a su extracción y desechándose
una vez descongeladas por primera
vez.
1 La cuantificación de la a2M y a1AT

Sd
—

8 11,6

significación
.
estadustica
—

No significativa
P>0,001

M.T.A.0.Mujeres
entratamiento
conanticonceptivos
orales.

N.° Número de casos.
Media aritmética.
a Desviaciónestándar.
d Diferencia de media.
Sd Error estándarde la diferencia de media.

La tasa de a1AT en el grupo control
es de 230 mg/dl, no existiendo diferen
cias significativas con el grupo de
pacientes con enfermedad tromboem
bólica (media 238 mg/dl). Las mujeres
en tratamiento con anticonceptivos ora
les muestran, no obstante, una eleva
ción de la concentración de a1AT (media
272 mg/dl). elevación que tiene signifi
cación estadística. p < 0,001. Por contra.
las tasas de la a2M en este grupo son
similares a las del grupo control, con
medidas de 247 mg/dl y 246 mg/dl
respectivamente. Hemos encontrado un
descenso significativo en los pacientes
del grupo trombosis, cuya tasa media
fue de 194 mg/dl (cuadros 2 y 3).
DISCUSION

METODO

272 55 42 7,08

Cuadro 2 a

RESULTADOS

—

Se han estudiado 286 muestras de
plasma distribuidas en los siguientes
grupos: (cuadro 1).
A.—El grupo control, con 35 muestras
escogidas aleatoriamente entre donan
tes de sangre sin patologías previas de
la coagulación. ni historia de accidentes
tromboembólicoS, así como estudios
rutinarios de coagulación normales. El
número de varones es de 20 y el de
mujeres de 15. Las edades se encuen
tran comprendidas entre 19 y 48 aÑos
con una media de 32,3 aÑos.
B.—Los 145 casos del grupo de muje
res en tratamiento con anticonceptivos
orales, proceden de la consulta de pla
nificación familiar del Hospital Militar
General “Gómez Lilia”,con edades com
prendidas entre los 18 y 40 años, con
una media de 27.8 años. En todos los
casos seguían tratamiento con anovu
latorios hormonales combinados del
tipo LEVONORGESTRELY ETINILES
TRADIOL. Fueron incluidas en este
grupo todas las mujeres que cumplían
los siguientes requisitos:
Tratamiento con anovulatorios ora
les hormonales.
Carecer de antecedentes de trombo
sis.

*

—

Cuadro 1

Material

M.T.A.O.’45

20/15

ANALISIS ESTADISTICO
*

Y METODOS

Grupos

fueron realizadas por inmunodifusión
radial. La a2M se determinó con equipos
a2 MACRO RID PLATE (SEROTEC
núm. AHP 053K) obteniéndose en mg!
dl. La a1AT se determinó con ENDO
PLATE TM ALPHA-1-ANTITRIPSINA
TEST KIT, cuantificándose igualmente
en mg/dl.

Edad Relación
V/H
Media

Grupos

N.°

Verstraete define la trombosis como
la coagulación dentro del lecho vascular,
reduciendo u obstruyendo la luz del
mismo con detención de la circulación,
la cual puede producir isquemia o
infarto en el territorio subsidiario (5).
El embolismo pulmonar (EP) conse
cuencia de la trombosis vascular, es
causa de muerte de 50-100.000 pacien
tes/año en EE.UU., en un 20-50% de
los casos, tasa particularmente muy
elevada, se producen sin signos de una
patología definida que suponga un
peligro vital. La incidencia del EP mortal
como complicación de la Cirugía Gene
ral es del 0,10 al 0,89%, alcanzando un

x

a

d

5d

Control

35 247 49

Trombosis

76 194 56 53 10,4

M.T.A.O.’

—

—

.

estadustuca
—

P > 0,001
No significativa

145 246 66

M.T.A.0.Mujeres
entratamiento
conanticonceptivos
orales.
N.° Número de casos.
Media aritmética.
*

a

d
Sd

Desviación estándar.

Diferencia de media.
Error estándar de la diferencia de media.
Cuadro

3 a2 macroglobulina

a1iPSifla
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Implicación de la a1 antitripsina.
y a3 macroglobulina en el estado
hipercoagu]able secundarla al
tratamiento anticonceptivo oral
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PROTEINA S LIBRE
PROTEINA C

/

inactivación
ACC ION
5 % en las intervenciones de cadera de
F Va y F Villa
ANTICOAGULANTE
carácter urgente. El TEP es consecuen
cia de la trombosis del sistema venoso
profundo, en su mayor parte localizada
en las extremidades inferiores, Por tan
TROMBINA
TROMBOMODULINA
to, es importante identificar los factores
de riesgo, que favorecen la aparición de
los mismos, con el fin de poder estable
PROTEINA C a
cer las medidas profilácticas adecuadas.
Inactivadores
Entre los factores de riesgo trombofi
de PCa
)a AT)
licos se incluyen el tratamiento con
anticonceptivos orales. La relación del
embolismo pulmonar con el empleo de
anovujatonos hormonales fueron des
critos inicialmente por Jordan en 1961.
Incremento
ACC ION
FIBRINOLITICA
actividad 1-PA
Desde entonces hasta la fecha actual
los estudios que relacionan el trata
Esquema N.° 1
miento con anticonceptivos orales y
trombosis han sido muy numerosos.
poniendo de manifiesto el estado pre
trombótico que provoca en la mujer el coagulación también ufren variaciones pácientes con trombosis reciente, lo
tratamiento con dichos fármacos (6. 7, con el tratamiento anticonceptivo. Así cual puede significar un consumo de la
8).
la a2M incrementa su actividad según misma en el episodio trombótico sin
El principal inhibidor de la coagula Houre y Noteloritz (11). Otros autores variaciones
significativas de la a1AT,
ción, la ANTITROMBINAIII, es el pará como Howie si bien encuentran tasas por contra esta última aumenta en
metro estudiado con mayor profusión elevadas de a2M, este aumento de aquellas mujeres en tratamiento con
en estas mujeres. no obstante a ello. actividad lo asocia más con su acción anticonceptivos
orales, sin alteraciones
existen numerosas discrepancias en antiplasmínica que con su acción anti significativas en los pacientes con trom
cuanto a su comportamiento con los trombina El aumento de la a1AT ha bosis. El aumento de la a1AT podría
anticonceptivos orales combinados de sido repetidamente descrito (12). este contribuir a su déficit de la capacidad
estrógeno/progestógenos. Quizá la prin incremento se detecta tanto por méto fibrinolítica ya que dicho inhibidor
cipal fuente de discrepancia entre los dos funcionales como inmunológicos forma parte del grupo de las antiplas
autores, es la elección del método em (ponderales), no obstante, esta mayor minas y más recientemente se le ha
pleado para su disificación. La dismi actividad debe relacionarse con su ac relacionado con el complejo de los
nución de la tasa ponderal y de la ción antiplasmínica más que con su inhibidores de la proteína C activa. La
actividad de la ATIII, están señaladas poder inhibitorio de la coagulación proteína C activa juega un papel im
por numerosos trabajos, donde descri plasmática. En los últimos aÑos, se ha
en el proceso de liberación del
ben reducciones cercanas al 10-15%. puesto gran interés en la acción que portate
activador tisular del plasminógeno, por
Meade empleando un método inmuno ejercen las hormonas estrogénicas y lo que el aumento de la a1AT podría
lógico. da cifras de 93% en los grupos progestrogénicas en el complejo meca modificar la activación de la flbrinolisis
de mujeres tratadas y de 101 % en las nismo de la hemostasia y coagulación. por esta vía (esquema 1).
no tratadas. Otros entonces afirman En este sentido Von Kaulla, indica que
Como conclusión entendemos que la
que los estrógenos influyen en el meta los estrógenos aumentan la tendencia dosificación de a1AT durante el trata
bolismo de la ATIII,en el sentido de que a la coagulación. A este estado de miento con anticonceptivos orales pue
éstos disminuyen su síntesis, aunque hipercoagulabilidad se llega por cami de tener valor en la profilaxis de la
esta disminución del 15% en la tasa de nos diferentes, uno aumentando la enfermedad tromboembólica que com
ATIII encontrada en el tratamiento actividad de los factores de la coagula plica dicho tratamiento. Así mismo la
contraceptivo, sólo se da con el uso de ción, y otro al producirse una reducción
cuantificación de la a2M no servirá
las “píldoras” clásicas, mientras que no de los inhibidores naturales, especial como marcador de estados de hiper
se produce alteraciones con las mini- mente de la ATIII.
coagulación, no obstante, puede ser un
dosis (10).
Hemos encontrado una disminución parámetro más a valorar en el estudio
Otros inhibidores plasmáticos de la significativa de la a2M en el grupo de biológico de la trombosis establecidas.

1
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SUMMARY

RESUMEN
Se compara la influencia del colágeno (BioCorR), la
vitamina “A”y el E.G.F. con un grupo testigo tras 8
incisiones radiales en las córneas de 80 conejos. Los
períodos de sacrificio, fueron de 1, 6, 48, 96, 192 y
288 horas. Tras aplicar los criterios de evaluación que
figuran en el Método, comprobamos:
La existencia de un tapón epitelial en todos los
casos tras 48 horas; organizándose en su disposición
paulatinamente las células (192 horas) e incremen
tándose la respuesta fibroblástica, que se concreta en
la zona periincisorial independientemente del producto
empleado.
El mayor número de capas celulares obtenidas
con el colágeno, seguidas en sus resultados del E.G.F.
y la Vlt”A”, tanto a la hora como a las 6 horas.
El desarrollo en superficie del epitelio a lo largo de
las superficies cruentas de la herida se logra antes
también con el colágeno, equiparándose los resultados
al cabo de las seis horas.
Se aprecian fenómenos de “aplastamiento” o “alla
nsimiento” celular del epitelio adyacente, contrastando
con un grueso labio epitelial que avanza al fondo de la
herida (fundamentalmente con el colágeno y el E.G.F.).
El grosor del mencionado epitelio adyacente se recu
peró a las 48 horas.
—

—

—

—

INTRODUCCION
Con la Queratotomia
Radial (Q.R.).
buscamos
el aumento
del radio de
curvatura corneal mediante incisiones
en su superficie anterior, consiguiendo
la disminución de la potencia dióptrica
corneal (1, 2).

Cap. de San (Medicina). Serv Oftalmología
H.M.C. “Gómez Ulla”.
Residente Oftalmología. Hosp. de La Princesa.
(Madrid).
Catedrático
de Oftalmología de la Facultad
de Medicina de Sevilla.

llie object of this study, is to compare the influencing
effects of colagen, vitaniin “A”, and E.G.F. after 8
radial incisions lo both corneas of 80 rabbits by
confronting these results with another group which
did not recive treatment. The rabbits were sacrifled
after 1, 6, 48, 96, 192, and 288 hours, after the
operation. The corneas perhiining to the 1 tu 6 hours
group were refered tu, as the “Criterion of Evaluaüon
r and the rest of the group: “Criterion of Evaluation
II”, which figures la the method. ‘l’heresulta were:
In al! cases, after 48 hours, there is an epitelial plug,
forming slowly a “celular orga.nization” evidently after
192 hours, independent of the product used.
The flbroblastic response, multiplies with the time
concentxating itself in a periincisorial area independent
of tlie substance used.
An hour after t.he operation —la relation to the
witness group— the colagen resulted to a high percen
tage of stratum formed, followed by E.G.F. group and
finaily the vitamin”A” group. In 6 hours, we could say
—though m less measure— still the collagen inaintal
ned the best resulta m number ob stratum formed.
The growth “on surface” or extension, the collagen
obtained resulta sooner than the rest, after an hour.
There was a phenomenon of “flattening” or leaveling
of the cells on arcas around the incision; in contrast
to the thick epitelial lip advancing towards the bottom
of t.he wound (always with colagen and E.G.F.) recovering the normal epitelial thickness after 48 hours.

Intervienen después parámetros bio
lógicos reparativos modeladores de la
estructura
corneal definitiva. Sin em
bargo, la regresión de los resultados se
acompaña
de cierta recuperación
del
“factor de configuración original” (3.4).
-

La reepitelizacióiri sucede en las pri
meras horas mediante deslizamiento
celular hasta formar el botón epitelial
que cubre la superficie cruenta (5,6, 7).
Tras ello, aparecen en el medico las
siguientes inquietudes:
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Efecto de diversas sustancias
facilitadoras
sobre
la cicatrización
tras
queratomia
radial

1.

Intentar reparar con la mayor agre
sión posible.
2. ConseguIr una cicatrización rápida.
sólida, segura y firme.
3. La esperanza de conseguir resulta
dos funcionales y estéticos lo más
óptimos posibles.
Basados en los anteriores puntos.
hemos querido comprobar en animales
de experimentación los siguientes as
pectos:
a) Estudiar todo lo concerniente a
cómo es la reparación” corneal tras
Q.R. en condiciones basales.
b) Ver cómo actúa la Vitamina “
sobre el proceso reparativo corneal
(Pomada Epitelizante).

Foto 1.—Escudos

c) Comprobar si los apósitos de
colágeno de esclera de cerdo (BioCorR)
modifican el proceso reparativo corneal.
d) Verificar si el Epidermal Growth.
Factor (E.G.F.) o Factor de Crecimiento
Epidermal interviene como elemento
activo o no en la cicatrización corneal
comparativamente con las demás sus
tancias.
e) Concluir si merece o no la pena
protocolizar el uso de las anteriores
sustancias.
MATERIAL Y METODO
Animales de Experimentación: 80
conejos New-Zeland de 2-2.5 kg. previa
mente sanos. Con este peso el desarrollo
es completo. alcanzando la cornea diá
metros de 12-13 mm.
Material
—

de Colágeno (Bio-Co#) de escitia

Técnico

Cuchilletes desechables Guardian

de cerdo.

Foto a —Colágeno (Bio-Coz8) 6 horas (20 X 10). Marcadisim.a
respuesta epiteliaL Crecimiento algo aslméfrico. con hasta 6 capas en
algunos puntos. El edema intracelular es probablemente artefactual
(flechas).
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MyocureR: penetran entre 300-400 mi
cras. Están dotados de un tope lateral.
—
Anillos de fijación tipo Thorton de
12-14 mm de diámetro.
—
Escudos de colágeno Bio-Cor’ de
Fyodorov (foto 1). Aparecen como una
fina película transparente. flexible. de
entre 0,0125-0.071 mm de grosor. Su
reabsorción se efectúa entre 2-12 horas.
—
Pomada epitelizante rica en reti
nol. aminoácidos y metionina.
—
E.G.F.: polipéptido de 6.054 dal
tons obtenida actualmente de la E.
Coli. Se facilita con la denominación
PHZ- 102 como polvo blanco a mezclar
con una sustancia disolvente. Cada
gota proporciona 0.6 mlcrogramos (fo
to 2).
Técnica

Quirúrgica

Anestesia. Tiopental SádIco: 40 mgs/
kg de peso. Se someten luego a ocho
incisiones
radiales. centrífugas,
com
probamos la profundidad y aplicamos

Foto 2.—El LOS. (PHZ-102) se sirve separadamente como polvo
blanco a disolver. Se conserva inmediatamente
a 4-5°C. Cada gota
condene 0,6 mcg del producto.

Foto 4. —Colpgeno (Bio’Coi) 6horas. Células epiteliales con aspecto
de “desplatadas” desde el borde de la incisión, de ahí el menor grosor
del epitelio yurtaincisodal
(flecha). A) fondo de la hezlda2 deStus
celulares.

la sustancia. El BioCorR. se aplica
como una lente de contacto. instilando
primero una gota de suero fisiológico
en la concavidad,retirando la membra
na nictitante previamente y tras ello;
tarsorrafia de 3 puntos con seda de 4/
0. La oclusión es de 24 horas.

El Método
Los conejos (160 corneas) se dividie
ron Inicialmente según la sustancia
empleada en cuatro grupos: 1) Co
lágerio: 2) Pomada epitelizante: 3) E.G.F.:
4) Grupo testigo. (Ver tabla 1).Se agru
paron con arreglo al periodo de sacrifi
cIo en seis grupos de 1,6, 48. 96, l92y

Foto 5.—Testigo de 6 horas (ampliación
(flecha). Moderada espongiosis celular.

288 horas. En la tabla puede apreclarse
la posología
La extracción se efectuó realizando
la incisión a 1 mm del limbo, para
mejor mantener la forma de la cornea y
facilitar el procesado.
Se fijan en formol al 10%. se Incluyen
en paraflna y se efectúan -cortes de
ocho micras, tiñendo luegolas muestras
con Hematoxilina-Eosina.
El estudio Histológico y Fotográfico
se efectuó con un microscopio Nikon
Fluphot las ampliaciones se obtuvieron
por la técnica de “Inmersión en aceite”.
A las muestras de una y seis horas.
se les aplicaron los “Criterios de Eva
luación 1” (ver íigura 1), mientras que
al resto se les aplicaron tos Criterios de
Evaluación II” (ver figura 1). En los
primeros tenemosen cuenta tres zonas:
1—La leslonal (Za) comprendida entre
las dos lineas perpendiculares al borde:
2.—La yuxtalesional (Z b) a uno y otro
lado de la anterior y de igual grosor que
ella: 3.—Lejana a la herida (Z c) de
anchura equivalente a la suma de las
anteriores.

100 X 10). Detalle del borde de la incisión. Mitosis

Foto 7.—taS,
de 8 horas (20 )K 10). Crecimiento asiméfrico. En
algunos puntos el crecimiento es de entre 5y6 capas de células. Al
fondo, restos celularet

VALORAMOS
1.—Desarrollo epitelial en al profun
didad de la herida, considerando tres
grados (de menor a mayor): a. b. c.
(Fi. 2).
2—Simetría o asimetría en el desa
rrollo.
3.—Número máximo de capas alcan
zadas.
En el estroma, valoramos el edema
extendido tanto en superficie:
E. mínimo: za(-{-).
E. evidente: Zb (++l.
—
E. máximo: Ze (+++).
como en profundidad:
—
—

—
—
—

Grado 1: 1/3 del grosor.
Grado II: 2/3 del grosor.
Grado III: 3/3 grosor.

En los “Criterios de Evaluación II’
(muestras de 4-8-288 horas) se tuvieron
en cuenta las mismas tres zonas: valo
rando:
a)

La organización celular epitelial

Foto 6.—Testigo de 12 días (20 >C10).
Pentecta organización epitelial dentro del
tapón. Respuesta fibroblística con marcada
concenfracjón
de células en la zona lesiono.!
(Za).

Foto 8.—Colágeno de 6horas (20 x 10). Marcado crecimiento
de los bordes.

de uno
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facilitadoras

Efecto de diversas sustancias
sobre
la cicatrización tras
queratomía radial
_______

Sacrificio
14.

64.

Test,co.

4

4

Epitel/zati.

4

484. 964.1924. 2884..

Oi?IIPO
dentro del tapón epitelial, en tres grados
—de menor a mayor— (0 y
b)
Infiltrado fibroblást ico estrornal:
1) No existe: (0): 2) Limitado a Zb: 1+):
3) Visible en Za: (++).

3

3

3

3

LOS RESULTADOS
En cuanto al grado de desarrollo
epitelial en la profundidad de la herida
(ver figura 2). comprobamos.
que. si
bien en la primera hora los resultados
eran ligeramente mejores para el colá
geno. éstos se equiparan a las 6 horas.
En lo referente al número máximo de
capas alcanzadas a la hora (ver figu
ra 3) también los resultados mejores,
se obtienen con el Colágeno y el E.G.F..
siendo discretamente
mejores con el
primero. Así comprobamos que el 62,5%
de los casos con colágeno mostraron
tres capas como máximo y el 37,5%
restante cuatro capas. Con el E.G.F. un
25%: una capa: el 37.5%: dos capas e
igual porcentaje con tres capas celula
res.
Esta diferencia inicial tendió a equi
pararse —en parte— en el grupo de las
seis horas (ver figura 3). El 25%: 6
capas y el 37,5% con cuatro y cinco
capas para el colágeno: en comparación
con el E.G.F. con un 12,5% con seis
capas. el 25% con cinco y el 62,5%
restante con cuatro capas.
El grado de simetría en el crecimiento
fue como media del 31% (1. hora).
pasando
al 46.8% al cabo de las 6
horas, no influyendo la sustancia em
pleada.
Los resultados resumidos en cuanto
al grado de profundidad y extensión
del edema a la 1 a y 6.a hora aparecen
resumidos en las tablas II y III.
En las muestras de 48, 96, 192. 288
horas en las que se efectuaron estudios
relativos a la organización celular epi
telial dentro del tapón cicatrizal, com
probando
la disposición
de la capa

Edema Estromal
en Extensión

1 Hora
Grupo Testigo
Epitelizante
Colágeno
E.G.F

...,.

4

3

3

1 APL/24h

Bio Cora
-

4

4

3

3

E.O.F.

4

4

3

3

3

Tcital:80

16

16

12

12

12

(resumenprotocolo)
Tabla L —Método, con expresión de la posología empleada y número de ejemplares.

basal o germinativa adoptando la tipica
forma de empalizada”. y del resto de
las capas (capa de células intermedias
‘alares”, y capa de células superficiales).
así como las características del infiltra
do fibroblástico estromal, se constató
el progresivo aumento de ambos, no
existiendo
realmente
diferencias
lla
mativas en los grupos de las 48, 96 y
192 horas, tendiendo los resultados a
equipararse
completamente
al cabo de
las 288 horas (12 días). Ver tabla IV.

DISCUSION

Hemos de afirmar, a primera vista el
más rápido efecto reparativo del colá
geno —si por tal entendemos un mayor
número
de capas de epitelio corneal
normal— tanto a la hora como a las
seis horas (foto 3). Dicho efecto se
extendió al grosor y al crecimiento a lo
largo de la superficie cruenta.
Con el BioCorR y el E.G.F. se observa
ron fenómenos de aplastamiento o “alla

Edema Estromal
en Extensión

75%: Grado (III)
25%: Grado (II)

Grupo Testigo

12,5%: (+++)
87,5%: (++)

75%: (+++)
25°h: (++)

75°h: Grado (III)

Epitelizante

12,5%: (+++)
787,5%: (++)

25%: Grado (II)
75%: Grado (III)
25°h: Grado (II)
37,5%: Grado (III)
62,5%: Grado (II)

Tabla IL —Resumen del grado de profundidad y Extensión del edema
en la primera hora.
Localización: En el apartado de los Resultados.
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12

ej emplares

100%:(+++)

(+++)
75%: (++)

3

2 golas/8h

6 Hora

25%:

3

3

1 escudo/o1o

Edema Estromal
en Profundidad

100%:(++)

3

3

Colágeno

100%: (++)

Edema Estromal
en Profundidad
25%: Grado (III)
75%: Grado (II)

25%: Grado (III)
75%: Grado (11-111
25°h: Grado (II)

75%: Grado (l-II)
E.G.F

12,5%: (+++)
87,6%: (++)

25%: Grado (III)
75%: Grado (11-111

Tabla EL —Resumen del grado de Profundidad y Extensión del edezxz
en la sexta hora.
Localización: En el apartado de los Resultados.

PERIODO DE SACRIFICIODE 288 HORAS(12 días)

namiento”
celular yuxtaincisorial
con
trastando
con un grueso labio epitelial
avanzando
al fondo de la herida (fo
to 4). Sin embargo. la recuperación del
grosor epitelial se patentizó en todas
las muestras a las 48 horas. Támbién
se evidenció este hecho en las muestras
del G. Testigo y de la P. Epitelizante,
pero en menor tasa.

1.

G. Testigo

a.
b.

Organiz. Epitelial+++
lnfilt. Fibrobl. Estromal++

2.

P.Epiteliz.

a.
b.

Organiz. Epitelial+++
lnfilt. Fibrobl. Estromal++

3.

Colágeno

a.
b.
a.
b.

...,..,

21

.,.,.,

3

+++
++

+++
++

+++
++

Organiz. Epitelial----llnfilt. Fibrobl. Estromal++
Organiz. Epitelial+++
lnfilt. Fibrobl. Estromal++

4

5

6

--++

+++

++

++

++

+++
++

+++
++

+++
++

+++
++

++

++

++

++

++

+++
++

+++
++

+++
++

+++
++

+++
++

++--

+Grupo Testigo
Coincidimos con Thoft (8) y Khoda
doust (9) al comprobar que el desplaza
miento celular se inicia transcurrida
la
primera
hora tras la injuria, pero a
diferencia de ellos, hemos encontrado
algunas imágenes de mitosis durante
el proceso de deslizamiento, en el grupo
de las 6 horas (foto 5).

________________________________________________________________

Tabla 1V—Grado de Organización epitelial y de Infiltración
horas.
Localización: En el apartado de los resultados.

No podemos coincidir con Hanna
(10) cuando afirma que es durante las
primeras
15 horas tras la agresión
cuando sucede la migración celular.
evidenciando
nosotros respuestas mu
cho más tempranas. Por ello, nuestros
resultados se alinean más con los apor
tados por SALADO (5) en lo siguiente:

CRITERIOSDEEVALUACION(1)

1
1

Estroma

1
1

t

1
1

_________________________________________________________

Cm

‘.

‘Endotelio.
Zb

Zc

Za

Zb

Zc

CRITERIOS
DEEVALUACION(II)
________________________________

telio

1

1

Estroma

1

1
1

flbroblá.stica estromal a las 288

1
1

____________________________________________________

.Descemet

1.—Antes de seis horas se inicia la
reepitelización.
2.—La incisión se rellena totalmente
de epitelio hacia el final de las 12 h.
3.—En la 1.a h, existe un engrosa
miento periincisorial
2.° al edema es
tromal.
Las imágenes obtenidas por nosotros
en
este grupo a las seis horas coinciden
con las publicadas por CROSSON (11),
evidenciando
el ya mencionado fenó
meno de aplastamiento,
allanamiento
o adelgazamiento epitelial que frecuen
temente contrasta con un grueso ma
melón avanzando al fondo de la incisión
(sobre todo, cuando se usaron sustan
cias facilitadoras).
El edema —inmediato— es en el
beneficiosofondo
al aproximar los bor
des de la incisión, lo que favorece la
reepitelización a modo de “salto” (fig. 4).
En el mismo sentido opinan ZATO
(12) y SALADO (5) al comprobar que en
la cicatrización
patológica el material
de “relleno”, ha de ser necesariamente
epitelio, tejido éste que no es desde
luego el más adecuado biológicamente
para el mantenimiento de las funciones
encomendadas
a la cornea.
También
constatamos
la paulatina
reorganización
celular” concluida la
fase de migración (foto 6). Esta reorga
nización. en principio no se ve modifi
cada o influenciada por el uso de las
diversas
sustancias.

Endotelio.

__________________________________________________
Zc
Zb
Za
Zb
Figura 1: Criterios de Evaluación lylL

Zc

+Grupo E.G.F.
difícil comparar
Resulta

nuestros

re-
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fkdilitadoras

Efecto de diversas sustancias
sobre _______
la cicatrización tras
queratomia radial

sultados con el E.G.F. con los obtenidos
por otros, pues en la mayoría de los
trabajos encontrados las lesiones se
provocan por métodos muy alejados a
los nuestros.
Algunos podrian aproximarse: asilos
obtenidos por SINGH (13) mediante
quemaduras por álcalis: por BRIGHT
WELL (14) en corneas que sufrieron
incisiones: por SAVAGE (15) en corneas
en cultivo: por PETROUTSOS (16) tras
desepitelización por exposición al yodo
y por OUTERINO (17) provocando úlce
ras corneales mediante abrasión, tienen
en común con el nuestro el efecto
acelerativo de la tasa de regeneración
epitelial, bien como crecimiento hiper
plásico para algunos, o como mero
crecimiento significativo del grado de
robustez y grosor epitelial para otros.

estromal en los grupos control. (Ta
blas II y 111).
3.—Para AQUAVELLA. la reacción
queratocitica es mayor a las 8 y 24 h.
limitándose
dicha reacción a la zona
lncisoiial. En nuestros resultados, la
respuesta es similar en todos los grupos
no siendo Influenciada por las sustan
cias facilitadoras (fot 9).
4-Grupo Colágeno (Blo-Cor)
No comprobamos
en ningún
mo
mento. el desalojo o desaparición de los
Los resultados de AQUAVELLA (18) ‘y tapones epiteliales, cosa que para MAR
MARMER (19) se aproximan bastante
MER (19) acaece a los 7 dias de la
a los nuestros, utilizando similar méto
incisión en los grupos tratados con
do en sus experiencias.
colágeno (foto 101.
1.—AQUAVELLA (18) mantIene que
a las 8 h la cicatrización es más
completa y diferenciada en ojos tratados
con colágeno. Esto mismo evidenciamos
+Grupo V1L’A” (P. Epitelizante)®
nosotros ya a las 6 h. incluso con
Pocos trabajos estudian
su efecto
crecimientos
llamativos en forma de
promotor en la reparación corneal tras
mamelón hipertrófico (foto 8).
Por ello, no podemos coincidir con una agresión concreta inferida a dicha
estructura
Junto con UBELS (20) —que
MAEMER, quien no encuentra diferen
estudia su efecto tras raspados cornea
cias significativas
entre los grupos
les— podemos confirmar
un mayor
tratados y el grupo control.
grado reparativo con esta sustancia en
2.—Coincidimos con ambos. cuando
relación al G. Testigo a la 1.ay 6.’ hora;
encuentran
mayor grado de edema

Nosotros evidenciamos desde luego.
tanto a la 1 a como a la 6.a h del Tt. con
el E.G.F. el incremento llamativo del
número de capas celulares, frecuente
mente asimébico
y ocasionalmente
acompañado de mitosis (foto 7).

Foto a _Bio.Co,R 8 días (10
10). Se ven dos cortes conj
dLsdntaprofundidad
pero que presentan tlniflsrinpuesta
fibr
por parte del estroma. (Flechas).

FIgura 2: Esquema comparativo del grado de desarrollo en profundidad
a lo lazgo de la superficie cruenta de la Incisión. El resultado se
equipan al cabo de las seis horas en todas las muestras cuando se
emplean sustancias facilitadons.
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Foto 1 0.—Colágeno BioA,rdI deS días. (20 X 10).

U’WCXCAflS

-‘4
4

SI—

e—

—

—fl--_

t.__

—

Figura 3: Número nt4rbn0 de capas de epitelio a la ¡sony
porcentaje del número de casos alcanzado.

a las seis horas con ezpresión

en

aunque
desde luego menos que la
lograda con el FLG.F.y el colágeno (foto
11).
Encontramos,
que la utilización de
materiales como el colágeno de escleró
tica porcina (Bio-Cor) y el E.G.F.; pueden
favorecer el proceso reparativo del epi
telio y estroma corneal. siendo sustan
cias de empleo fácil, cómodo e Inocuo a
las dosis utilizadas y siempre que se
respeten las Indicaciones y precaucio
nes de uso de dichos productos.

Figura 4: La inmediata respuesta edematosa
del esfroma, aproxima las dos supeicies
cruentas de la incisión (A); facilitando el
‘saltt
epitelial sin la fonnación del clásico
tapón o botón celular (B).

Foto l1.—P. Apitelizante 6 horas (20 X 10).
Repitelir.ación
bilateral. Se ven 2-3 capas
celulares. Mitosis (flechas). Al fondo: detriws
celulares.
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‘TRABAJOS DE INVESTIGACION’

Repercusiones de los fenómenos
regenerativos sobre la
microcirculación hepática.
Estudio aflato mopatológico,
microangiográfico y por el método
de transparencia de Spalteholz
Aznar Aznar, A..*
Sáncbez Cañizares, T. **
Bentura Remacha, M. L.

RESUMEN

SUMMARY

Se hace un estudio en 130 ratas a las que se practica
una hepatectomía del 70% en 110 (Grupo experimen
tal). Los estudios morfológicos (microscopia óptica.
znicrorradiografía y método de transparencia de Spal
teholz). ponen en evidencia que la neogénesis vascular
se origina a partir de la cápsula de Glisson a partir del
tercer día de postoperatorio alcanzando su máxima
expresión a los 7 días y como durante los primeros
días que siguen a la hepatectomía, se altera la
proporción parénquima hepático/trama vascular, a
favor del primero; hecho que tiene su máximo expo
nente a los 4 días, para tender a la normahi7aclón
hacia los 10 días. Igualmente se demuestra la existencia
de gran número de ductus neoformados en contacto
directo con el tejido de granulación, especialmente a
los 7 días de la intervención (Hiperplasia ductal e
hiperpiasia vascular capilar).
PALABRAS CLAVE: Hepatectomia. Regeneración
hepática. Microcirculación henática.

A study is made of 130 rats on which a 70%
hepatectomy was carried out on 110 (experimental
group). The morphologlcal studies (optical microsco
pics, microradiography and Spalteholz transparency
method) showed that the vascular regeneration origi
nated from the Glisson capsule starting on the third
post-operatlve day. reaching ita maximum expression
after 7 days and how, during the first days followlng
the hepatectomy tlie parenchyma hepatic/vascular
link proportion altered m favour of the former this
fact reached a maximum after 4 days azul tended
towards nornuili,ation withln 10 days. It was also
shown that a great number of newly formed ductus
existed operation (Ductal hyperplasla and vascular
papilar hyperplasla).
KEY WORDS: Hepatectomy hepatlc regeneration.
Henatic microcirculation.

INTRODUCCION

La microcirculación marginal del hí
TC0L de San (Medicina). Jefe del Servicio de
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Patológicn. JLM.C. “Gómez Ulla”. Madrid.
Médico CIViL Instituto CajaL Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas. Madrid.

Pág. 200.M.M.-Vol. 48-N. 3-ASo 1992

gado ha sido objeto de numerosos
este punto de vista ha sido el de la
estudios en los últimos años tanto en
egenemción hepática, así Furtado.
situaciones de normalidad, Kooy Liang, 1965 (6) ha podido comprobar cómo se
1979 (1), como desde del punto de vista )roducen alteraciones en el flujo local
de las alteraciones que se producen
le la microcirculación hepática, hecho
ante alteraciones funcionales, tales iue ha sido atribuido por otros autores
como el shock hemorrágico. Koo y a los cambios metabólicos y estructu
Liang. 1977 (2) o bien como respuesta rales que se dan en el hígado en
a alteraciones farmacológicas (3, 4, 5). regeneración, Ungvarg. 1977 (7).
Uno de los procesos estudiados desde
Basándonos en estos hechos nos

REGENERACION

HEPATICA

%
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proponemos
estudiar
algunas de las
alteraciones
funcionales que se produ
cen en el hígado después de una hepa
tectomía del 70% según la técnica de
Higgins yAnderson, 1931 (8), y parale
lamente tratar de demostrar las altera
ciones morfológicas y estructurales que
se producen a nivel de la vascularización
hepática.
MATERIAL

Y METODO

Se utilizaron
para el estudio 130
ratas machos de raza Wistar. de unos
tres meses de edad y con pesos com
prendidos entre 290 y 360 gr. con una
media de 314 ± 18 gr. Todas las ratas
se mantuvieron
desde su nacimiento
en condiciones
ambientales
preesta
blecidas. con temperatura ambiente de
20-23 oC y fotoperíodo de 12 horas.
GRUPO TESTIGO.—Se utilizaron 20
ratas, a las que se sometía a laparotomía
media u operación simulada. Más tarde
se sometían a una segunda interven
ción a los 1. 5, 10 y 20 días en grupos
de 5 ratas cada uno.
En la segunda intervención,
todas
las ratas una vez anestesiadas
con éter
se pesaban. A continuación
en 2 ratas
de cada serie se extirpaba el hígado
para estudio anatomopatológico
y en
las tres. restantes se procedía del si
guiente modo:
Se canalizaba la vena porta con un
catéter Quik-Cath y tras fijarle con una
ligadura de seda 4/0 se lavaba el lecho
vascular hepático con suero fisiológico
heparinizado.
A continuación
se cana
lizaba la arteria hepática a través de la
aorta y se completaba el lavado vascular
hasta que el hígado tomaba una colo
ración rosada, indicativo de que se
había eliminado todo el contenido hemático. Finalmente se inyectaba por
ambos catéteres micropaque o colour
paque hasta rellenar todo el árbol vas
cular suprahepático,
y se extirpaba el
hígado. Todas las piezas obtenidas se
incluían
en formol al 10% para su
estudio por microscopia óptica y método
de transparencia
de Spalteholz (9).
GRUPO EXPERIMENTAL.—Se utili
zaron 110 ratas, distribuidas
en 11
series de 10 ratas cada una.
A todos los animales de este grupo
una vez anestesiados
con éter se les
sometía a una hepatectomia
del 70%
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Figura

1.—Ganancias

de pes.,

del hígado

en regeneración

expresadas

Obsér.’ese ‘cómo existen dos fases en las que el poder regenerativo
primeros

días y otra a los 8-10

DIAS
20

en tanto por ciento.
es mayor: una durante

días de la hepatectomía.

según la técnica de Higgins y Anderson
(8). Posteriormente, se iban sacrificando
porlotesalos
1,2.3.4.5.6.7.8.9.10
y 20 días respectivamente.
En el momento del sacrificio, una vez
anestesiadas
las ratas con éter, se
pesaban
y se procedía del siguiente
modo: En 6 ratas se obtenía el 30 % de
hígado conservado y tras pesarle, se
fijaba en formol al 10% para estudio
ariatomopatológico.
En ls 4 restantes
se procedía al relleno del árbol vascular
hepático con micropaque o colourpa
que, según la técnica descrita para el
grupo testigo.
Todas las ratas se pesaban al princi
pio y final de la experiencia, lo mismo
que las piezas de hígado obtenidas en
la necropsia.
ESTUDIOS
ANATOMOPATOLOGI
COS.—Con las muestras
de hígado
una vez fijadas con formol al 10%, se
practicaban
cortes de 3 micras de
espesor y se teñían con hemtoxilina
eosina, tricrómico de Masson, Wilder,
Pearls y Giemsa.
ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y METODO DE TRANSPARENCIA DE SPAL
TEHOLZ. En los higados a los que se
había practicado el relleno del árbol
vascular
hepático con micropaque
o
colourpaque,
se practicaban
microrra
diografias con rayo blando y posterior
mente se sometían al método de trans
parencia
de Spalteholz
según
la
siguiente
técnica:
Una vez fijada la pieza en formol
durante
unos 4 días se sumerge en
ácido nítrico al 5% durante 20 días. A
continuación
se somete a blanquea
miento con agua oxigenada durante 34 días. Después se procede a la deshi
dratación
de la pieza, primero con

alcohol de 700 y después con alchol
absoluto. Posteriormente, se incluye en
benzol durante 4 días, para hacer luego
la transferencia
de benzol a benzyl
benzoato. Finalmente se pasa la mues
tra a una mezcla a partes iguales de
benzyl-benzoato y metil-salicilato (aceite
de Winter-Green).
RESULTADOS
De los 130 animales utilizados mu
rieron 14, 12 del grupo experimental
(10.9%) y 2 del grupo testigo (10%).
La pérdida de peso alcanzó hasta un
25% en la serie experimental, con un
máximo a los 4 días después de la
hepatectomía.
Después los animales
empezaban a recuperarse. para alcanzar
el peso original entre los 15-20 días de
postoperatorio.
En la serié testigo la
pérdida de peso fue menor, alcanzando
sólo hasta un 3,27%, y su recuperación
fue más rápida y precoz que en la serie
experimental.
Las ganancias de peso del 30% de
hígado conservado han sido expresadas
en tantos por ciento y con ellas se ha
elaborado la gráfica de la figura 1. En
ella se aprecia como la ganancia de
peso del hígado en regeneración cursa
en dos ondas o fases en las cuales el
poder regenerativo es mayor: una du
rante los 3 primeros días y otra a los 810 días. A los 10 días se ha alcanzado
prácticamente
el peso inicial del hígado.
RESULTADOS

MORFOLOGICOS

ASPECTOS MACROSCOPICOS.—En
el grupo experimental
los animales
MM-Vol.
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de Spalteholz

sacrificados a intervalos más cortos 12 días, presentan en tomo a la zona de
ligadura y sección quirúrgica. depósitos
de fibrinay material hemáticocoagula
do. posteriormente
esta área se va
tomando amarillenta y después blan
quecina, para alcanzar la característica
dureza del tejido fibroso a tos 15-20
días.
En cuanto al parénquima hepático

pero presentando al mismo tiempo
fenómenos regenerativos. tales como
aumento del cromatismo celular e in
cremento del número de mitosis. En
otras áreas puede observarse pleomor
flsmo nuclear con distribución irregular
del glucógeno junto con algunas mitosis
aflorando elementos inflamatorios.
A distancia del punto de ligadura y
sección los hepatocitos presentan en
su mayoría el aspecto habitual con sus
ASPECTOS MICROSCOPICOS.—En núcleos de cormatina laxa. pero es
los animales sacrificados a Las24 horas evidente un aumento de los núcleos
poliploides, así como de la población de
de la hepatectomía. nos encontramos
una clara delimitación entre el paren- hepatocitos binucleados y una intensa
quima hepático conservado y el paren- producción de mitosis. Los hepatocitos
se localizan preferente
quima afectado por el daño quirúrgico. binucleados
Este aparece más pálido, con marcados mente en tomo a los espacios porta
fenómenos de necrosis celular. homo
A este nivel, en las reglones hepáticas
centrales las venas centrolobulillares
geneización y eosinofllia de los cito
plasmas. así como picnosis nuclear y son de contorno discretamente más
signos de congestión vascular (fig.2). pequeño y exangüe. Los espacios porta
El hígado próximo a la zona de no presentan reacción mesenqulmal.
ligadura participa también de la lesión siendo relativamente grandes. En la

dista! va aumentando de peso tal como
decíamos con anterioridad
para alcan
zar prácticamente
el peso inicial a los
JOdías. Su aspecto es pálido y sonrosa
do y en ocasiones con una tonalidad
amarillenta Paralelamente su consis
tencia está disminuida, características
que se van haciendo menos patentes a
medida que nos alejamos de la primera
intervención.

Figura 2.—Regeneración hepática a las 24 horas de la hepatectomia. Véase
la clara delimitación
ente el parénquima hepático conservado (ángulo
inferior debo.) y el parénquima afectado por el daño qulnfrgica (11. E.
100).

Figura 3.—Polo dioS. Parénquima hepático con aumento del número de
mitosi, e incremento de hepatocitos binucleados. 1K. E. X 400).

Figura 4.—Regeneración hepática a los 3 días de la intervención.
distal. Trama reticuiinica conservada. 1Wllder 200).

Figura 5.—Regeneración hepática a los 3 días del. hepatectoniia.
cenfrolobuillarr.s dilatadas y tzagües. Congestión sinusoidal. (
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periferia en cambio los espacios porta
son muy pequeños y las venas centro
lobulillares aparecen dilatadas y repletas
de hematíes.
A los dos citas se aprecia cómo se va
delimitando la zona lesionada deL,pa
renquima hepático nonnal, al mimo
tiempo se hacen evidentes los signos
de metamorfosis grasa en los hepatoci
tos próximos a la misma. Es muy
evidente el aumento de figuras de
mitosis y de proporción de hepatocitos
binucleados
que alcanzan su mayor
exponente a las 48 horas (figura 3).
En la zona lesionai el parenquima
hepático aparece conservado en tomo
a los espacios porta con sus caracteris
ticas tlnctoriajes normales, mientras
que el resto muestra signos de necrosis
en la proximidad y neembiosis distal
(figura 3).
La infiltración Inflamatoria de las
áreas necrosadas es progresiva entre
mezclándose en ella los propios leuco
citos con detritus celulares y glóbulos
rojos extravasados,
A distancia de la zona de ligadura y
sección, se ven las venas centrolobuli
llares dilatadas, tanto en las zonas
centrales como en la periferia del híga
do. Esto se acompaña de éstasls sinu
soidal centrolobulillar con dilatación
de los sinusoides especialmente en las
zonas vecinas a la vena centrolobulillar
y menos a distancia de esta. También
están dilatadas las ramas portales que
diséurren por los espacios porta.
A los tres días de la hepatectomia las
técnicas de demostración de fibras de
reticulina ponen en evidencia la mar
cada desestructunclón del parenquima
hepático necrosado mientras que a
distancia de este se conserva el armazón
reticuliníco (figura 4).
Próximamente a la zona de ligadura
se observan fenómenos regenerativos
muy evidentes con gran número de
mitosis y núcleos hipercromátícos. Hay
pérdida de la arquitectura trabecular
habitual y hace su aparición neogénesis
vascular. Lejos de esta zona se aprecia
su dilatación marcada de todas las
venas portajes y de las venas centrolo
bulillares (figura 5).
A partir del 4 día y progresivamente
con mayor abundancia, hacen su apa
rición en la zona de infiltración infla
matoria. células redondas de tipo linfo

Figura 6—Imágenes de neogS ala vascular a p.rür deja cápsula de Gliaaoa (fi, £ X 200).

F#m

7.—Técnla de tnaspazencia de

Spalteholz.

Hígado de n

Figura 8.—Aspecto del hígado a los .9 días de la intervencIón pn
Spalteholz.

testigo.

la técnica de transparencia de
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citano,
así
como
proliferación
fibroblástica y neogénesis vascular, cons
tituyendo un verdadero tejido de gra
nulación que poco a poco sustituye a
las zonas hepáticas
necrosadas.
La
neogénesis
vascular parece ser que se
origina a partir de la cápsula de Glisson
que participa
de este modo en los
fenómenos regenerativos (figura 6).
Lejos de la zona lesional son mani
fiestos los signos congestivos con dila
tación tanto de la vena portal como
central, destacando de forma evidente
la gran dilatación sinusoidal de predo
minio centrolobulillar
paralelamente
van disminuyendo las figuras de mitosis
y los fenómenos de esteatosis son me
nos manifiestos.
En los días sucesivos asistimos a
una normalización
paulatina de la ar
quitectura
hepática mientras los fenó
menos de congestión vascular siguen
manifestándose,
aunque van decrecien
do paulatinamente.
Llama la atención
a los 7 días la gran neogénesis vascular
a partir de la cápsula de Glisson y la
presencia
de gran número de ductus
neoformados en contacto directo con el
tejido de granulación (hiperplasia ductal
e hiperplasia vascular capilar).
A partir de los 10 días la zona de
neogénesis vascular es menos aparente
y los fenómenos de remoción son más
patentes.
El higado va restableciendo
gradualmente
su arquitectura mientras
todavía persiste una cierta congestión
vascular.
MICRO-RADIOGRAFICA.—Las micro
radiográficas
obtenidas de los hígados
sometidos
a relleno del árbol vascular
con micropaque o colourpaque. ponen
de manifiesto unas alteraciones que se
van sucediendo rítmicamente a lo largo
del proceso regenerativo. Durante los
primeros días se altera la proporción
parenquima
hepático/trama
vascular.
a favor del primer elemento. Esta alte
ración es progresiva alcanzando
su
máxima
expresión a los 4 días de
postoperatorio.
Posteriormente
se va
normalizando, apareciendo todavía muy
alterada a los 6 días y va acercándose a
la normalidad a partir de los 10 días.
TECNICA DE TRANSPARENCIA DE
SPALTEHOLZ.—Los hígados tratados
con técnica de transparencia
de Spal
teholz ponen de manifiesto el árbol
vascular
hepático con mayor nitidez
que la micro-radiografia.
Los hígados
Pág. 204-M.M.-Vol. 48-N. 3-AMo 1992

insulina
y glucagón (21. 22, 23). Ri
chardson,
1977 (24), describe cómo el
glucagón
inhibe la respuesta
de la
estimulación
nerviosa sobre las arte
riolas hepáticas. Furtado, 1965 (6) en
cuentra alteraciones en la microcircu
lación hepática provocadas por la acción
de aminas vasoactivas. Ungvarv, 1977
(7) los atribuye a cambios metabólicos
y estructurales
del hígado en regenera
ción. El interés por las alteraciones
vasculares que se producen durante la
regeneración hepática parece indudable.
En nuestro estudio vemos cómo a
nivel del polo de ligadura y sección,
después
de la delimitación
entre pa
rénquima
hepático conservado y pa
rénquima afectado por el daño quirúr
DISCUSION
gico, se inician los fenómenos infla
que desembocarán
en la
La mortalidad ligeramente mayor en matorios
el grupo experimental es el reflejo de la formación de un tejido de granulación
ricamente
vascularizado. El hecho de
mayor agresividad de la intervención,
hepático aparezca
unida al incremento del efecto tóxico que el parénquima
de los anestésicos
para un animal
conservado
durante
más tiempo en
privado
del 70% de su hígado (9). torno a los espacios porta, podría tener
por el mayor aporte
hecho que ha sido comprobado
por su explicación
sanguineo
a este nivel.
numerosos
autores con anterioridad
A los tres días se aprecia a nivel del
(10.11).
La regeneración
hepática puesta de polo de ligadura y sección, gran deses
del armazón reticulínico
manifiesto
por el incremento de peso tructuración
en el parenquima
lesionado. Paralela
del 30% del hígado respetado. se man
mente se inicia la neogénesis vascular
tiene en la línea de los resultados
obtenidos por Higins yAnderson, 1931 en la zona dañada por el trauma qui
a partir de la
(8), Weinbren. 1959 (12), Sigel. 1967 rúrgico. expresamente
cápsula
de Glisson. La demostración
(13)... etc. y presentando
el comporta
del incremento de núcleos poliploides y
miento bifásico ya descrito con ante
mitosis a este nivel, coincidiendo con
rioridad (10, 14).
fenómenos alterativos, ponen una vez
El proceso regenerativo hepático pro
más en evidencia el enorme poder
voca alteraciones funcionales y meta
regenrativo
del hígado, que se mani
bólicas intensas que han sido descritas
también en clínica humana y que se fiesta incluso ante las circunstancias
suelen normalizar a las 6 semanas de más adversas.
En cuanto a los resultados obtenidos
la hepatectomia (15, 16. 17). En la rata
estas alteraciones se traducen por una en los estudios por micro-radiografía y
de Spalteholz
pérdida de peso que oscila entre el 15% método de transparencia
la inversión de la relación parenquima
(10) y el 25%, Beckcer. 1963 (18).
hepático/trama
vascular, es fácilmente
Paralelamente
se producen alteracio
explicable por la hipertrofia e hlperpla
nes de las proteínas plasmáticas, fun
damentalmente
de la seroalbúmina con sia de los hepatocitos.
En una primera fase, el aumento de
aumento relativo de las globulinas beta
volumen de los hepatocitos. junto con
y gamma, de la bilirrubina, y aumento
de la fosfatasa alcalina, LDH y CPK. el incremento proporcional del número
hechos que han sido motivo de un de hepatocitos binucleados, provocaría
un aumento de separación
entre las
estudio
anterior (19). Algo parecido
distintas estructuras
vasculares.
ocurre con algunos factores de coagu
Posteriormente
predominaría
la hi
lación que también se alteran siguiendo
ondas o fases de mayor afectación (20). perplasia y neogénesis vascular, con lo
que el árbol vascular demostrado por
Como ya se apuntaba en la introduc
micro-radiografía
y método de transpa
ción son varios los autores que han
rencia se asemajaria
más al de los
dedicado su atención hacia las altera
ciones vasculares que se presentan en animales testigo.
Otra cosa que queremos resaltar es
el hígado ante las más variadas cir
el hecho de que las alteraciones vascu
cunstancias.
Ya sea ante diversas si
tuaciones
funcionales,
tales como el lares durante la regeneración hepática
shock hemorrágico. Koo y Liang. 1977 dan la impresión de que evolucionan
de modo cíclico, con dos fases sucesivas
(1). bien por alteraciones farmacológicas
o determinadas
por la actuación
de de mayor afectación, fases que estarían
en consonancia
con las alteraciones
determinadas
hormonas (3. 4, 21).
funcionales
detectadas
(19, 20). Todo
Se han invocado una serie de factores
esto hace aconsejable su estudio con
como condicionantes
o desencadenan
analizador de imagen para poder valorar
tes de la regeneración hepática entre
los que parece ser que destacan la su verdadera significación.

hechos transparentes
después del re
lleno del árbol vascular con micropaque
o colourpaque. muestran una alteración
paralela a la descrita anteriormente
de
la proporción
parenquima
hepático!
trama vascular, a favor del primero.
Esta va en aumento hasta los 4 días en
que se aprecia una disminución relativa
de las mismas. Posteriormente
asisti
mos a un aumento de las ramificaciones
del árbol vascular con disminución de
la masa de parenquima
hepático que
hace la separación entre los vasos (fi
guras 7 y 8).
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RESUMEN

SUMMARY

En el presente trabajo realizamos una revisión del
mecanismo de acción y de las acciones hemodinzimicas
y renales del Factor Natriurético Auricular.. Esta
hormona cardíaca, de reciente descubrimiento, posee
Importantes efectos natriuréficos y vasodilatadores
que aún no han sido aclarados suficientemente. Sin
embargo, no existen dudas sobre el importante papel
que juega, junto con otros sistemas hormonales mejor
conocidos, en la regulación integral del volumen
circulante.

The mephnn4çm of action and the haemodynamic
and renal effects of afrial natriuretic factor are reviewed
in this paper. fliis recently discovered cardiac hormone
displays lmportant natriuretic and vasodilator effects
through sorne notyet ll
known mei’luaniam.His role
in conjunctlon wit.h better known hormonal systems
seems to be of great interest 111order te regulate the
circulating volume.

que la administración intravenosa
de preparados homogeneizados de
La clasificación del corazón como aurícula de rata, producía en otras
ratas anestesiadas, un marcado efecto
una glándula más de secreción endo
crina se debe a A. De Bold y cois. (1) diurético, natriurético e hipotensor
quienes en 1981 marcaron un hito de breve duración. De esta manera
en la historia de una hormona de quedaba demostrada la naturaleza
endocrina de la aurícula.
origen cardíaco denominada genéri
camente Factor NatriuréticoAuricular
En años posteriores, la investiga
(FNA). Estos autores comprobaron ción en torno al FNA ha sido verdade
ramente intensa, lo que ha motivado
la publicación de un gran número de
Cap. de San. (Medicina). Servicio Cardio
trabajos de diversa índole, encon
logia.
trándose la práctica totalidad de los
Cap. de San. (Farmacia). Serv. Mcd. Nu
clear.
mismos en la literatura anglosajona.
Cap. de San. (Medicina). Serv. Medicina
Con el objeto de investigar las
Preventiva y Bioestadisiica.
importantes acciones del FNA y su
Alumno Interno. Serv. Cardiología.
relación con distintas enfermedades
TCoL de San. (Medicina). Jefe Scrv. Car
diología Hospital Militar del Aire. Madrid.
o estados que modifican el equilibrio
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hemodinámico del organismo, se han
realizado varios trabajos en distintos
modelos experimentales animales y
en el hombre. No obstante, a pesar de
esta ímproba labor de investigación.
todavía existen muchos puntos os
curos, muchos aspectos en los que
los resultados parecen contradictorios
y muchas interrogantes que han
surgido como consecuencia lógica de
los nuevos descubrimientos.

MECANISMO DE ACCION DEL FNA

La acción molecular del FNA co
mienza tras la unión de esta hormona
a su receptor, presente en la mem
brana plasmática de las células “blan

co”. Varios trabajos realizados en
distintos
tipos de células indican
que la unión del FNA a su receptor es
saturable, reversible, tiempo-depen
diente y no desplazable por angioten
sina II o vasopresina (2, 5). La cons
tante de afinidad en la unión depende
del tejido en estudio y del tipo de
péptido atrial utilizado para el ensa
yo (3. 4).
El GMP cíclico juega un importante
papel en la acción del FNA. pues ésta
parece mediada por un aumento en
la concentración de GMP cíclico in
tracitoplasmático
(6. 8). Además el
FNA inhibe la actividad de la adenilato
ciclasa (9) así como la acción de las
hormonas
que activan esta enzi
ma (10). Por otro lado, se ha compro
bado que el péptido atrial da lugar a
un descenso en la concentración de
calcio citosólico libre (11). probable
mente no mediada por el metabolismo
de fosfatidilinositoles (12). sino por
la activación de preteín-quinasas de
pendientes del GMP cíclico (13). Estas
activarían la extrusión de calcio favo
reciendo su eflujo, captación por los
orgánulos celulares e inhibiendo el
influjo a través de canales depen
dientes de la unión con agonis
tas (13).

ACCIONES HEMODINAMICAS
Y RENALES
De forma esquemática. en la figu
ra 1 representamos
las principales
acciones del FNA que a continuación
se comentan.
Poco después de conocer los efectos
natriuréticos
que eran capaces de
producir los extractos auriculares,
pudo comprobarse que también po
seían potentes propiedades vasodila
tadoras (14). Grammerycols. (15) en
1983 y Kleinert y cols. (16) en 1984
demostraron el intenso poder vasodi
latador del FNA. La actividad vasodi
latadora del FNA depende de la inte
gridad en la secuencia de ami
noácidos de la molécula. Este efecto
parece disminuir de manera impor
tante cuando los aminoácidos carbo
xiterminales están ausentes (17). La
acción vasodilatadora
del FNA es
especialmente
intensa cuando las
arterias se encuentran previamente
constreñidas
por sustancias
vasoconstrictoras
(16), y parece depen
diente del territorio vascular que se
trate; así las preparaciones aisladas

de arteria renal y aorta son muy de electrolitos, ya que ocurren tam
bién en los animales anéfricos (31).
sensibles al F’NAmientras que prepa
raciones de arteria mesentérica, co Sin embargo, la inyección de un bolo
ronaria y femoral no lo son tanto de FNA con efecto de disminución del
(18). En este sentido Faison y cols. gasto cardíaco, no tiene efecto impor
(19) demostraron
en 1985 que el tante sobre el volumen sanguíneo
(31). Por tanto, en estas condiciones
efecto vasodilatador era considera
blemente mayor sobre arterias cen podría sugerirse que la disminución
trales que sobre periféricas. Estos del gasto cardíaco se debe al aumento
de las resistencias periféricas a nivel
hallazgos han podido comprobarse
in vivo tanto en ratas como en perros capilar.
Por consiguiente. y para tratar de
(20, 22).
contra
El mecanismo por el cual el FNA da explicar los aparentemente
puestos
efectos
hemodinárnicos
del
lugar a hipotensión arterial todavía
se discute en la actualidad. sin que FNA, puede afirmarse que en situa
sepamos con precisión la relación de ciones de expansión de volumen cir
tal efecto hipotensor con los cambios culante y bajo nivel de hormonas
constrictoras circulantes, la infusión
experimentados
por las resistencias
sistémicas o el gasto cardíaco después de FNA induce una disminución del
gasto cardíaco tanto por un aumento
de infundir FNA. Existen varios tra
de las resistencias periféricas como
bajos tanto en el animal de experi
mentación como en el hombre que por disminución del volumen san
guíneo. debido al aumento de filtra
informan de una reducción signifi
ción en los capilares periféricos, por
cativa de las resistencias vasculares
sistémicas tras la administración de mayor aumento de resistencia postFNA sintético (20. 21, 23, 26). En capilar que precapilar. Ambas situa
algunos de estos trabajos el gasto ciones reducen el retomo venoso y
cardíaco aumentó (20. 21, 25, 26). por tanto el gasto cardíacoo, con la
mientras que en otros se redujo o no consiguiente disminución de la pre
sión arterial. En condiciones de con
experimentó variaciones significati
de volumen circulante y
vas (23.24). Para Parkes y cois. (27) el tracción
altos
niveles
de hormonas constric
efecto hipotensor del FNA se debe, a
corto plazo. a una disminución del toras, el efecto final es el mismo,
de la presión arterial.
gasto cardíaco y disminución
del disminución
pero los mecanismos son otros: el
volumen sanguíneo efectivo. Sin em
bargo, después de cinco días de haber FNA contrarresta el efecto de las
hormonas constrictoras disminuyen
infundido el péptido, la disminución
periféricas y
de la presión arterial se debería a do las resistencias
aumentando
el retomo venoso y por
una reducción de las resistencias
lo tanto el gasto cardíaco, pero en
periféricas. También se ha informado
de reducción del gasto cardíaco y menor medida que la disminución
de las resistencias periféricas (32).
aumento de las resistencias periféri
El intenso efecto natriurético del
cas. También se ha informado de
péptido auricular depende, como ha
reducción del gasto cardíaco y aumen
to de las resistencias periféricas tras sido demostrado en riñones aislados
la administración
de FNA (28. 29). de rata, de su actuación intrarrenal
Lappe y cols. (29) observaron que la (33, 34). No obstante, el mecanismo
infusión de FNA daba lugar a una por el cual se prduce la natriuresis
disminución
del gasto cardíaco con permanece oscuro. Napier y cols. (35)
aumento de las resistencias renales y fueron los primeros en demostrar la
presencia de receptores con alta afi
mesentéricas. Estos autores también
comprobaron
una reducción en la nidad para el FNA en el riñón, que
estaban presentes tanto en las células
presión de llenado venosa, sugiriendo
musculares lisas de los vasos como
que la reducción del gasto cardíaco
en
el tejido extravascular. La aplica
estaba en relación con una disminu
ción del retomo venoso. En 1986 ción de un método autorradiográfico
utilizando FNA marcado con yodo
Trippodo y cols. (30) demostraron
que la infusión continua de FNA en radiactivo, ha detectado la existencia
de varios sitios de unión específicos
ratas arrefléxicas inducia un despla
zamiento de la relación presión media en el riñón, tanto en la médula como
de llenado-volumen sanguíneo. hacia en la corteza (36. 37). A nivel del
el eje de las presiones indicando que glomérulo, se ha comprobado que el
ENA induce un aumento en la veloci
el FNA da lugar in vivo a una dismi
nución de la capacitancia vascular, lo dad de filtración glomerular (33. 34.
38). lo cual parece debido a sus
cual estaría más de acuerdo con una
efectos sobre la microcirculación a
venoconstricción
que con una veno
ese nivel. Dunn y cols. (39) demostra
dilatación. También se ha demostrado
que la infusión de FNA disminuye el ron mediante técnicas de micropun
volumen sanguíneo. y aumenta el ción, que en la rata el FNA era capaz
de producir dilatación de la arteriola
hematocrito, cambios que no pueden
aferente y constricción de la arteriola
justificarse por la excreción urinaria
MM-VoL
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eferente, aumentando así la presión
LIBERACION DE FNA
de filtración. En cuanto a la localiza
ción exacta de los receptores glome
rulares, Ballerman y cois. (40) obser
varon que éstos se encontraban en
las células mesangiales, mientras que
para Bianchi y cois. (41) habría un
RIÑON
G. SUPRARRENALES
VASOS
mayor número de receptores en las
*
Diuresis
*
Inhibición de
células epiteliales y endoteliajes. A
*
Dilatación
nivel del túbulo proximal no existe
*
Natriuresis
aldosterona
evidencia in vitrode ningún efecto
directo del FNA (42), ni se han de
mostrado receptores específicos para
el mismo (37). Sin embargo. es posible Figura 1. Principales acciones del Factor Natri urético Auricular.
que el péptido ejerza un importante
efecto indirecto a este nivel, como
de albúmina hiper na existe un aumento de FNA y
consecuencia de la inhibición de la administración
tónica
suficiente
para aumentar la natriuresis; al cesar la infusión dis
angiotensina II. con la pérdida consi
minuyn
marcadamente los niveles
guiente de la reabsorción de líquido, concentración plasmática de proteí
tal como han demostrado Harris y nas de 61 a 73 g/l puede abolir la de FNA y paradójicamente continúa
natnurética
al FNA sin la natriuresis durante varias horas
cols. (43). Con respecto a su posible respuesta
modificar
la
velocidad
de
filtración (63). Este hecho podría deberse, al
acción sobre el asa de Henle y túbtilo
glomerular. Kiberd y cols. (52) han menos en parte, a una prolongada
distai, se ha sugerido un efecto seme
comprobado que la infusión de altas unión del péptido atnal con sus
jante a la furosemida (44). No obstan
de FNA es capaz de receptores. Quizá por el mismo moti
te, en posteriores estudios se ha concentraciones
aumentar
el
flujo
sanguíneo en los vo, para provocar una natriuresis
comprobado la ausencia de efecto en
mediante la infusión de FNA, similar
este segmento de la nefrona (45). A vasos rectos de ratas anestesiadas.
este efecto comienza algo a la que produce la sobrecarga salina.
pesar de ello cabe la posibilidad de aunque
que, de forma indirecta, el FNA altere después del inicio de la natriuresis y los niveles de FNA deben ser cuatro
la reabsorción de sodio en el túbulo por tanto podría ser consecuencia de veces superiores a los alcanzados con
distal como consecuencia de una la misma. Por último, el efecto de la sobrecarga de sal (64). También se
sabe que las infusiones prolongadas
inhibición de la aldosterona. En el aumento de la presión hidrostática
conducto colector el FNA ejerce un se ha podido comprobar con técnicas de FNA en el hombre producen una
que disminuye
importante efecto indirecto al inhibir de micropunción en los vasos rectos rápida natnuresis
después de 2-3 horas de finalizar la
la acción de la vasopresina (46). (53).
Existen estudios en los que se infusión (65, 66). lo que podría ser
Algunos estudios sugieren que el
demuestra
la capacidad del FNApara explicado por una caída de la presión
péptido atnal puede actuar de forma
los niveles de renina y sanguínea durante la infusión.
directa sobre el conducto colector y disminuir
aldosterona tanto en animales (54)
de hecho existen trabajos realizados
Los factores que modulan la res
con técnicas de micropunción en los como en el hombre (55). Parece que el puesta renal al FNA son: el balance de
que ha podido demostrarse que las grado de inhibición del sistema reni sodio, el reflejo producido por la
depende del balance distensión
muestras de onna recogidas en el na-angiotensina
auricular, la activación
de
sodio
(56).
El
péptido
inhibe direc simpática renal
conducto colector superficial conte
y la presión de perfu
tamente
la
secreción
de
aldosterona
nían una menor cantidad de sodio
sión
renal.
que la orina final (47, 48). En este (57, 58), pudiendo también inhibir la
Se ha comprobado en sujetos nor
sentido son muy esclarecedores los secreción de renina por las células males
que las acciones del FNA son
del
aparato
yuxtaglomerular
(59)
así
trabajos de Zeidel y cois. (49), demos
mucho
más intensas cuando se reali
como
el
sistema
feedback
tubuloglo
trando que el FNA a concentraciones
za una dieta con alto contenido en
merular
(60).
de 10-” mol/l o superiores inhibe el
La mejor evidencia de la relación sodio (67), lo que puede ser debido a
consumo de oxígeno por parte de las
concomitante activación del sis
células del conducto colector profundo entre FNAy natriuresis se encuentra una
tema
renina-angiotensina.
en
los
trabajos
de
laboratorio
que
del conejo, lo que no sucede a nivel
Goetz y cols. (8) demostraron que
del conducto colector superficial. Más emplean anticuerpos anti-FNA (61,
recientemente
Rocha y Kudo (50) 62). Así, Hirth y cols. (61) han com el inflado de balones en la aurícula
izquierda de perros se acompañaba
han podido demostrar el efecto directo probado en la rata que la administra
ción de anticuerpos monoclonales de elevación del nivel plasmático de
del FNA sobre el transporte electrolí
era capaz de abolir la na FNA y natriuresis. Sin embargo, al
tico en el conducto colector aislado anti-FNA
triuresis
que
previamente se habia repetir la experiencia tras la denerva
de la rata.
inducido mediante sobrecarga salina. ción cardíaca del animal, pudo com
En relación con los vasos rectos el Sin embargo, también existen traba probarse la misma elevación del FNA
FNA puede. a través de sus acciones jos hasta cierto punto contradictorios
sin aumento en la natriuresis. A
vasculares, alterar el equilibrio hi en este sentido, habiénclose compro pero
la vista de estos resultados los autores
drostático intrarrenal. Méndez y cols. bado en el hombre que durante la han sugerido la existencia de un
(51) han demostrado en la rata que la administración
de una infusión sai- mecanismo reflejo producido por la
Pág. 208-MM-Vol. 48-N.° 3-Aio 1992

jistensión auricular que sería el me
iiador de la natriuresis.
La activación del sistema nervioso
simpático podría ser otro factor cm
ial en la modulación de la respuesta
l FNA. especialmente en aquellas

situaciones
en las que existe una
retención patológica de sodio. Esta
hipótesis ha sido comprobada en
modelos animales con ascitis secun
darla a cirrosis, insuficiencia cardiaca
y síndrome nefrótico (69, 70). En
estos casos la disminución
en la
respuesta a una infusión de FNA se
ha visto totalmente restaurada me
diante la denervación renal previa.
Por último, otro importante factor
que interviene en las acciones del
FNA es la presión de perfusión renal.

En este sentido los estudios in vivo
realizado en el perro (71) y en la rata
(72), muestran que los efectos renales
del FNA se relacionan directamente
con la disminución de la presión de
filtración. Los experimentos realiza
dos in vitro sobre el riñón perfundido
de rata, en donde puede conseguirse
un preciso control de la presión de
filtración, han evidenciado una es
trecha relación entre esta presión y
la natriuresis inducida por el pptido
atrial (73).
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Nuevos relajantes musculares en
anestesiología y reanimación

Ricardo Castelbón Velao*

RESUMEN

SUMMARY

Se estudian tres nuevos relajantes neuromusculares
no despolarizantes (RMrJD)PIPECURON1UM, DOXA
CURIUM y MIVACURIUM.El primero de ellos amplia
mente estudiado y usado en la Europa del Este. Los
dos primeros son considerados como de larga duración,
proporcionando gran estabilidad hemodinjm1ca ysin
efectos secundarios. El mivacuxium es considerado
como de corta duración, es metabolizado por las
colinesterasas
plasmáticas, provoca una ligera libera
ción de histamina y causa disminución transitoria de
la tensión arterial.

JAl

£ flSSIJL#flJfl

La introducción en 1942. por Griffith
y Johnsonm, de la d-tubocurarina
en la
práctica anestésica13 supuso, sin lugar
a dudas, una revolución en nuestra
especialidad
y todo ello a pesar de las
críticas vertidas en un estudio realizado
por Beechen y Todd en 1954y en el que
encontraban
una mortalidad seis veces
superior en los pacientes relajados sobre
los que no lo estaban. La generalización
en el uso de los relajantes musculares
implicó, no obstante, la aparición de
una nueva situación hasta entonces
desconocida, y fue el despertar intrao
peratorio relajado y en ocasiones, con
dolor, inadvertido por el arlestesiólogo.
La relajación muscular había hecho
desaparecer
un signo de profundidad
anestésica que era la ausencia de movi
Capitái
de Sanidad (Medicina). Alumno del
Diploina de Anestesiología
y Reanim.ación.
IIMC “Gómez Ulla”.
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Three new depolarizant muscle relaxants (NDMR)
were assesed. PIPECURONTUM, DOXACURIUMand
MIVACURIUM.The first one largely used lii Eastern
Europe, pipecuronium and doxacurium were conside
red as long-acting NDMRwith a great haemodynamic
stability and wlthout secondry effects.
Mivacuriura are considered as a short-acting NDMR,
its rapidly broken down by plasma cholinesterase.
Mivacurium
releases histamina and cause transient
hypotension.

cuaternario,

cuya estructura

está rela

O
CH3 cionada con la Acetilcolina. (Figura 1).
La mayoría contienen
II
1 dos cargas
positivas o, al menos, potencialmente
CH3—C—O—CH2—CH2
N—CH3

positivas, que están separadas por una
estructura
en puente lipofílica y de
CH3
tamaño variabl&3. Por otro lado sus
ACETILCOLI NA
moléculas son grandes, con un PM de
600 a 1.000 daltons. Debido a que los
Figna1.
relajantes musculares no despolarizan
tes son hidrosolubles y poseen un alto
grado de ionización, atraviesan
con
mucha dificultad las membranas celu
mientos intraoperatorios’3. La intención
de este artículo es aproximar a todos lares, de naturaleza lipídica. En conse
los que les pueda interesar, pero funda
cuencia. la mayor parte de las moléculas
de los RMND quedan en el espacio
mentalmente,
a anestesiólogos e inten
sivistas, a los nuevos relajantes muscu
extracelular’9. De igual forma no son.
lares: PIPECURONIUM, DOXACLJRIUM en general, metabolizadas activamente
en el hígado. Hay dos razones funda
y MIVACURIUM.
mentales; la primera que su hidrosolu
bilidad inhibe su captación
por los 1
hepatocitos y la segunda, que el citoBIOQUIMICA
cromo P450 precisa sustratos lipofilicos,
Las drogas bloqueantes
neuromus
lo que excluye a los RMND por su
carácter, en general. hidrosoluble. calares
son compuestos
de amonio

O
CH3
CH3

O—C—CH3
CH3
CH3

//

BROMURO DE PIPECURONIUM
El pipecuroriium es un RMND sinte
tizado en Hurigria y de amplia utiliza
ción en la Europa del Este. Se le
considera
como de larga duración8.
Desde un punto de vista químico se
trata de un compuesto esteroideo deri
vado del pancuronio. pero diferencián
dose de éste en que no tiene fragmentos
de Acetilcolina lik&3. (Figura 2).
FARMACOLOGIA

O
PIPECURONIUM
Figura 2.

Ocho
tración
la dosis
la bilis

horas después de la adminis
IV. a perros intactos el 77% de
aparecía en la orina, el 5.5% en
y el 3.3% en el hígad&°.

DOXACURIUM (BW A938U)
El cloruro de doxacurium
es un
nuevo relajante muscular rio despolari
zante de estructura
bencilissoquinolí
nica. (Figura 5). Se le considera como
RMND de larga duración2 12. 17

En relación a la potencia. la ED 50
para el pipecuronium se ha establecido
en 25 microgr./Kg. y la ED 95 en 45
microgr./Kg.. en contraste con los 30 y EFECTOS CARDIOVASCULARES
61 microgr./Kg.. respectivamente, para
Son múltiples los trabajos en los que
el pancuronio24. La potencia del fármaco
FARMACOLOGIA
se reseña específicamente la ausencia
se ve influenciada de forma importante
de efectos secundarios
a nivel cardio
con la utilización simultánea de anes
La ED 95 para el doxacurium oscila
vascular, tanto sobre el ritmo y fre
tésicos inhalatonos
y la ED 95 dismi
entre los 25 microgr./Kg. de algunos
cuencia cardiaca como sobre la tensión
nuye hasta los 23,6 microgr./Kg. cuando
se utiliza Enflurano926. Sin embargo. el arteriaP3- 20, 23, 25. 27 En animales de autores4 22 y los 40 microgr./Kg. de
experimentación
son necesarias dosis otros’3.
Halothane en contraste con el anterior.
Estudios
preliminares
han demos
de
hasta
800-1.000
veces la ED 95,
no prolonga significativamente
el blo
trado una eliminación doble, renal y
queo inducido por el pipecuronio26. La para producir cambios a nivel cardio
hepatobiliar
para el doxacurium,
así
vascular.
ED 95 del pipecuronio es estadísticacomo una lenta hidrólisis por la coli
No produce liberación de histamina
mente menor para los pacientes com
nestearasa
plasmá.tica7. si bien todos
prendidos
entre los 3 y 6 meses de ni efectos sobre los ganglios autóno
los autores apuntan hacia una mayor
edad, que entre los niños mayores de mos13. (Figura 4).
un año, durante la anestesia con proto
xido-halotanhe20.
Para la ariestesia ba
lanceada
son válidas las siguientes
DOSIS
MANTENIMIENTO
.,
dosis para recién nacidos, niños meno
res de un año y mayores de un año: 40HALOTHANEENFLURANE
N20
POTENCIA INTUBACION
DROGA
50 microgr./Kg.. 50-60 microgr./Kg. y
80-90 microgr./Kg. respectivamente’.
Otros autores proponen:
ED 50 de
1
0,06-0,08 0,04-0,06 0,03-0,04 0,02-0,03
PANCURONIUM
45 ± 5.8 microgr./Kg.
y ED 95 de
0,04
0,06
0,05
0,10
0,9
PIPECURONIUM
70.5 ± 9.3 microgr./Kg. para niños ma
0,03
0,02
0,04
0,06
0,4
DOXACURIUM
yores de 2 años16. (Figura 3).
0,08
0,06
0,10
El comienzo de acción para una
1,6
0,18
MIVACURIUM
dosis de 1.5 veces la ED 95 es de cuatro
minutos y la duración clínica es de
Dosis propuestaspara unas buenascondiciones de intubación o relajación abdominal
102 ± 12 minutos, con un aclaramiento
adecuada. (Tomado de Miller).
Probablemente el Isoflurano también.
de 1.8 ± 0.2 ml/mm/Kg’28. Aproximada-mente el 56% de la dosis administrada
se recupera en la orina dentro de las 24 Figura 3.
horas siguientes, y aproximadamente
el 25% es el metabolito 3desacetil pipe
LIBERACION
curonium27.
GLANGLIOS
CARDIOVASCULAR
DROGA
HISTAMINA
En estudios
realizados
en perros
AUTONOMOS
con/sin
pedículos renales ligados se
advierte, tras la administración
de 100
NO
TAQUICARDIA
NINGUNO
PANCURONIUM
microgr./Kg..
que la vida media de
NO
NINGUNO
NINGUNO
PIPECURONIUM
eliminación
llega. en algunos casos, a
NO
NINGUNO
NINGUNO
DOXACURIUM
cuadriplicarse:
44.8 ± 2.6 mm. en los
LIGERA
HIPOTENSION
NINGUNO
MIVACURIUM
animales con los pedículos renales ín
tegros. frente a los 196.7 mm. para los FIgura 4.—Efectos de los RMND.
perros con los pedículos ligados’0.
MM-Vol.
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dependencia de la vía renal de elimina
ción. Se considera que entre un 60 y
un 90% de la dosis administrada tiene
una eliminación renal’3.
Las variables farmacocinéticas en
contradas tras la administración de
una dosis ED 50 a pacientes normales
vs fallo hepático vs fallo renal fueron:
1) Aclaramiento plasmático: 2.7 ± 1.6
vs 2.3 ± 0.4 vs 1.2 ± 0.7 ml./Kg./min.
2) Vida media de eliminación: 99±54

201

DOXACURIUM

vs 115±31 vs221±lS6min.
Estos datosdemuestranque eltiempo

de eliminación del fármaco llega, a
veces, a cuadriplicarse en el caso de
fallo renal sobre el individuo normal5.
La recuperación del bloqueo inducido
por el doxacurium es más rápido en
pacientes que toman anticonvulsivantes
de forma CrófliCa11.
Los pacientes añosos tienden a tardar
más tiempo en alcanzar el bloqueo y a
tardar más en recuperarse que los
pacientes jóvenes7.
EFECTOS

F4gura 5.

CLINICOS

2C1

El doxacurlum no provoca liberación
de histamina ni tiene acción sobre los
glanglios autónomos13. A nivel cardio
vascular parece estar desprovisto de
efectos secundarios4 13. 17, si bien algu
nos autores refieren una ligera bradi
cardia8 tras su administración e incluso
un episodio de hipotensión arterial
sistemática

1

:(

y enrojecimiento

2

c:3c. —

o;

—

M IVACURlUM

transito

rios’8.
M1VACURRJM (BWB1O9OU)

Figura 6.

como

tal el tiempo que pasa desde la

junto

al atracuno

el RMND de elección

Se trata de un nuevo RMND de administraciónde una dosishastala para individuos en fallo renal dado que
estructura bencilisoquinolínica. al igual recuperación del 85%, tras la inyección tan solo el 10% de la dosis administrada
que el doxacurium. (Figura 6).
de 50 microgr./Kg. es de 15.3 ± 1 mm. es eliminada por el riñón’3. (Figura 7).
en una anestesia

FARMACOLOGIA
La ED 95 del mivacurium
oscila
entre el 90 microgr./Kg. de algunos
autores2 y los 73 microgr./Kg. de otros14.
Estas dosis disminuyen
hasta los 53
microgr./Kg. si la anestesia es realizada
con 1.25 MACde isoflurano, siendo de

destacar que con halothane 1.25 MAC
no sólo disminuye la ED 95 si no que
en algún estudio,
incluso aumenta
hasta 80 mlcrogr./Kg.’4
La duración del bloqueo, entendiendo
Pág. 214-M.M.-VoI. 48-N.° 3-ASo 1992

N20-02-fentanilo

y se

prolonga hasta los 21.5 ± 1.3 mm. cuan
do se asocia a isoflurano6.
Es hidrolizado
por lascolinestearasas
plasmáticas’3
y sin lugar a dudas es

PANCURONJO
PIPECURONIUM
DOXACURIUM
MIVACURIUM

60-80
60-90
60-90
< 10

Figura 7.—Porcentaje
de la dosis adrnlnlatrada
que es plimlnpda por vza renaL

EFECTOS CLINICOS
Es un débil liberador de histamina
aproximadamente
en la misma medida
que pueda hacerlo el atracurium13.
Los efectos a nivel cardiovascujar
son palpables, a diferencia de los ante
riores, y en algún estudio se refieren
disminuciones
de la tensión arterial
mayores del 20% con dosis altas3, lo
cierto es que la mayoría de los estudios
refieren que la administración
lenta.
mayor de 30 seg., minimiza en gran
medida estas alteraciones6 14. 15
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Las alteraciones de la serie roja
en deportistas:
¿Patología o adaptación al ejercicio?
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RESUMEN

SUMMARY

Los autores realizan una revisión bibliográfica sobre
las alteraciones de la serie roja en sujetos jóvenes
sometidos a un programa intenso de entrenamiento y
analizan que para determinadas escuelas esas altera
ciones son consideradas como patológicas mientras
que para otras son como una adaptación fisiológica al
ejercicio fisico Intenso.

Tbe authors give a blbliographic review of the
alterations to the red series In young people undergoing
an intensive trnining programme. and analyze that for
certain schools these alterations are considered pat
hological, while for others they are like a physlological
adaptation to intense physical exercise.

INTRODUCCION
El hallazgo de alteraciones de la serie
roja es un hecho frecuente en deportis
tas. Las diferencias entre el hemograma
de un sujeto normal y el de un depor
tista. sometido a un programa de en
trenamiento intenso y crónico, son el
objeto de frecuentes discusiones al
considerarlos unos autores como pato
lógicos (y por tanto, recomiendan el
aporte de suplementos fénicos) y otros
como una adaptación fisiológica al
ejercicio físico intenso (por lo que no
aconsejan el suplemento fénico).
Es el propósito de esta revisión bi
bliográfica el detallar los diferentes
argumentos a favor de cada una de las
posturas, para de esta forma encontrar
unos criterios de actuación adecuados
a cada caso.
Las principales alteraciones de la
serie roja observadas en este tipo de
portista son:

Disminución del número de he
matíes. de la hemoglobina, de la Hemo
globina Corpuscular Media (HCM) y
del hematocrito.
Incrementos del 2-3 DPG intraeri
trocitario.
Otras de las alteraciones que podemos
encontrar son las siguientes:
Incremento del Volumen Plasmá
tico (VP).
Incremento del hierro (Fe+i sérico
y en sudor.
Incremento del % de saturación
de la transferrina y de su excreción
urinaria.
—

—

—

—

—

Entre las causas de la anemia de los
deportistas se señalan:
Sangrado Gastrointestinal:
ha sido
frecuentemente descrita en corredores
de larga distancia (33).entre los factores
que contribuyen al sangrado destaca
mos los siguientes:
Trauma o contusión del tracto
gastrointestinal por choques repetidos
(30. 33).
Isquemia gastrointestinal secun
daria a vasoconstricción esplénica (dis
minución del flujo del 80%) durante el
ejercicio (4. 33. 39).
Gastritis erosiva (7).
—

—

—
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Este sangrado gastrointestinal
seda
una de las causas de la pérdida incre
mentada de hierro. Esta pérdida gas
trointestinal
de hierro puede verse
aumentada
por el uso de antiinflama
torios por el deportista (39).
Hemólisis
intra vascular: lds atletas
tienen un aumento en la destrucción
de los hematíes en el mismo torrente
circulatorio.
Este Incremento se atri
buye a los traumatismos
en la micro
circulación de la planta del pie a conse
cuencia de la combinación del estilo de
carrera, las superficies duras y unas
malas almohadillas de las zapatIllas (9.
26. 39) y a la destrucción de los entroellos en los ejercicios musculares
in
tensos (15, 10).
Sin embargo. en otro tipo de activi
dades fisicas (krate,
marcha, nata
ción...). se puede producir suficiente
traumatismo
a los capilares como para
dañar eritrocitos intrínsecamente
nor
males (35). lo que indica que el trauma
al golpear los pies no es requisito
Indispensable
para esta hemólisis.
La hemólisis afecta más a los hema
ties más viejos por su mayor fragilidad.
dando lugar a la aparición
de una
población
de eritrocitos
con valores
descendidos
HCM (33).
Por otro lado, el aumento de la hemó
lisis va a alterar la diferencia y porcen
taje de las células rojas que se destruyen
por la vía reticuloendotellal (90% en
personas normales) o por metabolismo
intravascular (10% en personas nor
males) (23. 24).
Esta variación es Importante ya que
el hierro procedente del metabolismo
reticuloendotelial
se incorpora a la fe
rritina. mientras que el procedente del
metabolismo intnvascular se incorpora
a la transfernina, sin que ésto implique
modificación
de la cantidad de hierro
total. Por ello la disminución
de los
valores de ferritina podrían ser consi
derados como normales en corredores
(23. 24) y además el aumento del % de
saturación
de la Transferrina
(1. 12).
podría ser explicado de esta manen.
Este aumento de los niveles de satu
ración de la transferrina
va a tener
implicaciones
in’íportantes en las pér
didas de Fe por sudory por orina que
analizaremos
más adelante.

AUMENTO DE LAS PERDIDAS
DE HIERRO EN ORINA
a) Hematuria: en deportistas. sobre
todo de fondo, es frecuente encontrar
hematurIa
(3. 13. 17, 34). atribuida al
Pág. 218-M.M,-voi.
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a) Por ingesta inadecuada de h:
en la dieta (5. 6. 8. 11. 19) que es un
factormuyimportanteenlapred
de la deficiencia de hierro (19).
En atletas de fondo (+ 100 km)
seguían una dieta avolactovegetat i Ii
con contenido de Fe’’ suficiente
sedentarios, apareció deficiencia de hie
rro por no ser suficiente
para U
requerimientos
del atleta 133):
hallazgos se relacionaron con el
contenido
de grupo HEM en la
que incrementa
la biodis1ii’.IiihhiL
del Fe (36).
b) Por absorción inadecuada: cau
sada por interacción con ciertos ácidos
(Fitico) u otras sustancias (Tanino) de
la dieta que reducen la absorción de
Fe*
(5. 6). Por otro lado, se han
encontrado alteraciones de la absorción
de hierro en personas con marcada
actividad física(S) sin que se encuentre
una explicación para este hecho.

e) Aumento de las pérdidas: r H-l
diferentes
causas que contribuyen
traumatismo
de la pared de la vejiga este aumento de las pérdidas de Ics
cuales ya hemos analizado el si:lLiicl
urinaria
durante la carrera, especial
y el aumento ch Li—
mente cuando ésta se encuentra vacía gastrointestinal
(2) y sobre todo, a nivel de la base de la pérdidas en orina
vejIga, orificios de los uréteres y en el
Otra causa de aumento de la -xi ti’
meato urinario interno (39). Esta he clón de hierro son las pérdidas ziciini
maturia
puede ser responsable de la tadas en sudor. El sudor de los iiirrr:iji
pérdida
de hierro en corredores de res de fondo contiene una
traclón
de hierro superior a la c:r
fondo (33) y se encuentra especialmente
individuos normales (12. 28. 21).
documentada
en distancias de alrede
Esta mayor concentración
de hierro
dor de 10 km (39).
b) Hemoglobinuria:
se produce a en el sudor seria una consecuencia nr]
aumento
del % de saturación
de Li
consecuencia
de la hemólisis intravas
que se produce en csti’
cular anteriormente descrIta (26, 39). transferrina.
tipo de deportistas
(1, 12), ya que Li
e) Aumento de la excreción urinaria
concentración
de hierro en las r
de transíerrlna
(29).
Balance Férrico Negativo: éste puede de lapiel. que sedescamanyse
rIrzi
Liii
ser debido a tres causas principalmente: con el sudor, es directamente propor

cional al porcentaje de saturación de la
transferrina (14).
PRECAUCIONES QUE HAY QUE
TOMAR ANTE EL DIAGNOSTICO DE
ANEMIA FERROPEMCA
EN DEPORTISTAS

a la pérdida excesiva de hierro (15, 22,
38) (que daría lugar a la formación de
eritroblastos inmaduros con menor can
tidad de Hb y que origina una población
de hematíes con valores de HCM dismi
nuidos) (33) o por el aumento de la
destrucción de las células rojas (10, 15,
31, 33).
La disminución del Ht (40), al igual
que la Hb, puede estar causada por la
hemodilución (32), desproporción entre
eritropoyesis y destrucción de hematíes
(15).

CONCLUSIONES
Cambios en la ferritina

Existen diferentes fenómenos fisio
lógicos durante el ejercicio que tenemos
que considerar ante un posible diag
nóstico de anemia en un deportista.
Estos fenómenos son:
Hemodilución
El incremento del Volumen Plasmá
tico (VP),por el aumento de la actividad
de la aldosterona, renina y la retención
de sodio (25), es una reacción aguda al
ejercicio intenso (25, 27, 33), que pro
duce una hemodilución así como cam
bios en la hemoglobina (Hb) y el hema
trocito (Ht), haciendo necesaria la
diferenciación entre anemia y Pseudo
Anemia Diluclonal (27, 32).
La disminución de Hb en deportistas
puede ser debida a hemodilución (20)0

distancia todos tenían Fe++ presente
en médula ósea lo que indica que la
deficiencia de Fe no limitaba la en
tropoyesis (23).
La disminución de la enitropoyesis se
ha explicado por que el aumento del 23 DPG intraenitrocitario (16, 18, 22), al
aumentar el intercambio de 02 con los
tejidos, a nivel renal produciría una
disminución de la síntesis de la entro
poyetina

En deportistas no es suficiente
considerar la Hb, Ht y el número de
El entrenamiento regular tanto en hematíes para diagnosticar anemia fe
sedentarios como en corredores, pro rropénica.
duce un aumento artificial de ferriti
Para descartar que la disminución
na sérica de aproximadamente el 35 %
de
estos
parámetros sea debida a he
(27).
Este cambio puede deberse a infec modilución por reacción aguda al ejer
es suficiente con recomendar
ción leve (24) o a un daño muscular cicio,
reposo y repetir la analítica en un plazo
producido durante el ejercicio (37).
de tres a siete días.
Otros autores (23, 24) encuentran
disminución de la ferritina como hemos
Si transcurrido este plazo de tiem
señalado al tratar de la hemólisis intra
po persiste dicha disminución habrá
vascular del deportista
que determinar el valor de la fenitina
sérica; si ésta presenta también valores
Alteraciones en la eritropoyesis
disminuidos se podrá diagnosticar en
el deportista anemia fenropénica e ins
En deportistas se produce una dis taurar el correspondiente tratamiento.
minución de la eritropoyesis (18, 33), Hay que desconfiar de toda “anemia”
que no es debida a falta de F& ya que en deportistas que se acompañe de
en estudios con corredores de largaS una fernitina normal o aumentada.
—

—

—
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RESUMEN

SUMMARY

Se hace una revisión sobre las diferentes posibilida
des que ofrecen las técnicas de mmunoensayo y las
cromatográflcas
en conjunción con los detectores
específicos y el de masas, en el proceso de screening
y posterior confirmación de positivos a drogas de
abuso en muestras de orina.

A rewiew is made of the posibilities offered by
inmunoassay and cromatograflcs tecniques iii addition
to the speciflc detectors and masas detector in the
process of screening and conflrmation positive abuse
drugs iii urine samples.

ffTRODUCCION
El progresivo incremento en el nú
mero de pruebas arialiticas sobre con
sumo de drogas de abuso viene justifi
cado por su utilidad para detectar
precozmente conductas bien sean adi
tivas u ocasionales y el valor preventivo
que reporta esa información, para ini
ciar rápidamente la deshabitación, así
como el valor disuasorio que ofrece la
constatación fácil del consumo.
En el seno de las FAS estas evidencias
analíticas tienen una especial trascen
dencia por las acciones disciplinarias
que pueden derivar y por la importancia
quepara la seguridad y buen funciona
miento de las mismas supone el conocer
de antemano aquellos miembros en
quienes no se puede encomendar pues
tos de responsabilidad debido a su
conexión con el problema de la droga
dicción.
Por ello es necesario disponer de
técnicas lo suficientemente precisas y
fiables que permitan detectar en los
medios biológicos aquellas substancias
consideradas como ilícitas. Afrontar
con éxito esta tarea es un reto al
analista toxicólogo, que dispone como
herramientas las técnicas que a conti

Cte. de San (Farmacia).
de Sevilla.
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de MadrftL
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nuación expondremos, mostrando así
las diferentes opciones ó alternativas
que para estos fines se dispone y que
se vienen utilizando en diferentes labo
ratorios así como en los del Grupo de
Farmacia de Madrid y de Sevilla.
1. TECNICAS DE INMUNOENSAYO
Con esta denominación genérica se
incluye un amplio grupo de métodos
que aunque distintos en sus modos de
etiquetaje incluyen como característica
común la capacidad de una determina
da droga de inhibir de modo competiti
vo la reacción entre anticuerpos espe
cíficos de esa misma droga y una
molécula apropiada que es esa misma
droga marcada o etiquetada conve
nientemente, y que participa en la
reacción inmunoquímica con el anti
cuerpo como si fuera la droga de origen.
La forma de marcar puede ser por
medio de un radioisótopo en cuyo caso
hablamos
de Radioinmunoanájisis
(RIAl, con un enzima unido a su es
tructura covalentemente, Enzimoinmu
noanálisis (EMIT), por medio de células
sanguíneas Inhibición de la Hemaglu
tinación (H.I.),por medio de un enzima
que actúa sobre un substrato fluores
cente (SLFIA),por medio de un radical
nitróxilo unido covaléntemente Free
Radial Análisis Tecnique (FRACT).
En una reacción de inmunoensayo
una vez adicionados a la muestra los

anticuerpos específicos, la droga eti
quetada y el substrato específico del
enzima, se produce una reacción y del
equilibrio que resulta, cantidades va
riables del enzima ligado, con capacidad
de actuar sobre el substrato y originar
otros compuestos cuya concentración
suceptible de medir espectrofotométri
camente se correlaciona con el conteni
do de la droga investigada en la mues
tra.
En otros casos la reacción inmu
noenzimática es de carácter heterogé
neo. efectuándose un paso previo de
separación, absorción, formación de
un compuesto inmunológico con otro
segundo anticuerpo, o cualquier otro
medio. A este grupo pertenecen las
técnicas de Radioinmunoensayo en las
que se correlaciona en la etapa final la
actividad radioactiva medida en el de
tector, con la concentración de droga
en la muestra. En general las técnicas
de inmunoensayo son sensibles, rápidas
y de fácil ejecución, adaptándose a la
perfección a un proceso de automatiza
ción, lo que permite procesar un ingente
volumen de muestras, precisando sólo
unos pocos microlíticos de orina para
cada serie de determinaciones.
Los pasos previos de preparación de
la muestra ineludibles en otras técnicas,
aquí no son necesarios, y el coste de las
determinaciones tiene un precio razo
nable. Estas ventajas hacen que las
técnicas de enzimoinmunoanálisis y
muy especialmente el Enzimoinmu

DROGA/
METABOLITO

noanálisis
homogéneo (EMIT) sea el
elegido en la mayoría de los laboratorios
para el Screning
previo, que suele
realizarse en orina, donde se encuen
tran concentraciones
abundantes
de
las substancias
y metabolitos, no re
quiriendo más precauciones la muestra
que su conservación a baja temperatura
y comprobar previamente PH. densidad
aspecto, etc., asegurándose
de que no
existen manipulaciones
previas inten
cionadas.
Por otra parte dado que la
cantidad
utilizada es infima, quedará
siempre suficiente muestra disponible
para la realización de posteriores prue
bas de confirmación que se precisasen.
Estas técnicas poseen algunas limi
taciones que se deben tener presentes
en su aplicación. La primera y más
importante
deriva del hecho de no
existir anticuerpos
con absoluta espe
cificidad con ello cualquier compuesto
estructuralmerite
relacionado mostrará
en mayor o menor grado una reactivi
dad cruzada lo que puede inducir a
asignar como positivos la presencia de
substancias
emparentadas
química ó
estructuralmente
con la ensayada. Esta
interferencia
es bien patente en el
grupo de los Opiaceos y en el de las
Feniletilaminas
aunque en el último
recientemente
se dispone desde de
anticuerpos
monoclonales mucho más
específicos, y que minimizan el proble
ma.
Existen otros casos como en la inves
tigación de cocaína, en que todos los
metabolítos y especialmente la benzoil
ecgonína contribuyen a la reacción, lo
que aquí no supone inconveniente
al
no producir reacción cruzada impor
tante
el resto de los alcaloides del
tropano.
En el caso de los ácidos cannabinói
cos que se eliminan del metabolismo
del delta 9 tetrahidrocariabinol
ocurre
que los anticuerpos
exhiben una im
portante
reactividad cruzada lo que
traduce en un refuerzo de la respuesta
y por tanto un aumento de la sensibili
dad al grupo.
Otra limitación a tener presente con
estas técnicas EMIT es que son semi
cuantitativas
facilitando en todo caso
una información
aproximada
de las
concentraciones
en función de las tasas’
siendo el valor Cut —off previamente
prefijado y en función de la sensibilidad
de la técnica lo que se utiliza para
asignar positivos ó negativos.
Por lo que a sensibilidad se refiere,
las técnicas EMIT brindan unos límites
de detección tan bajos. ver tabla n. 1
que en la práctica son suficientes para
evidenciar
la presencia en orina de
metabolítos 24 a 48 horas del consumo

CONCENTRACION MINTMA
EN ORINA microgramos/ml

Anfetamina
Benzodiacepinas
Benzoilecgonina
Morfina
Metadona
Secobarbital
11 -NOR-delta 9
-THC-COOH

Cuadro

1. LÍmites

de detección

Métodos

RIA

Algunos laboratorios utilizan todavia
estas técnicas de inmunoanálisis
hete
rogéneo. Su sensibilidad es equiparable
a los métodos EMIT, pero cuentan con
el lastre de tener que utilizar material
radioactivo, con las precauciones. pro
tección y obligaciones legales que com
porta el uso de radioisótopos. sin olvidar
que los reactivos utilizados son de muy
rápida caducidad, y muy costosas los
detectores de lectura de datos.
No obstante subsisten algunas técni
cas interesantes fruto del desarrollo de
antisueros
con diferentes especificida
des hacia distintos metabolitos, como
por ejemplo las desarrolladas
para la
determinación
de morfina —3 glucuró
nido y morfina —6 glucurónido, y otras
para diferenciar
el metabolismo
de
desmetilación
de la codeína y su des
pistaje de positivos a heroína.
1.3.

Métodos de inhibición de
la hemaglutinación
(HI)

Introducidos
por Adlery Liu en 1971
son simples y de bajo coste pero menos
sensibles que los EMIT y RIA y exigen
la observación visual del ensayo con los
correspondientes errores subjetivos. Pue
den ser útiles cuando no se disponga
de la droga marcada enzimática
o
radiactivamente,
aspecto hoy practicamente superado.
1.4.

1
1
0,3
0,3
0,3
0,3

1-2 días
3
2
2
3
1

0,05

Uso crónico
14 días
Uso aislado
2-3 días

(EMIT)

de la mayoría de las drogas habituales
siendo especialmente larga la detección
de los metabolitos del delta-9 tetrahi
drocanabinol,
que debido a su lenta
eliminación
pueden detectarse en fu
madores crónicos hasta 14 días después
de su uso. (Cuadro 1)
1.2.

TIEMPO DE
DETECCION

Métodos FRACT

Conocida como Free radial analysis
technique. fue introducida por Leute a
principios de los 70. y se basa en unir
un ión nitróxilo estable, que presenta
un electrón simple de resonancia
de

spín de tres líneas (ESR) en su espectro,
covalentemente
a una droga que va a
ser objeto de análisis. La droga así
etiquetada presenta un espectro (ESR)
característico.
Cuando esta molécula
marcada se une al anticuerpo especifico,
se induce una limitación en la movili
dad del electrón de spín que se detecta
en un ensanchamiento
de la banda y
en intensidad de los picos. Al igual que
otras técnicas inmunoenzimáticas
se
produce un equilibrio competitivo entre
los anticuerpos
y la droga libre y la
etiquetada,
lo que nos permite una
medida de la concentración
de la subs
tancia investigada
en función de la
intensidad
de los picos del ESR. Con
este procedimiento se ha podido llegar
a sensibilidades
del nariogramo/mi., si
bien está poco introducida
especial
mente por la costosa instalación que
requiere.
1.5.

Técnicas

FPIA

Las técnicas de inmunoensayo
por
fluorescencia
de polarización, consti
tuyen otra variante útil del enzimoin
munoensayo,
que incorpora como no
vedad la presencia como marcador de
la droga un substrato del enzima beta
galactosidasa,
denominado FDR (reac
tivo fluorogénico), que no es fluores
cente hasta que ha sido hidrolizado
por la beta galactosidasa En la reacción
se mezclan el reactivo (FDR), la muestra
biológica conteniendo la droga a inves
tigar, el anticuerpo
especifico y el
enzima beta galactosidasa. Cuant.. ma
yor sea la tasa de droga libre en la
muestr
amayor será la cantidad
de
FDR que quedará
disponible en el
equilibrio, y sobre él actuará el enzima
que deja libre el compuesto fluorescente.
cuya concentración se correlaciona con
la de la droga investigada.
Las ventajas de los métodos FPIA son
constituir
un ensayo homogéneo’ sen
sible y específico. rápido de fácil eecu
ción que se puede aplicar a infinidad
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de compuestos
tanto en drogas de
abuso como en el medio hospitalario.
Su costo ha sido algo más elevado que
el método EMIT.

FIGURA N

‘3.582

2. METODOS CROMATOGRAFICOS
Este ampiio grupo de métodos cons
tituye uno de los procedimientos
más
universalmente
empleados y son las
mejores herramientas
disponibles para
la confirmación de los casos de positi
vidad previamente detectados por cual
quiera de las técnicas anteriores.
Aunque los principios fisico-químicos
en que se fundamentan
son los mismos
para todo el grupo. existen tres técnicas
fundamentales
dentro de este apartado;
la CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA
(TLC), la CROMATOGRAFIA DE GASES
(G.C.), y la CROMATOGRAFIA DE LI
QUIDOS DE ALTA EFICACIA (HPLC).
Las técnicas TLC, especialmente aque
llas que utilizan placas del tipo HPTLC
(High performace thin layer cromato
graphy) poseen un tamaño de poro
muy pequeño, y una gran superficie
específica. rindiendo óptimas separa
ciones. Otra interesante aplicación lo
constituyen las placas de recubrimiento
en fase reservada tipo octadecilo muy
adecuadas a la separación de cannabi
noles.
La CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA
precisa de poco aparataje y es versátil y
de fácil ejecución permitiendo separar
infinidad de substancias bien revelán
dolas ó visualizándolas
sin destruir
por medio de luz Uy. Comparte con la
HPLC el no originar ningún tipo de
degradación,
razón por la que se sigue
utilizando profusamente especialmente
en el campo de la bioquímica.
CROMATOGRAFIA DE GASES. Cons
tituye una de las mejores bazas dispo
nibles, muy especialmente
desde la
aparición
de columnas
capilares de
silica fundida, recubiertas
de fases
estacionarias
crosslinked de metil sili
cona, y metil fenil silicona (OV-1 y GV17), para la separación de compuestos
poco polares y polietilen glicol (carbo
wax-20) para los de mayor polaridad.
A estos sistemas cromatográficos pue
den ir asociados
diversos tipos de
detectores,
siendo el más idóneo y
especifico el de Nitrógeno-Fósforo, que
responde a cantidades de substancia
del orden del picogramo, para aquellos
compuestos
que llevan nitrógeno en su
molécula, que es el caso de los alcaloides,
barbitúricos,
anfetamínas, benzodiace
pinas, y un gran número de fármacos.
Sólo algunas drogas como los derivados
del Cannabis, escapan a este detector
Pág. 222-MM-Vol. 48-N.°
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siendo entonces necesario el de ioniza
ción de llama ó mejor el de masas.
Como ayuda inestimable, los actuales
cromatógrafos incorporan microproce
sadores que controlan los parámetros
de separación previamente prefijadas.
pudiendo realizarse cómodamente me
tódicas programadas con los gradientes
más idóneos.
Otro aspecto interesante es el proce
dimiento de inyección de la muestra. El
procedimiento SPLIT, al dividir el flujo
en parte al exterior consigue entre
otros efectos mayor perdurabilidad de
las columnas capilares y resultados
más uniformes que las modalidades
SPLIT-LESS y ON COLUNM, que si
bien permiten límites de detección
más bajos. en la práctica son de menor
uso y casi siempre asociados a sistemas
de inyección automatizada. En la figura
1 se muestra un cromatógrafo HP5890 instalado en el laboratorio del
Grupo de Farmacia de Sevilla.
Asociado al cromatrógrafo de dispone
un equipo integrador que junto al
correspondiente registro cromatográfico
suministra un report con tiempos de
retención área de pico, tipo de pico,
tantos por ciento de áreas, y concentra
ciones si se utiliza una calibración
previa por alguno de los métodos habi
tuales como el del estándard interno.
En la figura 2 se muestra un cromato
grama en que aparece un pico de
morfina, principal metabolito de la
heroina, obtenido por medio de un
cromatógrafo HP-5890. que aparece en
la figura 3.
La cromatografia de gases es en la
mayoria de los casos una técnica com
plementaria que por si resuelve y con
firma la presencia de la mayoria de las
drogas de abuso. Existe rio obstante la
posibilidad de que dos substancias
distintas muestren coincidencia en el
tiempo de retención para una misma
fase estacionaria, y se produzca solapa
miento de sus picos. no pudiendo
resolver esos componentes. o lo que
puede resultar más grave, asignar un
positivo indebidamente. Para soslayar
en gran medida este inconveniente, se
deben emplear reacciones de derivati
zación, que complementan la informa
ción y hacen extraordinariamente im
probable que el derivatizado coincida
también en su tiempo de retención
(TR). Más útil que el tiempo de retención
absoluto resulta el tiempo de retención
relativo (TRR), al ser más invariable a
las condiciones de analisis, que varia al
modificarse la dinámica de las colum
nas incluso a lo largo de un mismo día.
Otra interesante opción es la CG
multidimensional MD-CG. utilizando

una doble columna capilar con diferen
tes fases estacionarias y ambas insta
ladas en un mismo portal de inyección,
y con detectores independientes, aso
ciados a una estación de datos que
procesa la información procedente de
cada canal y permite identificar los
compuestos en función de la informa
ción que posee en su base de datos.
Con esta técnica se minimiza al máximo
la posibilidad de coincidencia de picos
al realizarse dos separaciones diferentes
en una misma inyección.
CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE
ALTA PRESION (HPLC).Deriva en sus
fundamentos de la cromatografía de
columna convencional, incrementando
fuertemente la presión en la cabeza de
columna, al tiempo que se disminuye
drásticamente el tamaño de las partí
culas de la matriz de relleno, con ello se
consiguen flujos elevados, por otra parte
se optimiza el proceso disponiendo de
gradientes de elución apropiados, y
fases estacionarias específicas para
cada separación. Con ello se consigue
un elevado número de platos teóricos,
con una extraordinaria eficacia en la
separación, especialmente por la posi
bilidad de modificar el PH y la composi
ción de las mezclas de elución, pudiendo
resumir las ventajas de esta técnica en:
No existir limite de Pm., que en el caso
de muestras en G.C. se sitúa en 500
aproximadamente. Aquí se puede operar
si se emplean rellenos específicos hasta
dos millones de PM. Tampoco existe la
necesidad de volatilizar la muestra lo
que garantiza que no se produzcan
descomposiciones térmicas en sustan
cias termolábiles inconveniente que a
veces se da en GC (desacetilaciones y
transacetilaciones de opiáceos). Otra
notable característica de esta técnica
es la de ser muy idónea para la separa
ción de substancias de carácter fuerte
mente polar, como lo son los glucuróni
dos, que no pueden ser separados ni
detectados en C.G.
Tampoco existe necesidad de utilizar
compuestos derivatizados, pudiendo ser
utilizada esta técnica con buenos re
sultados especialmente en la separación
y detección de benzodiazepinas. barbi
túricos y cannabinoles entre otras dro
gas de abuso.

grandes rasgos? La muestra problema,
en nuestro caso, la orina debidamente
preparada (extracto orgánico), es in
yectada en el cromatógrafo de gases
(GC). donde es separada en sus dife
rentes componentes básicos. A conti
nuación, los diferentes componentes
son ionizados e identificados según
sus características espectrales en el
espectrómetro de masas.
Los diferentes pasos secuenciales bá
sicos en GC/MS son los siguientes:

a) La muestra es separada en sus
distintos componentes en el GC.
b) Los componentes son ionizados en
la fuente de ionización del MS (im
pacto electrónico ó ionización quí
mica).
Cuando una molécula se somete a la
ionización por impacto electrónico en
un MS, el proceso primario consiste en
la captura de un electrón, para dar un
catión —radical (ión molecular). el cual
tendrá mayor o menor tendencia a
fragmentar en función de su estabili
dad:
Bombardeo
M
M
Fragmentos
electron
Molec.
lón
moler.
Los fragmentos más abundantes de
un espectro de masas nos dan una
información valiosisima de la estructura
de la molécula en cuestión.
e) Los fragmentos ionizados son sepa
rados por el filtro de nasas, según su
relación masa/carga.
d) Los iones filtrados pasan a través
del detector.
e) La estación de procesado transforma
la información del detector en espectros
de masas, que constituyen la llamada
“huella dactilar” del compuesto en cues
tión. El espectro de masas de un com
puesto. no es más que un registro de
las masas de los diferentes fragmentos
iónicos y de las abundancias relativas
de estos iones.
El análisis puede ser cual! o cuanti
tativo. Se suele realizar un barrido
(modo SCAN) para detectar todas las
posibles sustancias sospechosas. me
diante la comparación con la librería y
verificando sus tiempos de retención,
para a continuación llevar a cabo una
monitorización selectiva de los iones
del compuesto de interés (modo SIM).
Este último modo permite una bús
3. ESPECTROMETRIA DE MASAS
queda concreta y una mayor sensibili
La técnica de espectrometria de ma dad (unas 100 veces más que el modo
sas unida a la cromatografía de gases SCAN).
GC/MS, empleada tanto en el modo
Esta técnica analítica es altamente
SIM (monitorización selectiva de iones), sensible y específica, sin embargo, está
limitada a moléculas neutras o de
como en el modo SCAN (barrido), sumi
nistran información decisiva, por tra reducida polaridad, de bajo peso mole
tarse de un método de referencia acep cular y termoestables. Estas limitacio
tado por la Comunidad Internacional, nes han sido recientemente superadas
constituyendo el peldaño final de todas por el desarrollo de técnicas de desor
las técnicas de confirmación.
ción/ionización en fase liquida me
¿Cómo trabaja un equipo GC/MS a diante aplicación de técnicas de bom
_______
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bardeo de la muestra con partículas
pesadas (FAB y SIMS).con fotones, con
partículas de fisión nuclear, o bien por
aplicación de energía térmica o eléctrica
en caudales líquidos (termopulveriza
chin (TSP) o electropulverización
(ESI).
La gran ventaja que aportan estas
nuevas ténicas de ionización, aparte de
facilitar el acoplamiento
HPLC-MS es
la apertura del campo de aplicación a
moléculas
altamente polares. incluso
lónicas. no volátiles, de elevado peso
molecular (> 1.000) y termolábiles.
Dentro de laa posibilidades futuras
de la técnica cabe citar los recientes
trabajos de acoplamiento de la electro
foresis capilar con la MS. con resultados

espectaculares en cuanto a especificidad
y limites de detección.
Otra de las alternativas ya disponibles
son la utilización
de detectores
IR
acoplados a un cromatógrafo de gases
de columna capIlar. Esto a sido posible
de la introducción de detectores FTIR
(Fourier Transform Infrarred Detector).
que permiten efectuar un scan casi
instantáneo
dentro de todo el rango de
longitudes
de onda que se exploran.
con acoplamiento directo on-line con el
CG. Este nuevo sistema tiene la enorme
ventaja de poder distinguir entre com
puestos que son estructuralmente
muy
similares,
y con la del mismo peso
atómico. Información aún más defini
tiva se obtiene con la unión GC-FTIR
MS. obteniéndose en este caso secuen
cialmente. tiempos de retención, datos
IR y MS de cada tipo a tiempo real
según eluyen por columna. Como ejem
plo de su capacidad de resolución
tenemos
el caso de la anfetamina
metanfetamina.
cuyo espectro de masas
es virtualmente
Idéntico mientras que
se pueden apreciar importantes
dife
rencias en su espectro IR

CONCLUSIONES
Hemos visto que el proceso analítico
de drogas de abuso puede apoyarse en
varias técnicas diferentes, cuya elección
depende en gran medida de los condi
cionamientos
económicos y de la dis
ponibilidad lo suficientemente
capaci
tado para su ejecución, pues si bien es
cierto que existe una gran automatiza
ción en algunas etapas del análisis, las
técnicas
de confirmación,
requieren
métodos más laboriosos, que se deben
acometer con la garantta absoluta de
ausencia de errores, en todas las etapas
del proceso. en orden a la validez de los
resultados.
Existe unanimidad
en que los méto
dos de inmunoensayo
especialmente
EMIT y EPIA son los más idóneos en la
etapa básica de screenlng. y que siem
pre deberán contrastarse y confirmarse
estos resultados por métodos cromato
gráficos HPLC, GC con detector NP ó de
masas como mejor opción. tendencia
ya implantada
desde hace bastantes
años en los más importantes laborato
dos.
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REVISION DE CONJUNTO

Avances en relajantes
musculares no despolarizantes
Sierra Díaz-Peñalver,
Ortiz Salazar, J. **

F. *

SUMMARY

RESUMEN

Hemos realizado una revisión de los avances más
recientes en RMND, centrada en aquellos que previsi
blemente estarán disponibles en nuestro medio en
breve plazo (Pipecuronio, ORG 9426, ORG 9991,
Doxacurio y Mivarucio).
Concluimos que presentan propiedades genéricas
comunes con los ya existentes en el mercado, apor
tando ciertas mejoras que los complementan.

L

A
relajación muscular es uno de
los aspectos fundamentales
de
la práctica anestésica. Por ello
los Relajantes Musculares No Despola
rizantes
(RMND). se constituyen
en
una de las vías de investigación más
fecundas y que más se está desarro
llando en los últimos años, como de
muestra el hecho de que los últimos 50
años se hayan introducido
más de 50
tipos diferentes. En su empeño por
lograr un relajante muscular ideal, esto
es. más específico (con acción concreta
sobre la unión neuromuscular)
elimi
nación independiente
de mecanismos
hepáticos o renales: características far
macodinámicas
(inicio de acción, du
ración e índice de recuperación) idóneas
para cada tipo de paciente e interven
ción, los avances al respecto son tan
vertiginosos
que resulta, a menudo,
difícil asumir todas las novedades en
aspectos aparentemente
pequeños pero
que pueden resultar de gran trascen
dencia.
Actualmente
se emplean de modo
habitual:
Tte.
de San. (Medicina) Alumno.
Cap. de San. (Medicina) Alumno. Serv. Anes
teslología y Reanimación.
Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”. MadruL

*

We have reviewed the most recent advances iii non
depolarising muscle relaxant, based on those which
are going to be availables in our environment in a
short period of time (Pipecuroniuin, ORG9426, ORG
9991, Doxacurium and Mivacurium).
In conclusion, they have contributed with some
complementary improvements, althóugh keeping the
common group properties with those already availables.

1. La succinilcolina. Relajante Des
duración intermedia o prolongada (Do
polarizante.
con metabolismo plasmá
xacurio) o evitar la vía hepática (Piper
tico, muy útil para facilitar la intubación
curonio).
por la breve duración de su efecto y su
El propósito de este trabajo es realizar
corta latencia. Su grave inconveniente
una revisión de los avances en ese
es no disponer de antagonista
a su campo durante la última década, anali
acción.
zando las características
de los princl
2. Dibesilato de Atracurio, RMND pales compuestos
desarrollados.
cen
de duración intermedia, con metaboli
tráridonos
en aquellos aún no in
zación plasmática, útil en nefro y hepa
troducidos comercialmente en nuestro
topatias, pero histamino liberador.
medio, por lo que la información que se
3. Bromuro de Vecuronio, RMND dispone de ellos es más fragmentaria.
de duración intermedia. con muy escasa
Los fármacos objeto del trabajo se
excrección renal, útil en cirugía cardio
incluyen en los dos grandes grupos de
vascular por la elevada estabilidad he
RMND:
modinámica
que presenta.
4. Bromuro de Pancuronio, de du
Derivados esteroides:
ración prolongada. excrección renal fun
—
Pipecuronio.
damentalmente
y productor
de una
—
ORG 9426.
importante estimulación simpática.
—
ORG 9991.
Las investigaciones actuales van en
caminadas a sustituir la Succinilcolina
Derivados bendilisoquinoleínicos:
por RMND.s de corta latencia(Mivacu
—
Mivacurio.
rio, ORG 9426. ORG 9991). lograr mayor
—
Doxacurio.
estabilidad cardiovascular manteniendo
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Avances en relajantes
musculares
no despolarizantes

Edad
Peso
Sexo
50 % bloqueo (mm.)
90 % bloqueo (mm.)
100 % bloqueo
Inicio recup
5 % recup
25 % recup
5 = 25 °h recup

PIPECURONIO
Ha sido desarrollado y empleado en
los paises del Este desde 1980 (1. 2, 3,
4,5,6. 7), ante la necesidad de disponer
de un RMND de acción prolongada y
libre de efectos secundarios.
Químicamente
es un dibromuro de
2,
16f3.bis - (4’-dimetil- 1‘-piperacino)
3a, 1 713-diacetoxiü5cr-androstano,
C35
H61 Br2 N3 04. Que presenta un Pm de
787 Daltons. Presenta una estructura
bis-cuaternaria,
con anillos de pipera
zina en las posiciones 2 y 16 del núcleo
esteroideo, diferenciándose
del Paricu
ronio en las cadenas
laterales que
unen la estructura
con el núcleo y en
que éste presenta anillos piperidinicos.
Esta molécula fue desarrollada
para
elevar la afinidad relajante, reduciendo
los efectos colaterales nicotinicos, pro
pios de otros RMND del grupo.
Boros y Foldes. en estudios diferentes
(8, 9. 10), realizados en el contexto de
anestesias
balanceadas
con dosis de
35 igr/kg (tabla 1), han considerado la
potencia del Pipecuronio un 20% supe
rior a la del Pancuronio y su latencia
similar a la del Vecuronio proporcio
nando unas excelentes condiciones para
la intubación a los tres minutos de su
aplicación.
El inicio de acción, según Larijani et
al (11), para un bloqueo del 90%, se
producía entre los 2 y los 2.6 minutos
desde la aplicación de un bolo de 100.
/Lgr/kg y 70 jig/kg respectivamente.
Como se puede observar en el rango de
dosis inferior aparece un alargamiento
en el inicio de la acción, pero no resulta
significativo como para desaconsejar el
uso de estas dosis, con las que se
obtienen unas excelentes condiciones
de intubación en el tiempo indicado.
Estos resultados son similares a los
obtenidos con Pancuronio en un régi
men anestésico similar (12).
El inicio de acción se acorta con el
uso previo de succinilcolina. sin que se
modifiquen
sus propiedades
farmaco
cinéticas, según se confirma en diversos
trabajos (25, 26, 27, 28, 29, 30).
Por otra parte. con dosis en el rango
de las citadas, el efecto pico se observa
a los 207 segundos.
El efecto puede ser revertido con los
anticolinesterásicos
clásicamente
em
pleados, siendo dependiente
del grado
de bloqueo existente en ese momento,
no estando indicada la antagonización
con niveles de bloqueo muy elevados. A
nivel cardiovascular presenta mínimos
efectos secundarios.
recomendándose
su empleo en cirugía coronaria. Larijani
et al. no observaron
modificaciones
Pág. 226-MM-Vol. 48-N.° 3-Año 1992
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85 pg/kg
(N = 10)

100 jig/kg
(N = 10)

44,6 ± 10

38,7 ± 14

49,9 ± 10
66,3 ± 14
3V7H

69,22 ± 15 66,8 ± 12
4 V 22 H
5V5H

52,3 ± 18
69,9 ± 21
25,3 ± 8

0,5
2 ± 0,6
3,2 ± 1,1
57,3 ± 15
71,9 ± 15
98,3 ± 18
27,4 ± 6

para diferentes

dosis de Pipecuronio

1,6 ± 0,6
2,6 ± 0,8
3,7 ± 1,2
40 ± 14

...

Tabla L Relación

70 g/kg
(N = 26)

dosis/efectos

AnestesiaBalanceada

ED50
ED90
ED95

Vecuronio
(N = 18)

20 ± 1,1
33 ± 1,6
35,1 ± 1,7

30,1
43,7
45,8
y Vecuronio

bajo Anestesia

0,08
1,8
3,6
99,3
110,5
44,5

....

Tabla III. Efectos Neuromusculares

bajo Anestesia

con el uso de este RMND frente a
placebo. indicando que muchos de los
efectos adversos venían dados por el
empleo de barbitúricos y/o analgesia.
No se observan variaciones
en la
Tensión Arterial ni en la Frecuencia
Cardíaca
(13. 14), habituales
con el
Pancuronio, ya que a diferencia de este
no parece tener efecto sobre los recep
tores muscarínicos
que inducen libe
ración tardía de norepinefrina.
ni esti
mule la fuerza de contracción
de la
aurícula (15).
Este efecto es escaso o nulo para el
Vecuronio y el Pipecuronio, respectiva
mente. La asociación con halogenados
supone un incremento de la potencia y
de la duración. Efecto, por otra parte.
característico
de los RMND (tablas JI,
III, IVyV).
aunque esta potenciación es
diferente según el halogenado empleado,
siendo mejores los efectos con el Isoflu
rano que con el Halotano (16).

Pipecuronio
(N = 29)

13 ± 0,7
22 ± 1,0
23 ± 1,1

Pipecuronio
(N=22)

Dosis de Intubación(mg/kg)
Tiempo de Intubación(mm.)...
Tiempo de inicio (mm.)
Bloqueo máximo(%)
Duración Clínica(mm.)
Indice de recuperación(mm.)..

1,4 ± 0,6

2,1 ± 0,6

3 ± 0,8
± 15
± 22

58,2
71,8
94,6
28,8

± 18
± 8

Anestesiacon Enfluorano

Pipecuronio
(N = 28)

Tabla II. ED50 y ED95 para Pipecuronio

1,4 ±

balanceada

Vecuronio
(N = 15)

21,5
26,7
27,4
y con efluorano.

Pancuronio
(N=10)

Vecuronio
(N=10)

0,1
2,2
3,7
97,8
115,8
41,3

0,1
2,6
5,9
100
36,3
14,3

Balanceada

de tres RMND.

En la práctica este efecto. no influye
en el inicio del bloqueo pues. usual
mente, el halogenado se aplica una vez
relajado el paciente por vez primera.
aunque sí influyen a la hora de aumen
tar la duración del efecto de la primera
y sucesivas dosis, así como el tiempo de
recuperación
cuando se emplean du
rante más de media hora. Es por ello
que la duración de la dosis de intuba
ción y el tiempo de recuperación llegan
a ser tres veces superiores
que los
respectivos parámetros en el caso del
Vecuronio. y el tiempo de recuperación
tres veces superior al del Pipecuronio
(17).
El Pipecuronio es eliminado sin mo
dificar por orina (77%) y 4,5% por bilis,
y un 3.3% sufre metabolización hepáti
ca
En la insuficiencia
renal (IR) el pa
ciente presenta un volumen de distri
bución mayor al del sujeto normal, en

DURACION DOSIS

TIPO
DE
ANESTESIA

COMPUESTO

Balanceada.,.
relación al aumento del liquido extracelular, y/o por la disminución
de la
masa proteica (20). Aunque se produce
enlentecimierito
del aclaramiento, este
se mantiene en niveles superiores a los
que se observan en el caso del Pancuro
nio. y existe un incremento de las vías
colaterales,
al igual que ocurre con
otros RMND,s.
El método desarrollado por Caldwell
(18) para el estudio por técnicas cro
matográficas de los RMND’s esteroideos
amonio cuaternarios,
permite medir
las dosis de los mismos hasta 6 horas
después de su administración,
perniltiendo el estudio más a fondo de su
eliminación y comprobar las variaciones
según el agente anestésico empleado y
la vascularización del órgano predomi
nante en su metabolización.
Con esta técnica se ha podido confir
mar la eliminación casi exclusivamente
renal del Pipecuronio.
La unión a proteínas es sólo del 711% (21), por lo que la IRyla hipopro
teinemia
propia de la IR no parece
afectar mucho la farmacocinética
del
producto, excepción hecha de los pa
cientes sometidos a hemodiálisis.
En cuanto a su uso en anestesia
pediátrica.
Sarner (31, 32) concluyó
que las dosis precisas en niños bajo
ariestesia con narcóticos, son similares
a las descritas por Wierda en adultos
bajo anestesia con narcóticos y. óxido
nitroso-oxigeno.
Existiendo una sensi
bilidad inversamente proporcional a la
edad. Así, las dosis recomendadas
por
este autor son:
Menores de 1 año40-50
Entre 1 y 3 años50-60
Entre 3 y 6 años80-90

pg/kg
pg/kg
pg/kg

Por otra parte, tras dosis repetidas
su efecto parece ser más breve en
lactantes
que en niños mayores, en
relación a su aclaramiento
plasmático
y gasto cardiaco mayores.
Igualmente, tampoco se aprcian mo
dificaciones
hemodinámicas
en el pa
ciente pediátrico.
Digamos finalmente que su manejo
en ancianos se ha descrito como sencifio
y seguro, no requiriendo control espe
cífico alguno.
ORG 9426
Descrito en 1989 por Muir (53). Es
un RMND del grupo de los esteroideos.
Con estructura
química análoga a la
del Vecuronio: siendo su formulación
Bromuro de 1-(12, 3, 5. 16, 171)-lacetiloxi]-3 hidroxi-2-(4-morfinil]-aridrostano-

DOSIS
MANTENIMIENTO

1.a

2.

3a

15 pg/kg

Pipecuronio
Vecuronio
Pancuronio
Pipecuronio
Vecuronio

.

.

Enfluorano....
.

Tabla 1V Duración

51,5

57

57,7

»
»

13,8
52,2

15

15,9

12 jig/kg

58,1

50,2

66,8

»

16,9

17,7

18,2

—

—

Clínica de la dosis de Mantenimiento.

PIPECURONIO
(N=44)
T1

PANCURONIO
(N=23)

VECURONIO
(N=11)

T4/T1

T1

T4/T1

T1

T4/T1

Antes de Reversión....

37

0,18

49,5

0,33

77,2

0,33

Después
de Reversión:
2 mm
5 mm
8 mm
10 mm

58,2
78,1
88,0
92,0

0,47
0,67
0,75
0,79

76,8
83,1
84,5

0,78
0,79
0,80

99,7
102

0,86
0,90

Tabla V. Reversión

del Bloqueo neuromuscular

16-ii)- 1-(2-propionii) pirrolidino, C35H53
Br N2 04.
Tiene Pm de 609 Daltons y un pH de
8,85. Siendo estable en soluciones acuo
sas.
AdultosAdultos
Adultos Niños
Nar- NarUso- Ha
cóti- cótiflulo
co,
col
rano tano
N20
N20

ED50.. 15,2
Ed95.. 25,0

13,0

8,6

14,8

23,0

16,2

27,3

Tabla W. Dosis eficaces de Doxacuno
distintas edades.

FARMACO

Mivacurio
Vecuronio
Pancuronio
Atracurio
Metocurina
Tubocurarina....
Succinilcolina...
**

para

Indicede
ED95
mg/kg Potencia
0,08
0,027
0,056

1,0
0,34
0,70

0,26
0,28
0,5
0,20

3,1
3,5
6,2
2,5

Droga comparada/Mivacurio.

Tabla ViL Potencia del Mivacurzo
a otros RM’s.

en relación

Bajo Anestesia

—

—

Balanceada.

Se desarrolló ante la necesidad de
disponer de un RMND de rápido inicio
de acción y breve duración y mínimos
efectos secundarios, encontrándose
ac
tualmente en período de estudio predí
nico.
Respecto al Vecuronio, resulta ser 5 a
7 veces menos potente (54), pero mues
tra un inicio de acción unas 2 veces
más rápido y una duración e indice de
recuperación
similares (55, 56).
En la práctica parece ofrecer excelen
tes condiciones de intubación en un
minuto tras la administración
de 2x
ED90 (500 ug/kg), siendo la dosis de
intubación
próxima a 1,5 ><ED90, y la
ED95 de 0,27 mg/kg.
Se han realizado observaciones del
producto bajo anestesia con halogena
dos, droperidol/fentanil
y propofol/fen
tanil (tablas VIII, IX, X), y no parece
verse influido por las diferentes técnicas
anestésicas
en cuanto a sus propieda
des farmacocinéticas.
aunque son pre
cisos estudios ulteriores, ya que en el
trabajo
referido se emplearon dosis
bajas del producto (300 vg/kg de dosis
bolo y 150 u g/kg como mantenimiento)
(54).
Referente a los efectos adversos, cabe
decir que no produce reacciones por
liberación de histamina, no habiéndose
observado, por tanto, a nivel cardiovas
cular, salvo en administraciones
a dosis
muy elevadas.
Se excreta fundamentalmente
por
bilis (54%), y secundariamente
por
orina (8%), siendo su metabolito un
MM-Vol.
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análogo 1 7-hidroxi que tiene 20 veces
menos potencia que el compuesto base,
resultando improbable que tenga algún
efecto clínico.

ORG 9991
Es un RMND del grupo de los deriva
dos esteroideos, que actualmente
se
encuentra
en fase de experimentación
animal.
Se ha diseñado con análogo sentido
que el anterior.
Así, presenta un inicio de acción algo
menor al minuto, con una duración
alrededor de los 10 +1— 2 minutos e
indice de recuperación de alrededor de
los cinco minutos, siendo su ED90 de
0,2 mg/kg.
Se elimina sin modificar por vía
renal y hepática.

TECNICA
ANESTESICA

N

Halotano
Enflurano
Isoflurano
Droperidol/Fentanil
Propofol/Fentanil

5
7
8
11.
10

DURACION DE LA DOSIS (MIN.)
1

2

3

4

5

12
12,5
13,4
11,5
9,5

13,7
14,8
14,6
13,4
11,4

13,7

15,5

15,9

17,4

16,2
15,3
12,9

18,3
15,7
12,5

15,5
18,9
18,1
15,3
12,8

Tabla VIII. Duración de la dosis de mantenimiento
de 1 50 pg/kg en pacientes anestesiados
nitroso/oxígeno
al 65%. Recibiendo, al menos 5 veces la dosis referida.

TECNICA
ANESTESICA

DURACION DE LA DOSIS (MIN.)
N

1

2

3

4

10

4,3
11,7

32,3
33,1

9

14,8

37,8

45,5
44,8
47,0
41,4
41,1

62,7
43,3
53,3
39,8
50,2

Halotano
Enflurano
Isoflurano

10

Droperidol/Fentanil ...

10
11

Propofol/Fentanil

bajoÓxido

7,6
8,8

29,9
30,1

Tabla IX Porcentaje de recuperación
del tren
espontánea de la altura del estímulo en pacientes

de cuatro (TOF), medido durante recuperación
anestesiados bajo óxido nitroso/oxígeno
al 65%.

dos con un incremento en la duración
del bloqueo que varía entre el 43%
asociado con enflurario, el 31 % con el
isoflurano y el 20% con el halotano (37,
38). acortándose,
además, la latencia
del efecto.
La duración clínica eficaz de su ED95
es de 84,3 +/— 12,4 minutos, ligera
mente superior, entre 1 y 5 minutos, a
la dosis equipotente
de Paricuronio
(39. 40, 41).
Por otra parte. se ha descrito una
reducción de su duración con el empleo
combinado de anticonvulsivantes.
El tiempo de recuperación
(desde la
inyección hasta el 5% de bloqueo) es de
59.6 +/— 11,2 minutos para una ED95
de Doxacurio, mientras que para la
dosis equivalente de Pancuronio es de
81.7 +/— 10,3 minutos.
La fundamental
característica
del
Doxacurio es que. aún perteneciendo a
la familia de los bencilisoquinoleinicos,
no induce liberación histamínica y. por
lo tanto, provoca mínimos o nulos
cambios hemodinámicos.
Es por ello
que puede ser empleado en cirugía
cardíaca o vascular (coronariopatías
o
valvulopatias) (42, 43). aunque pueden
aparecer efectos secundarios con dosis
superiores a los 0.80 jig/kg.
Sin embargo, se ha informado un
caso de reacción adversa, consistente
en Hipertensión
Arterial Transitoria
con eritema cutáneo, tras aplicación de
50 Mg/kg de Doxacurio en un paciente
sin antecedentes
de exposición previa
a este RMND (45). que podría explicarse
por reacciones cruzadas existentes en-

tre RMND’s (49. 50). así como reaccio
nes adversas con otros RMND’s sin
existencia
de contactos previos con
dichos productos (51, 52).
Se elimina por vía renal en un 75% y
vía biliar inmodificada del 20%, estando
demostrado
que, tanto la Insuficiencia
Hepática como la Renal alargan la vida
media del Fármaco (44, 45).
Como todos los RMND, su efecto
puede ser antagonizado
por anticoli
nesterásicos.
La T1 puede revertirse
tras cinco minutos con 60 pg/kg de
neostigmina. pero la T4/TL no se revierte
incluso tras veinte minutos y aunque
la T1 se encuentre al 90% de los valores
basales.
En cuanto a su uso en pacientes
pediátricos
(46). las dosis son compa
rables a las del adulto (Tabla VI). Las
pequeñas
diferencias observadas pue
den relacionarse
con el aumento del
volumen de distribución propio de los
niños, en los que el Doxacurio tiene.
además, un mayor aclaramiento y un
menor índice de recuperación; el inicio
de la acción también resulta acortado
en relación al adulto.
En cuanto a efectos secundarios,
tampoco existen evidencias de altera
ciones hemodinárnicas,
no habiéndose
descrito ningún caso de Hipertermia
Maligna. Respecto a su uso en geriatría
(47). los cambios fisiológicos que acon
tecen en el anciano parecen tener una
influencia importante en la farmacoci
nética del Doxacurio. aunque se observa
un acortamiento en el tiempo. de inicio
del efecto, ligero aumento del volumen

DOXACURIO
Sintetizado
en 1983 por Savarese et
al. (33), buscando, cómo en el caso del
Pipecuronio.
un RMND de acción pro
longada y libre de efectos cardiovascu
lares. Diester del grupo bencilisoquino
leinico.
Su estructura
química
co
rresponde
al dicloruro
de
2-2’succinilbis[oxitetrarnetfieno]
)bis (11, 2.
3, 41-tetrahidro-6, 7, 8 trimetoxi-2-metil1-.
[3.4. 5]trimetoxibencil)isoquinoleina,
C56 H8 C12 N2016. Teniendo un Pm de
1106 Daltons. De reciente comerciali
zación en los EE.UU. de Norteamérica
(NUROMAX®).
De sus propiedades
cabe destacar
que no parece presentar propiedades
acumulativas,
liberación de histamina,
ni efectos autonómicos (34, 35).
No proporciona condiciones adecua
das de intubación hasta 5 minutos de
su administración
a dosis de 50 Mg/kg
o bien 4 minutos tras 80 ji g/kg. Aunque
este aumento
de dosis prolonga la
duración de la acción del bloqueo desde
los 65 minutos a los 165 minutos.
Con técnicas anestésicas balanceadas,
Basta et al. estimaron que la ED9 del
Doxacurio es de 30 pg/kg, resultando
de 2 2,5 veces más potente que el
Pancuronio y9 veces más que la meto
curina (39).
El tiempo preciso para alcanzar la
máxima depresión de la contracción
tras estímulo, es mayor para el Doxacu
rio que para el Pancuronio. Basta con
cluyó que no era el RMND ideal para la
intubación por su lento inicio de acción.
Su acción se potencia por los halogena
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para el Mivacurio se puede observar en reduciendo la velocidad de inyección.
Por otra parte, tras la administración
la figura 3.
En cuanto a su metabolización, pare de 0,05 a 0,1 mg/lg puede aparecer una
ce que se degrada por hidrólisis por reducción significativa de la Frecuencia
mediación por colinesterasas plasmá Cardíaca a los 10-15 segundos.
Sin embargo. todos estos efectos re
ticas —butilcolinesterasas) (71) y mí
sultan insignificantes en la práctica
nimarnente
por
acetilcolinesterasas.
de distribución y tendencia a la prolon Aunque algunos estudios han encon clínica.
gación del bloque (48).
trado modificaciones significativas (72). Al respecto, conviene recordar que la
no parece apreciarse un aumento exa liberación de histamina por los deriva-•
gerado en la duración del fármaco en dos bencilisoquinoleínicos está bien
sujetos homocigotos con alteraciones establecida, aunque su importancia es
MIVACURIO
enzimáticas, por lo que cabe deducir diferente para los diversos RMND de
que existen vías complementarias creciendo en el siguiente orden:
Derivado bis bencilisoquinoleínico
(riñón, hígado) o que además participan
diester, desarrollado en 1984 por Saya
Tubocurarmna> Metocurina > Atra
rese (57) en la búsqueda de un RMND otras colinesterasas.
curio> Mivacurio> Doxacurio.
En lo referente a sus efectos secun
con latencia y duración de acción simi
La relación entre efectos cardiovas
lares a los de la succinilcolina. pero sin darios cabe destacar que a nivel cardio culares.
dosis y velocidad de inyección
los inconvenientes de esta, siendo, desde vascular pueden aparecer alteraciones
es
importante
a nivel clínico por éxistir
tensionales
transitorias
(73)
por
libe
un punto de vista clínico, posiblemente
ración histamínica, junto con eritema una relación directa dosis/respuesta.
el más interesante de los RMND.
aunque es característica del Mivacurio
Se trata de un agente bloqueante de facial, tras la inyección de dosis supe no acompañarse de aumento de la
riores
a
2
X
ED95,
en
10-15
segundos.
acción breve. Su formulación es Dido
Estos efectos se pueden minimizar duración del efecto. Ello permite el
¡-uro e,e’ (3-hexen-1 ,6-ilenbis-(3-carboniloxipropil) bis [1-(3, 4, 5-trimetoxifenilmetil)-1, 2. 3, 4-tetrahidro-6,7-dimetoxi-2-metilisoquinolínicco).
La ED95bajo anestesiá balanceada es
CH,
O
de 0,08 mg/kg (59), siendo la dosis de
intubación de 3 a 3,5 veces la ED95.Su
duración es doble que la de la succinil
H,C
CH,
CH,
O
C
CH3
colina y un 30-50% las del Atracurio o
Vecuronio a dosis equipotenciales.
CH,
En cuanto a su potencia en relación
a otros RMND se valora en la tabla VII.
Acetilcolina
Con dosis 2 X ED9 de 0.15 mg/kg. se
provoca un 100% de la inhibición de la
estimulación en 3,3 minutos, y una
recuperación del 95% en 26,9 minutos
(60. 61, 62, 63).
El inicio de la acción se reduce a 2
minutos al doblar la dosis bolo, con un
aumento de la duración de tan sólo 510 minutos, siendo esta una de las
principales diferencias con otros RMND,
o
con la excepción del Atracurio (64, 65).
H,C--O”
Se trata pues del RMND más parecido
a la succinilcolina (66) y aunque su
inicio de acción sigue siendo más lento
Pancuronio
O
Vecuronio
que el de esta, con maniobras como la
de ‘cebado”, se puede reducir la dife
O-C.CH,
rencia (66, 67, 68. 69).
CH,
Por otra parte. presenta un índice de
N®N
recuperación del 50% respecto al Atra
CH3
H,C
curio (70) y menor del 50% respecto al
NO N
CH,J-O
Vecuronio en infusión continua.
H,C ‘
Este índice no se modifica con la
CH,-C-O
cantidad de dosis-bolo o la duración de
II
la infusión, a diferencia de lo que
o
CH,
ocurre con el Vecuronio, cuyo índice
aumenta al elevar la dosis-bolo.
CH
Pipecuroni
Así, su uso resulta especialmente útil
BrG
1
en técnicas muy breves o en cirugía
CH,
ambulatoria, en las que se requiere un
ORO 9426
relajante muscular con recuperación
rápida e inicio de acción breve, O en
intervenciones de mayor duración en
las que se desean similares propiedades. Figura 1. Estructuras químicas de la acetilcolina y de los RMIVDde origen esteroldeo. Compuestos
a la derecha, biscuaternarios a la izquierda. Los fragmentos de aceWcolina en el
siendo en este último casos, recomen monocuaternarios
pancuronio y vecuronio están contorneados por línea de puntos. Las flechas en 3y 17 se refieren a
dable la administración en perfusión los átomos de carbono que son desacetllados por metabolización (de Alvarez Gómez, Act Anest
continua. La vía metabólica propuesta Reanim, 1991, 2:83-84).
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Avances en relajantes
musculares
no despolarizantes
compilar sus principales características,
con vistas a facilitar la comprensión de
los numerosos cambios realizados, y al
mismo tiempo, proporcionar
al lector
una idea global del estado de las investigaciones en este campo. Aunque soempleo de concentraciones
más eleva
das para facilitar la intubación, sin que
esto suponga incrementar la duración;
no hay que perder de vista la posibilidad
de efectos secundarios cardiovasculares
más intensos, que aparecen con- canti
dades superiores
a los 0,15 mg/kg.
Estos efectos son transitorios
en pa
cientes sanos, pero pueden tener graves
repercusiones
en pacientes con tras
tornos cardiovasculares,
patología co
ronaria o en tratamiento
con drogas
beta-bloqueantes
o diuréticos.
Para reducir sus efectos colaterales,
se ha sugerido (74, 75) prolongar el
tiempo de inyección a 30-60 segundos
tal como se hace con el Atracurio.
También se ha sugerido aplicar anti
histamínicos
bloqueantes H1 y H2. de
modo profiláctico.
Entre sus interacciones farmacológi
cas destacan las producidas con halo
genados (76). que potencian sus efectos
y prolongan la duración del bloqueo.
Así por ejemplo, si bajo anestesia ba
lanceada, la ED95 es de 0,08 mg/kg. con
isofluorano
es de 0,05 mg/kg y la
duración del efecto es de 15,3 +/— 10
minutos y de 21,5 +1— 1,3 minutos
respectivamente.
Sin embargo, el indice de recupera
ción para dosis de 0,05 mg/kg. no
presentó notables diferencias en ambos
casos (77, 78).
En cuando a su uso en cirngia
pediátrica
(79. 80), parece que la ED95
es el doble que en adultos, y el tiempo
de recuperación
es respectivamente
la
mitad y un tercio que para las dosis
equipotenciales
de Atracurio y Vecuro
nio.
La degradación parece mayor en ajue
los niños con colinesterasas plasmáti
cas elevadas, pero no hay correlación
significativa entre las concentraciones
de colinesterasa
plasmática y la dura
ción del efecto.
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CH,
CH,

CONCLUSIONES
De los distintos RMND analizados, el
Pipecuronio ya se encuentra comercia
lizado (ARDUAN®), aunque aún no en
nuestro
país; Mivacurio y Doxacurio.
según nuestras
noticias, serán intro
ducidos en breve plazo; mientras qu
los productos ORG 9426 y ORO 9991
se encuentran aún en fase experimental.
Como se ha visto todos ellos presen
tan aspectos prometedores
e intere
santes que permiten complementar
e
incluso sustituir,
según los casos, el
abanico de los actualmente disponibles.
Ha sido nuestra intención revisar y

mos conscientes de que las auténticas
conclusiones las iremos extrayendo to
dos de forma progresiva cuando dís
pongamos
de estos fármacos y los
podamos introducir en nuestra práctica
clinica diaria.
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Figura 3. Vía metabólica propuesta para el mivacuno.
La hidrolisLs total finalmente podría dar lugar a dos molécula.s de amino alcohol cuaternario
(Compuesto
1) y una molécula del ácido carboxílico (Compuesto 111). El monoester cuaternario (Compuesto II) podría ser un intermedio o podría ser
eliminado
alternativamente
como un producto final. Los compuestos ¡y II han sido identificados
en orina humana. Obas rutas del metabolismo y/o
pjlminjadón del m.lvacurlo son posibles (de Savarese JJ, AB ¡III, Basta SJ. et al. Anest.beslology, 1988; 68:730).
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RESUMEN

SUMMARY

Se estudia un caso de agenesia de vena cava inferior
(VCI) más situs ambigus mediante diferentes métodos
de imagen: estudio convencional,
tomografia
axial
computerizada
(TAC), angiografia digital. Se realiza
breve revisión de la embriología de la VCI en sus
aspectos normales y sobre todo en esta anomalía,
para una mejor comprensión de ésta.

A study is made ifa case of lower cava veía agenesis
ambiguus using different image
methods: conventional study, computerized axial to
mography (CAT), digital angiography. Abriefreview is
given of LCV embryology under ita normal aspects
and, particularly, with this anomaly, for a better
understanding
of the latter.

INTRODUCCION
Dentro las anomalías de la VCL la
agenesia
ha sido estudiada
de una
manera
meticulosa
en la literatura
médica, pero es necesario resitar la
importancia
de la radiología como mé
todo de diagnóstico entre otros motivos
porque: a) su observación es importante
por las consecuencias
clínicas que pue
dan existir, b) ésta malformación
se
suele asociar a otras, formando un
síndrome complejo. que aunque a veces
sea asintomático
podremos estudiar
mediante diferentes métodos por ima
gen: c) El TAC se ha revelado como
método de elección para diagnosticar
las anomalías de la VCI.

(LCV) with situs

dilatado
con hilio derecho elevado y
arteria bronquial derecha epibronquial.
cisura menor no vista (situs ambigus
izquierdo). Se le practica después un
TAC torácico-abdominal
inyectándole
contraste. En los cortes de torax (Fig. 2
y 3) se observa cayado de la vena ázigos
dilatado, ausencia de vena cava inferior.
confirmándose
los hallazgos de la placa

DISCUSION
A) EMBRIOLOGIA

CASO APORTADO
Varón de 20 años asintomáticø, que
en estudio rutinario
se le practica
radiografía
simple de torax (Fig. 1)
apreciándose el cayado de la vena ázigos
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simple de torax. En el scanner
de
abdomen (Fig. 4 y 5) se ve ausencia de
vena cava inferior así como gan vena
ázigos. En el estudio vascular (Fig. 6 y
7) se punciona vena femoral derecha
progresándose
en dirección craneal, y
haciéndose
serie angiográfica visuali
zándose ambas venas femorales con
fluyendo en vena azigos, no aprecián
dose vena cava inferior.

Fi

La embriología de la vena cava inferior
(11) depende de las venas cardinales
que reciben la sangre del cuerpo del
embrión propiamente dicho. El sistema
de las venas cardinales comprende las
venas cardinales anteriores, que reciben
la sangre de la porción cefálica del
embrión, y las venas cardinales poste
riores que reciben la sangre de la
restante porción del cuerpo del embrión,
incluido el mesonefro. Ambas venas
cardinales
se unen antes de llegar al
corazón y forman a cada lado la vena
cardinal común. Después de formarse
las venas cardinales posteriores aparece
otro sistema venoso, es el de las venas
subcardinales, y están en la cara interna

del mesonefros. y se encargan del dre
naje de éstos órganos.
Aquí es necesario indicar la unión de
la vena subcardinal
derecha y la vena
onfanlomesentérica
derecha formando
posteriormente
el segmento hepático
de la VCI. Después van involucionando
las venas cardinales posteriores y las
subcardinales.
La vena subeandinal derecha se trans
forma en el segmento renal de la VCI. y
la izquierda desaparece y queda sólo su
porción distal que forma la vena genadal
izquierda.
Al obliterarse las venas cardinales
posteriores aparce otro sistema venoso.
el de las venas supracardinales
(Fig. 8).
Las venas intercostales derechas cuar
ta a decimoprimera
desembocan en la
vena supracardinal
derecha, que se
une a la porción inferior de la vena
cardinal
posterior. formando la vena
ázigos mayor (Fig. 8).
Del lado izquierdo, las venas inter
costales 4 a 7. desemboca en la vena
supracardinal
izquierda la cual dará
lugar a la vena hemiázigos desembo
cando en la vena ázigos mayor (Fig. 9).
En este vaso también desemboca el
tronco de las venas intercostales supe
riores derechas. La vena cava superior
está formada por la vena cardinal co
mún derecha y por la porción proximal
de vena cardinal anterior derecha.
Un sistema tan complejo no puede
dejar de ser el asiento de mfiltiples
anomalias. de las cuales la más clara es
la agenesia de la cava inferior. Pero,
incluso
en las malformaciones
más
pronunciadas,
siempre existe una su
plencia por una de las redes constitu

Figura.

Figura.3

Figura.

4

yentes, por cuyo motivo no se conoce
un sindrome clínico de malformación
de la vena cava.
En el caso de la agenesia de la VCI la
vena subcardinal derecha no ha forma
do conexión con el hígado y se desvia
directamente
a la vena supracardinal
derecha (11. 15). Como consecuencia,
la sangre que proviene de la porción
caudal del embrión llega al corazón por
la vena ázigos mayor y la vena cava
superior. Las venas suprahepáticas
des
embocan en la aurícula derecha en el
sitio que corresponde a la VCI (7). Esta
anomalía
se acompaña de otras ano
malías cardiacas o sistémicas (polies
plenia. aesplenia. etc...). En nuestro
caso existe una ausencia de VCI con un

5

situs ambiguus
con predominio
iz
quierdo pero faltan otras anomalías en
bazo, siendo frecuentes
en general,
llegando a un 80-85% éste tipo de
asociación (5. 9).
Los sistemas de la ázigos. y hemiázi
gos tienen válvulas incompletas
de
forma irrégular. Es por ello, que éstos
sistemas
venosos son una vía venosa
importante
en el retorno venoso tanto
en la obstrucción de la VCS como en la
VCI. y la única vía de regresión al
corazón cuando existe obstrucción con
génita de la VCI (1).
B) RADIOLOGIA
La RX simple de torax demuestra
aumento de la sombra que corresponde
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al carado de la ázigos. junto a despega
miento de la línea paravertebral derecha.
que traducen el aumento del calibre de
la ázigos. En la proyección lateral no se
aprecia la VCI (3. 4).
El TACva a ser capaz de demostrar la
presencia de agenesia de VCLobser
vando una VCI interrumpida con con
tinuación de las venas ázigos o hemiá
zigos, y una VCIque se ve normalmente
hasta el nivel de los riñones. El seg
mento intrahepático no es visible y en
su lugar pueden aparecer una vena
ázigos o hemiázigos muy dilatada en el
espacio retrocrural, a la derecha o a la
izquiera de la aorta respectivamente (2,
4, 10, 13. 15).
Con los ultrasonidos, vemos que la
continuación de la vena azigos aparece
idéntica o más larga que la VCI,pasando
medialmente respecto al pilar diafrag
mático derecho. Las venas hepáticas
no drenan en ella sino que confluyen
independientemente y pasan a través
del diafragma para penetrar en aurícula
derecha (6. 17).

Figura. 8
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un Hibernoma en una hembra de edad
superior al limite descrito en la literatura, localizado
en partes blandas del muslo, ubicación desprovista de
restos de este componente embrionario. Se Incide en
su diagnóstico diferencial con el liposarcoma y lipo
biastoma, así como en la posibilidad de su diagnóstico
por medios complementarios.

An hibernoma In a 58 year oid female Is presented.
The age is over the limit described In the literature.
The tumor was located in soft tlssues of the thlgh, part
of the body without rests of brown fat. We dlscussed
the differential diagnosis wlt.h the liposarcoma and
lipoblastoma, as well as about the posibility of the
diagnosis through complemaentary ways.

L Hibernoma es un raro tumor
descrito en 1914 por Gery (6),
derivado de restos de la grasa
fetal, que se asemeja en su costitución
histológica a la grasa de los mamíferos
que hibernan: de ahí se tomó el término
de esta forma tumoral.
De su baja incidencia da idea los 50
casos registrados
por Enzinger en la
literatura
mundial, en su edición de
tumores de partes blandas de 1985. La
revisión de Ahn y Harvewy de 1990 (1)
eleva la cifra a sólo 90 casos.
Aunque
su máxima incidencia
lo
sitúa en la región interescapular
(13.
3). fundamental
reservorio atávico de
grasa parda, se ha descrito en medias
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tino (1). cordón espermático (4), retroperitoneo (15). partes blandas del cuello
(7), pericardio (9). espacio epidural (14)
y partes blandas de las extremidades
(12 y 2).
La edad de aparición se cifra entre
los 18 y52 años con una media de edad
de 26 años, inferior al resto de los
tumores del tejido adiposo (1).
Su diagnóstico por medio de métodos
complementarios
se fundamenta en su
alta vascularización,
que le da ciertas
características de densidad tomográfica.
ultrasónica y angiográfica orientativas
de su estirpe (11, 16. 10). La PAAF en
algún caso ha sido resolutiva en el
diagnóstico,
dadas las acusadas pecu
liaridades morfológicas de las células
del Hibernoma (8).
Se ha relacionado su génesis a proce
sos inflamatorios
locoregionales (7) y
terapia corticoidea (14), pero su etiolo
gía sigue siendo tan oscura comó lo es
para el resto de las neoplasias.
La benignidad de su comportamiento
biológico obligan al diagnóstico dife
rencial con el liposarcoma, cuyos adi
poblastos pueden confundirse en oca
siones
con los elementos
celulares

propios de la grasa parda. Un segundo
diagnóstico
diferencial recae en lipo
blastomatosis
y lipoblastomas.
Se presenta un caso de Hibernoma
en una paciente sobre el limite de la
edad recogida en la literatura, localizado
en una zona en la que no se encuentran
restos de grasa fetal, insistiendo en su
diagnóstico
diferencial con otras enti
dades de similar histología.

CASO CLINICO
Hembra de 53 años con tumefacción
a nivel del tercio medio del muslo
derecho de 14 meses de evolución que
no produce molestias ni dificultad a la
deambulación.
Radiologicamente no existe afectación
ósea, apreciándose una masa de limites
bien definidos de baja densidad.
Ni la analítica ni los antecedentes.
ofrecían datos de interés. La exploración
complementaria
a la búsqueda de me
tástasis fue negativa.
Con el diagnóstico de lipoma-liposar
coma de partes blandas del muslo se
procedió a la resección quirúrgica.
M.M.-VoI. 48-N.° 3-Alto 1992-Pág. 237

mbernoma.
Presentación
de un caso con
estudio óptico y ulfraestructural

—

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO
Se recibe para estudio anatornopato
lógico una pieza redondeada de 7 cm
de diámetro medio, bien encapsulada.
que al corte muestra coloración amarillo
- ocre y una
consistencia friable (FOTO
1).
Histológicamente
la tumoración
se
encuentra formada por amplios lóbulos
muy vascularizados
de células redon
deadas de gran tamaÑo, con citoplasma
finamente vacuolado (FOTO 2) por la
presencia
de gotas sudanófilas.
con
fluentes en ocasiones (FOTO 3). En el
espacio
intervacuolar.
se aprecia la
existencia de pigmento pardo. Los nú
cleos son de disposición generalmente
central,
redondeados
y monomorfos.
sin figuras de mitosis.
Al estudio ultraestructura]
se aprecia
la presencia de vacuolas grasas. algunas
asociadas
a gránulos de hierro (pig
mento de desgaste). entre las que se
interponen
gran cantidad de mitocon
drias (FOTO 4).
Con esta descripción estructural
es
diagnosticado
el proceso como Hiber
norna.

Aspecto macrocóplco
límite capsulan

con la peculiar coloración

DISCUSION
La baja Incidencia de este tumor (1)
no evita que se pueda diagnosticar
previamente a la exéresis del mismo, la
tomografia
axial computerizada
(12.
11. 16). la resonancia nuclear magnética
(11). angiografÍa (13) y hasta la punción
aspiración con agtij;i fina IR). son m(

Mediano aumento de un coste histológico con Hen,atntlIMa-Eosina.
celular y la disposición cenfral de los núcleos.
PAg. 238-M.M.-VoL 4841. 3-Mo 1992

de la pien,

apreciándose

la mulb’vacuoüzación

ocre de este tumor. y-la existencia

de un

todos que penniten tina aproximación
al diagnóstico
y ocasionalmente
su
perfecta identificación.
Más aún en
presencia de una masa en partes blan
das en hembrasjóvenes con locali2 ación
en la espalda y cuello, puntos de máxima
lncider1a
(1).
El diagnóstico histológico entre las
neoplasias
de inorfologia similar no
suele presentar
grandes dificultades
diagnósticas
ante un patrón bien defi
nido de células con núcleos centrados,
citoplasmas multivacuolados
por gotas
lipidicas y presencia de pigmento pardo.
Tanto el pigmento pardo como la
existencia de numerosas mitocondrias
en el estudio ultraestructural
(51. que
contribuyen
al aspecto denso de los
citoplasmas
de las células del hiberno
ma. constituyen el punto de diagnóstIco
más firme en la diferenciación
con
liposarcoma. Algún caso de hibernoma
presentado como maligno, no ha tenido
confirmación
general en la literatura.
El lipoblastoma se diferencia dei hi
bernoma por la intensa lobulación que
presenta y la existencia de elementos
en variables estados evolutivos, desde
células fusiformes hasta adlipocitos adul
tos.
Aunque los liposarcomas puedan con
tener elementos celulares parecidos a
la grasa parda. la ausencia de pigmento
pardo, junto a los cambios estromales
mixoides
o fibrosos ausentes
en el
hibernoma.
constituyen
los elementos
diterenclales
más significativos.
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El SIDA en las Fuerzas Armadas
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RESUMEN

SUMMARY

Cada día aparecen en los medios de comunicación
múltiples noticias sobre el SIDA. Cada día también
varios artículos en las revistas profesionales nos
llevan a la Inquietud a la esperanza, ó viceversa. Cada
pocos meses se publican nuevos libros, con algún
avance en investigación básica, ó aplicada al diagnós
tico y al tratamiento. Es pues imposible en unas pocas
páginas decir demasiado sobre esta enfermedad, ex
ponemos sólo en resumen algunos de los conceptos
que se han clarificado suficientemente, y que deberían
formar parte de nuestra conciencia personal y profe
sional.
Se pasa revista exclusivamente a la Importancia del
síndrome, en diferentes colectividades (población
general,
ámbito sanitario y medio militar), a los
avances en la Clasificación, a la relación taxonomía
—técnicas diagnósticas y alá epidemiología— preven
ción.
Quedan por tratar aspectos tan importantes como la
necesidad de desarrollar suficientemente los necesarios
estudios clinico-epidemiológicos en las FAS, de los
que ya tenemos resultados parciales y sobre todo
colaborando como en otros países con la Universidad,
Sanidad civil, y empresas privadas.
Sirva este tema, que fue parcialmente desarrollado
en la Clausura del Curso de Especialidades de la
Escuela Militar de Sanidad, del pasado enero, como
breve toque de atención en la puesta al día de la
Educación Sanitaria,, que mientras no aparezcan
nuevos tratamientos ó vacunas, es la mejor medida de
lucha contra el SIDA.
Por lo que conocemos, de nuestra experiencia
hospitalaria y del estudio de otros Ejércitos, no tiene
la colectividad castrense más riesgos que la sociedad
civil, sino al contrario y eso fundamentalmente porque
los soldados con problemas de enfermedades infec
ciosas ó drogodependencia. que son los más afectados
por el SIDA, son excluidos del Servicio Militar, siendo
el resto del contingente fundamentalmente sano.
Respecto a los profesionales no hay datos estadísticos
suficientes, aunque las cifras de morbilidad y mortali
dad específicas, en nuestros Centros, son menores
que las publicadas por la Sanidad Pública civil.

A multitude of news items appears eveiy day in the
communications media related tu AIDS. Also every
day various articles in professional magazines move
from worry tu hope and vice versa. Evely few mont.hs
new books are published with some advance in basic
research or in rcsearch applied to diagnosis and
treatment. It is therefore lmposslble tu say too much
about this iliness in a few pages, and we only give a
snmmary
of sorne of the concepts t.hat have been
sufflciently
clarifled and should form part of our
personal and professional conscience.
The review is excluslvely of the importance of the
syndrome in different collectives (general population,
medical sector and military sector), the advances in
Classiflcation and tu the realatioship taxonomy —diag
nostic tcchniques and epidemiology— prevention.
Still tu be discussed are such important aspects as
the need tu sufficiently develop the necessary clinical
epidemiological studies in the Armed Forces, from
which we already have partial resulta and, aboye all,
collaborating as in other countries with the University,
Civilian Medicine and private companies.
This subject, which was partially developed in the
Closing Speech of the Specialization Course Iii the
Military Medical School last January serves as a brief
cail for the updating of Health Education which, so
long as no new treatmcnts or vaccinations appear, 15
the best way of flghting against AIDS.
As far as we know from our hospital experience and
studies by other Armies, dic armed forces collective la
at no greater risk than civil society and on the
contrary, and this basically because soldiers with
problems of infectious or drug addiction problcms,
who are the most affected by AIDS, are exciuded from
Militaiy Service while the rest of dic contingent
is
basically healthy. Regarding professionals, diere are
not sufflcient statistical data available altliough dic
speciflc figures for morbidity and mortality in our
Centres
are lower than those published by dic Civilian
Public Hoalth.

SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIAADQUIRIDA
El SIDA, es una enfermedad actual,
conocida sólo desde mayo de 1981. en

TC01. de San. (Medicina).
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que se publican casos de infecciones
graves por gérmenes oportunistas
(es
decir no habituales), tumores
raros
(sarcoma de Kaposi). y defectos graves
de inmunidad celular (es decir falta de
células defensivas ó linfocitos), en hom
bres norteamericanos,
previamente sa
nos, sobre todo, homosexuales y droga
dictos
y en
sujetos
negros,
o
relacionados
con haitianos y de zonas

urbanas.
Pronto se descubrió el virus
en Africa Central y se cree, que de
Africa. pasaría a Haití y a Centroeuropa,
por razones laborales, y desde Haití a
Estados Unidos, por contactos homo
sexuales y desde el Centro a Europa
Occidental, esta distribución, se facilita
por la urbanización
creciente y las
rápidas comunicaciones. Así, ya és uni
versal, aunque permanecen 4 regiones

decenas de miles de muertos, siendo
las cifras en España, a finales de 1991.
de 10.101 CASOS.
La necesidad de atención, a estos
enfermos ocasiona un coste elevado,
tanto asistencial como económico, y
especialmente afectados: EEUU,Europa una desviación de recursos a otras
Africa y Latinoaménca.
áreas de investigación, que deL. tratar:
nuevos métodos diagnósticos, vacunas
El SIDA,es una enfermedad infeccio
curativas y preventivas, tratamientos
sa viral, producida por el VIH; contagio
sa, es decir transmisible; paridémica. ó antirretrovirales y tratamientos para
séa epidémica —mundial, y el mayor las infecciones oportunistas.
Es asín::smo un grave problema pro
problema sanitario, que tiene la Huma
nidad, ahora. (CUADRO 1).
fesional, paralos trabajadores sanitarios
El SIDA manifiesto, es el estado (TS). (CUADRO3).
2. Desde el punto de vista de LAS
terminal de la infección producida por
el virus VIH. que ocasiona una depre DIVERSAS ESPECIALIDADES.intima
mente ligado al párrafo anterior, hay
Sión de la inmunidad celular, no acha
cable a otras causas. Curiosamente la que decir que en todas ellas, puede
mayoría de síntomas que suceden en haber necesidad de atención, aunque
estos enfermos no lo son por dicho en algunas, sean más habituales estos
virus, sino por los gérmenes llamados enfermos: Medicina interna, Enferme-

1.
2.
3.
4.

Enfermedad INFECCIOSA, viral (VIH).
Enfermedad TRANSMISIBLE, contagiosa.
PANDEMICA: epidemia universal.
PROBLEMA SANITARIO-SOCIAL gravísimo.

oportunistas
ó por la presencia de
enfermedades malignas ó tumores, ya
dichos.
IMPORTANCIA DEL SIDA-VIH.
(Cuadro 2)

Vamos a tratar en este punto, los
diversos aspectos sanitarios y lógica
mente de las distintas especialidades
médicas, sociales y militares, a los que
influye esta entidad.
1. Desde el punto de vista SANITA
RIO, es el mayor problema de Salud
Pública actualmente, e incluso para
algunos especialistas, es el mayor pro
blema sanitario, de toda la historia de
la Humanidad, con millones de conta
gios. cientos de miles de enfermos y

Finalmente, la atención de los pa
cientes. se hará no sólo hospitalaria.
sino ambulatoria (atención primaria).
con lo que todos los trabajadores sani
tarios, y no sólo los hospitalarios, esta
remos expuestos al riesgo, que aún no
se ha reconocido como enfermedad
profesional. (CUADRO5).
3. Desde el punto de vista SOCIAL,la
Humanidad siente lejanamente la ame
naza del SIDA, pese a las cifras y
problemas expuestos, y tarda en reac
cionar ante los mismos. Veamos dos
ejemplos: se creía que iba a disminuir
el número de adictos a drogas por vía
venosa, y sigue aumentanto asimismo,
se pensaba que la venta de preservativos
iba a aumentar de 20 a 100 veces, y
sólo se ha multiplicado por 2.
A este respecto, hay que decir que

Desde el punto de vista SANITARIO.
Desde el punto de vista SOCIAL.
Desde la perspectiva MILITAR.
Para las DIVERSAS ESPECIALIDADES.

Cuadro 2. Importancia

Cuadro 1. Caractéres del SIDA

dades infecciosas, Aparato respiratorio,
Laboratorios. Inmunología. Dermatolo
gía. Pediatría y Hematología.
Por otra parte la necesidad de inter
venciones, partos, curas, estudios y
trabajos odontológicos, etc., etc., hace
que los diversos especialistas, y el per
sonal de todos los Servicios, deba cono
cer suficientemente cuales son los me
canismos
de transmisión
y sus
posibilidades de protección.

del SIDA

-

VIII.

curiosamente los grupos especialmente
defensores de la Ecología y contrarios
al “terror nuclear”, sólo hacen campanas
a favor del preservativo, pero mantienen
el resto de planteamientos de vida que
inciden peligrosamente en la transmi
sión del SIDA.
Ha sido preciso que figuras famosas
de la pantalla (Rock Hudson) del deporte
(Magyc Johnson). ó de la canción
(Freddy Mercury), enfermen, y algunos

1. SEROCONVERSION EN T.S. ACCIDENTADOS.
• EN USA24
SEROCONVERSIONES
• EN OTROS PAISES15
SEROCONVERSIONES
• EN ESPAÑA3
SEROCONVERSIONES
2. SEROPREVALENCIA EN T.S. EN USA SIN RIESGOS CONOCIDOS.
• 0,05% EN T.S. DONANTES DE SANGRE
• 0.06% EN T.S. ORTOPEDISTAS
• 0.09% EN T.S. ESTOMATOLOGOS
EN GENERAL SE ACEPTA EL 1% DE LOS T.S.

MEDICINA INTERNA
LABORATORIO
MEDICINA PREVENTIVA
DERMATOLOGIA
PEDIATRIA
CIRUGIA
ENF. INFECCIOSAS
INMUNOLOGIA
HEMATOLOGIA
AP. RESPIRATORIO
MATERNIDAD
ODONTOLOGIA
Y en adelante CENTROS
ATENCION PRIMARIA
Cuadro 4. Servicios mas relacionados
el SIDA

1.
2.
3.
4.

(CUADRO 4)

*

Cuadro

3. Trabajadores

sanitarios

TIPOS DE RIESGO
1. PACIENTES VIH
2. TRABAJADORES
3. PACIENTES VIH

según O.M.S.

HOSPITALARIO
+
TRABAJADORES
SANITARIOS
SANITARIOS VIH +
PACIENTES
+
OTROS
PACIENTES

con
Cuadro

5. Riesgo de SIDA en trabajadores

sanitarios..
MM-Vol.
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El

mueran,
para que la sociedad tome
auténtica
conciencia de la gravedad de
la enfermedad, más que los datos de
millones de afectados, en todo el mundo
y sobre todo en Africa.
Del mismo modo, las autoridades
internacionales
y los Gobiernos de los
distintos
paises van tomando medidas
parciales y lentas, como si existiese un
cierto temor no sólo a adoptarlas, sino
a legislar al respecto. Así es universal el
análisis obligatorio y el tratamiento de
la sangre y de sus fracciones, pero no
tienen el mismo rango los tratamientos
quirúrgicos.
odontológicos (recuérdese
el caso del dentista
norteamericano
enfermo, que hasta el momento conta
gió al menos a trece pacientes, de los
que ya ha muerto una joven), acupun
tores, etcétera y no hay actuaciones
concretas
para algunas personas que
practican determinadas actividades so
ciales como la prostitución
(de ambos
sexos) y la drogadicción, que conociendo
que pueden infectar a otras personas,
las siguen realizando, quizá para ven
garse de la sociedad, que “ha permitido”
su contagio (alguno de estos casos,
parece haber estado ingresado en nues
tro Hospital).
Finalmente en algunos paises (Fran
cia), el Senado aprueba hacer obligato
rios los test del SIDA prematrimorsiales
y prenatales, como primer paso en la
lucha de la transmisión
materno-fetal.
4. Desde el punto de vista MILITAR.
nos interesan entre otros, los siguientes
aspectos: la mayoría de afectados, son
jóvenes y por tanto ó están haciendo el
Servicio Militar ó pueden ser Mandos
profesionales; las enfermedades de am
plia difusión, afectan grandemente a la
moral de la tropa incluso siendo relati
vamente benignas,
cuanto más ante
casos tan graves como el SIDA: es
también importante por los problemas
logísticos que la enfermedad
acarrea
tanto en lo que suponen sus Bancos de
Sangre. pues deben ser autosuficientes.

Estadio

A: ASINTOMATICO
O CON ADENOPATIAS
B: SINTOMATICO
INESPECIFICO
C: SINTOMATICO ESPECIFICO
Cuadro

6. ClasIficación SIDA año 1987.

como por la Política de Destinos, ya que
no todos los afectados, pueden estar en
determinados
puestos (al precisar de
terminadas
atenciones, vigilancia mé
dica, etcétera) y finalmente porque las
FAS son una institución,
que debe
resolver sus propios problemas y dedi
car sus esfuerzos a la atención, investi
gación y educación de su propio perso
nal.

preclínico.

es decir

el

sin síntomas después de la seroconver
sión ó aparición de anticuerpos,
es
muy variable, duranto en general, varios
años.
El período clínico, es también variable
en tiempo y gravedad, siendo cada vez
más largo, gracias al empleo de produc
tos antivirales para retrasar la coloni
zación del virus (AZT. ddl. etc.) y sobre
todo para el tratamiento,
e incluso
prevención de muchas infecciones opor
tunistas, con antibióticos, antifúngicos.
quimioterápicos.
medidas de sanea
miento. etc).
Así el pronóstico de supervivencia
era hasta la llegada de los tratamientos
dichos, de unos 18 meses para el 50%,
de 3 años para el 80% y de menos de 5
años, para el 100%. En este momento la
supervivencia
total, puede alcanzar en
tre los 9 y 12 años, gracias a ellos.

HISTORIA NATURAL DE
LA ENFERMEDAD

I1FECCION

Veamos lo que pasa con una persona,
desde el momento en que se infecta

de estrategia militar ó de guerra sub

con el virus VIH. Hasta hace poco
tiempo. se hablaba de una serie de
procesos. que eran: portador asintomá
tico. complejo sintomático relacionado
con el SIDA y caso SIDA (VIH positivo y
con infecciones oportunistas),
creyén
dose que eran síndromes
próximos,
pero distintos y que ineludiblemente.
no había que pasar de unos a otros. En
este momento, se sabe que son fases ó
estadios de un proceso único, la infec
ción SIDA, que empieza: a) con la fase
de contagio. sigue b) con la fase de
portador,
1. asintomático y luego, sin
tomático y acaba inexorablemente.
c)
con la fase CASO, que termina en un
plazo más ó menos largo. con la vida de
la persona enferma.
El período de incubación, no se cono
ce, pudiendo aparecer los marcadores
serológicos
de la enfermedad
desde

días (al menos el antígeno), hasta meses
ó incluso años (los anticuerpos
del
SIDA), aunque las modernas técnicas
analíticas (IgM, PCR y RIPA) permiten
el diagnóstico más precoz.

Ac. anti-IVH
y/o aislamiento virico

LCP

-

-

+

-

÷

-1-

WR O
WR 1
WR 2
WR 3
WR 4
WR 5
WR 6

período

tiempo que el individuo se mantiene

T. help/mrn3

versiva. atacando a linfocitos T 4. T8.
macrófagos y otras células. Así mientras
en otras infecciones, las células defen
sivas “vencen” a los gérmenes atacantes,
eso no ocurre con el VIH, pues “engaña”
a los linfocitos, que no le reconocen
como enemigo. al integrarse
en su
genoma, “cambia sus planes” defensi
vos. y como si fuera un “topo” ó “agente
dormido”, permanece meses ó años, en
estado latente. Pasado urs tiempo, por
causas aún desconocidas despierta. se
reactiva y arrasa con todo el sistema
defensivo, por su efecto citopático. de
jándole inutilizado, para defenderse de
otras infecciones ó tumores, que son la
causa de la muerte de estos enfermos.
¿Por qué ocurre esa reactivación?
Parece que pudieran
ser necesarios,
para la manifestación
total de la enfer
medad. otros factores añadidos, quizá
de origen infecioso (Mycoplasma), ge
nético (herencia) conductual (homose
xualidad.
drogadicción)
ó ambiental
(malas condiciones alimenticias, falta
de ejercicio. insalubridad).
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La infección por el VIH, tiene mucho
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Los criterios esenciales para asignar a cada estadio están marcados con un círculo. LCP: linfoadenopatia crónica persistente. TC: test cutáneo de hipersensibilidad
retardada. CO: candidiasis oral. O: infección oportunista. N: normal. P: ariergia cutánea parcial (hipoergia). C: anergia cutánea total, o completa. El estadio
VR O designa al contacto de alto riesgo La adición de la letra A o B al lado del estadio indica la presentación sin síntomas o con síntomas respectivamente. att
coiTo la letra K o SNC la sleccón por sarcoma de Kaposi o del sistema nervioso central respectivamente
Cuadro

7. Clasificación de Walter Reed.
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CONDICIONES
CLINICAS

SISTEMA PARA
CLASIFICACION DEL VIII
Para mejor estudiar y conocer la
enfermedad,
resumimos las clasifica
ciones de SIDA, del año 1987, todavía
vigente, la del Walter Reed y la de 1992,
que entrará en vigor en el mes de abril
de este año.

A)

B)

C)

l)50u/rnm3

Al

Bi

Ci

CLASIFICACIONSIDA 1987.
(CUADRO 6)

2) 200

A2

B2

C2

A: ASINTOMATICO. O CON ADENOPA

3) < 200/mm3

A3

B3

C3

TIAS = portador.
B: SINTOMATICO INESPECIFICO =
CRS (complejo relacionado SIDA).
C: SINTOMATICO con INFECCIONES
OPORTUNISTAS = CASO SIDA
No hay síntomas específicos del SIDA.
pero deberá consultarse al médico, siem
pre que se presenten
alguno de los
siguientes
sintomas ó signos: fiebre,
sudoración,
linfadenopatías.
anorexia.
manchas ó llagas en la piel ó en la boca.
y diarrea, si se prolonga varias sema
nas.
CLASIFICACION

WALTER REED.

(CUADRO 7)
Tienen en cuenta diversos paráme
tros clinicos (presencia ó no de adeno
patías, candidiasis e infecciones opor
tunistas).
analíticos (positividad ó no
de anticuerpos ó antígeno, recuento de
linfocitos T 4) y positividad ó no de
tests cutáneos
de hipersensibilidad.
Con estos parámetros se establecen los
estadios WR O a WR 6, que presenta
mos.
Según su experiencia, todas las per
sonas estudiadas por ellos siguen me
ludiblemente
esos estadios, aunque no
sirve para niños. Consultados
ciertos
casos que parecen salirse de la misma,
sobre todo entre los drogadictos es
pañoles, creen que “son la excepción
que confirma la regla”.

NO LINFOCITOS

-

CD4-I-

499/mm3

Cuadro 8. Año 1992.

oncornavirus, lentivirus y
foamyvirus y como ellos produce leuce
mias, tumores, es lenL-’. destruye células
defensivas, forma células gigantes mul
tinucleares y tiene efecto citopático.
Veamos a continuación
como es la
estructura
de este retrovirus y su patri
monio genético.
De forma esférica y tamaño de 100 a
120 nanómetros
(alguno hasta 200
nm), con un núcleo de 55 a 60 nm. La
envoltura ó cubierta bilipoprotéica. for
mada por proteinas y glicoproteinas de
doble enlace, con espículas y salientes
esféricos. La nucleocápside tiene sime
tría icosáedrica y sus elementos fundamentales, son: 7 ú 8 proteinas externas.
con un nucleoide cilíndrico, que contiene dos unidades de RNA monocate
nario de 9,2 kilobases de longitud, y la
enzima transcriptasa
inversa, de F.M.
entre 60 y 80.000.
TAXONOMIA DEL VIH
Presenta una enorme diversidad an
tigénica y capacidad de mutación, lo
El virus productos
del Sida, es un
que dificulta su cultivo y la producción
retrovirus (Retroviridae). es decir, posee
la retrotranscriptasa
ó enzima capaz
de vacuna.
de llevar la información
en sentido
Los retrovirus,
tienen 2 tipos de
contrario
al habitual: RNA — DNA. antígeno: tipoespecíficos ó de envoltura
pertenece
al grupo de los virus RNA. (las glicoproteinas) y grupoespecificos.
ó del core, que son los polipéptidos.
dentro del que están los leucovirus.

de 200 lonfocitos por milímetro cúbico
de sangre. ya sean asintomáticas
ó
sintomáticas
y a todos los que tienen
infecciones oportunistas.
Es decir los
incluidos en los criterios y estadios A3,
B3 y Ci, C2 y C3.
Con esta nueva clasificación, el número de casos, va a aumentar bruscamente, pero se aproximará más a la
realidad.
Y dicha cifra se multiplica por 5 6
quizá por 10, en cuanto a portadores
de Ac. antiVIH. La mortalidad actual, es
superior al 60% de los casos diagnosticados. lo que no significa que haya un
40% de supervivencia
sino que “aún”
viven, pero no vive ninguno de los
enfermos diagnosticados
en los primeros años.

oncovirus,

o
N

CLASIFICACION

,....

SIDA 1992.
00

(CUADRO 8)

o

.-I4

Basada en los criterios clinicos men
cionados anteriormente
(A, B y C), ylos
recuentos de linfocitos CD4 (estadio 1,
más de 500; estadio 2, entre 500 y 200:
estadio 3, menos de 200/por mililitro).
Según los últimos acuerdos adopta
dos por los organismos sanitarios in
ternacionales:
Organización
Mundial
de la Salud (OMS). a propuesta de los
CDC: Centros de Control de Enferme
dades de Estados Unidos, se considera
CASO SIDA. a todas las personas con
analítica VIH 6 SIDA positiva, y menos
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El

SIDA en las
Fuerzas Armadas

SUERO

ELISA
Todo el patrimonio
genético. está
integrado
en 9.749 nucleótidos, que
siguiendo a Luz Montagnier, se estu
dian así
A) CODIFICADORES DEL COMIENZO
DEL CICLO:
1. LTR = long terminal redundancies
ó repeticiones
terminales
largas son
fragmentos de DNA. al principio y final
del genoma.

Li

ELISA (x2)

B) CODIFICADORES DE
LAS PROTEINAS ESTRUCTURALES:
2. gag = gen de antígeno de grupo.
codificador de las proteinas específicas
de grupo ó core ó antígeno de la
nucleocápside
(p55, p18. p25 y p15).
3. po1 = codificador de la transcrip
tasa inversa p66 (complejo enzimático
de DNApolimerasa p51, ribonucleasa
p3l/33, integrasa y proteasa).
4. env = codificador de las glicopro
temas de envoltura: gp 120-110, y gp4 1.

CONFIRMAR

i4.

C) CODIFICADORES DE
LAS PROTEINAS REGULADORAS:
a) activadores

WB

1

1’

ó estimuladores:

5. tat (tat III, x-lor, TA), factor de
transacción,
codifica la pl3-l4,
con
una doble función: regula la transcrip
ción del RNA m, y traduce el RNA m, a
proteinas.
6. ref (rey, art, trs): controla el equilibrio
entre los distintos RNA m, regula la
expresión
de la proteina
del virus.
codifica la p20.

+4
____
Cuadro

1

10.

2 tiene el VPX ‘(función desconocida),
como el SIV.

b) reductores:

7. nef (F, 3’orf, B, E’), codificador de la
p27: frena la transcripción
del genoma.
tat, ref y nef, se hallan en feed back,
entre ellos y las proteinas que regulan.
c) otros caracteres:
8. vif (Q, sor, A, P’): codificador de la
p23, factor de infectividad.
9. rap (vpr, R): factor de crecimiento
rápido.
10. out (vpu): facilita la salida del
virus de la célula.
d) otros genes: vpt? no se sabe
función tiene.

que

DIAGNOSTICO ESPECIFICO DE SIDA
EN EL LABORATORIO
Se puede realizar detectando los an
tígenos ó los anticuerpos.
1. La detección del virus ó de sus
antígenos
se lleva a cabo en sangre,
semen, secreciones
vaginales. saliva,
sudor. ó en ganglios y otros tejidos
(cerebro, músculos). Las técnicas que
los ponían en evidencia eran sobre
todo microscopia electrónica (M.E.) e

inmunofluorescencia (I.F.).Ultirnamente
se realizan cultivos celulares y especial
mente la PCR (reacción en cadena de la

polimerasa). Mientras las primeras téc
nicas eran tardías y con escasos resul
tados. las últimas son precoces y con
un gran rendimiento.
El VIH 2. tiene reacciones cruzadas
2. Detección de anticuerpos
en el
con las proteinas del VIH 1, excepto en suero (aparecen desde tres semanas a
las gp de envoltura propias: gp 140, gp tres años de sufrir el contagio. habi
105 y gp 40, que son más próximas al tualmente
de dos a seis meses). Entre
virus del mono 51V ó VIS. Además el la desaparición del antígeno y la apari
VTH 1, tiene el gen VPU, mientras el VTH ción de anticuerpos,
puede pasar un
DIFERENCIACION GENETICAS DEL
VIH 1 Y DEL VIH 2
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A LOS
REPETIR
3-6 MESES

tiempo, el llamado período ventana.
que cada vez debe ser menor, pues los
nuevos kits diagnósticos detectan IgM,
por lo que precozmente,
se tendrá el
diagnóstico.
METODOS HABITUALES DE
DIAGNOSTICO DEL Viii

Habitualmente sólo se hace detección
de anticuerpos, dejando la de antígeno
para investigación ó para casos clínicos
especiales.
Las técnicas mas usadas en el mo
mento actual, para esta detección. son:
enzimoirnniunoanáljsjs
(EJA),para scree
ning, e inmunofluorescencia
(I.F.) y
Western-Blot, para confirmación.
En general, y también en España, la
sistemática más comunmente admitida.
es: realizar 2 determinaciones
EIA. de
screening. Cuando son positivas ó du
dosas, hacer Western-Blot, I.F., ó RIPA
(radioinmunoanálisis),
para confirmar.
(CUADROS 9-10).
La técnica del Western-Blot, relaciona
muy bien las bandas, con los diversos
componentes
antigénicos que antes se

NOMBRE

GENOMA

GP 160

ENV

NATURALEZA
Glicoproteina

ASPECTO
Banda

neta

Precursor de
han estudiado, de forma que cuando
hay diversas bandas, el resultado es
positivo y si faltan, es dudoso ó negativo.
Se presenta un cuadro con dicha rela
ción. (CUADROS 11-12).

GP 110/120 y
GP 41
GP 110/120

ENV

Glicoproteina
envoltura

P 68

POL

Retrotranscriptasa

Banda

P 55

GAG

Precursor
proteinas

Doble banda

P 52

POL

Proteasa

GP 41

ENV

Glicoproteina
envoltura

P 40

GAG

Precursor
proteínas

P 34

POL

P 24/25
P 18

de

Banda con bordes
difusos
neta

OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO
Se siguen desarrollando diversos mé
todos ELISA de péptidos sintéticos,
EIAC (enzimoanálisis
confirmatorio)
con microesferas recubiertas de antí
geno de envuelta y de core, EIA rápido,
aglutinaciones en porta y en microplaca.
DOT enzimoinmunoensayo
(en discos
de nitrocelulosa con lisado viral), enzi
moinmunoensayos
IMX (con MEIA ó
captura
de micropartículas
y FPIA ó
fluorescencia
polarizada) y fijación de
complemento
fundamentalmente
para
anticuerpos,
inmunofluorometría,
in
munoelectromicroscopia
y microscopia
electrónica, para antígenos tisulares y
detección del antígeno p24. en linfocitos
infectados y técnicas de hibridación de
RNA viral y proviral y PCR, para ampli
ficar el antígeno, cuando hay pequeñas
cantidades
del mismo.
EPIDEMIOLOGIA DEL SIDA
Los eslabones
lógica son:

de la cadena epidemio

A. RESERVORIOS Y FUENTES DE IN
FECCION: los enfermos y portadores
positivos, los fluidos genitales (semen y
secreciones
vaginales), la sangre y sus
derivados
(suero, fracciones, sangre
menstrual).
B. MECANISMOS DE TRANSMISION:
1) POR VIA SEXUAL: Las relaciones
sexuales pueden transmitir el SIDA a
través de las lesiones ó heridas micros
cópicas que se producen durante la
penetración
(anal. vaginal ó bucal), ó
incluso sin lesión (inseminación artifi
cial). Es decir en cualquier actividad
sexual, que ponga en contacto la muco
sa genital con semen, exudados vagi
nales ó sangre infectados. Puede suce
der en el contacto homosexual y en el
heterosexual:
HOMOSEXUAL, tanto en la relación
anal activa, como pasiva y también en
la oral (fellatio), entre hombres. Los
encuentros frecuentes, la promiscuidad.
las relaciones traumáticas, y los con
tactos anónimos, aumentan el riesgo.
HETEROSEXUAL, tanto ene! hombre
como en la mujer. durante la relación
vaginal, anal u oral (fellatio y cunnilin

de
del core

Banda

neta

Banda

difusa

Banda

neta

Endonucleasa

Banda

neta

GAG

Proteína

del core

Banda

neta

GAG

Proteína

del core

A veces doble

de

de
del core

Cuadro 11.

gus). Aumentan el riesgo. la relación
con prostitutas los encuentros frecuen
tes, y la bisexualidad.
Recordar sin embargo que una sola
relación, con una pareja enferma ó
portadora.
puede transmitir el SIDA.
2). POR VIA SANGUINEA. la sangre
VTH positiva, transmite mediante:
El uso de jeringuillas y agujas com
partidas entre drogadictos afectados, ó
INTERPRETACION
Positivo
Indeterminado

Negativo

Los resultados

PERFIL
2 ENV ± GAG
± POL
1 ENV ± GAG
± POL
GAG + POL
GAG
POL
Bandas no
clasificadas
No bandas

no determinados pueden
reflejar las siguientes alternativas: HIV 2.
seroconversión
o reacciones cruzadas
debidas
a otros retrovrus.
Todos los
perfiles pueden ser obtenidos por conta
minación con un suero positivo.
Cuadro 12.

entre enfermos afectados, en paises
con mala Sanidad.
Las transfusiones
de sangre e inyec
ción de hemoderivados, infectados no
analizados previamente.
El uso compartido de instrumentos
de higiene personal: máquinas de afei
tar, cuchillas, agujas. pendientes, etc.
Pinchazos y heridas en contacto con
sangre de enfermos ó portadores.
Instrumentos
odontológicos. de acu
puntura
y tatuajes. no esterilizados
debidamente.
Por intercambio
de sangre, en los
llamados “pactos de sangre. ó de amis
tad”.
Recordar que por cualquiera de estos
mecanismos,
es fácil contagiarse,
si
uno de los participantes,
es enfermo ó
portador.
3) POR VIA VERTICAL MATERNO
INFANTIL: Se trata de una forma espe
cial de transmisión sanguínea. entre la
sangre de una madre infectada y su
hijo: por vía placentaria madre/feto, ó
en el momento del parto.
POR OTRAS SECRECIONES, no se
ha demostrado
su transmisión,
aún
que el virus se ha aislado de secreciones
bronquiales,
saliva, lágrimas. y leche.
Por eso los organismos sanitarios na
cionales e internacionales
afirman que
no hay riesgo de transmisión del SIDA
por las relaciones sociales, familiares y
laborales, desde portadores y enfermos,
M.M.-Vol.48-N.° 3-AiIo 1992-Pág. 245

El

SIDA en las
Fuerzas Armadas
3. EN EL AMBITO SANITARIO:

MEDICINA PREVENTiVA

Deben seguirse las recomendaciones
de los CDC,OMS, Ministerio de Sanidad
y Consejerías de Salud de las Comuni
dades Autónomas, así como la I.T,
te, contra esta enfermedad, es la Edu
sobre el SIDA, para las FAS y las
cación Sanitaria, diciendo la verdad,
normas propias de los Hospitales y
siendo realista, aunque no alarmistas,
Centros respectivos.
y dando los conocimientos
higiénicos
Todas ellas, de amplio divulgación, se
necesarios,
fundamentalmente
en lo
pueden resumir en el empleo adecuado
referente a la práctica de una sexualidad
de barreras de protección. cumplimiento
cuidadosa.
estricto de la metódica de trabajo y el
Siguiendo los eslabones de la cadena
tratamiento correcto de los residuos
epidemiológica. hay tres pilares básicos:
clínicos e infecciosos, tanto en su ma
evitar el contacto sexual ó sanguíneo
nipulación, como en el transporte y
con los enfermos ó portadores. eliminar
eliminación.
higiénicamente
los productos conta
1. PARA TODA LA POBLACION:
La medida preventiva más importan

hacia las personas sanas, al estrechar
la mano, el contacto cotidiano en el
trabajo. aulas, etc, compartir el ascensor,
ó locales públicos, el uso común de
W.C., lavabos y piscinas, y que no existe
riesgo de transmisión, por la conviven
cia con animales domésticos, ni por las
picaduras
de mosquitos ú otros artró
podos vectores.
C. SUJETOS SUSCEPTIBLES O RE
CEPTIBLES. No parece haber inmuni
dad contra la enfermedad, por lo que
todos, podemos estar expuestos a ella.
Sin embargo influyen negativamente
los ambientes de drogadicción, homo
sexualidad promiscua. prostitución. cár
celes y mala higiene, aumentando
el
riesgo del contagio. Asímismo el trabajo
con monos ó simios, que pueden infec
tarse con virus similares al VIH.
Es muy importantes
comentar y co
nocer la referente a los grupos factores
y/ó prácticas
de riesgo. En sentido
epidemiológico nato, los enfermos ADVP,
los homosexuales
promíscuos
(espe
cialmente
prostitutos).
los heterose
xuales promíscuos
(especialmente las
prostitutas).
son grupos de riesgo, por
estar más expuestos al riesgo de padecer
SIDA, con una incidencia más alta que
el resto de la población. Sin embargo,
dado que algunos colectivos, creen que
es una discriminación
y que efectiva
mente. cualquiera. podemos estar ex
puestos al contagio. dichas personas.
pueden ser excluidas del término grupo
e incluidas semánticamente,
entre las
que tienen factores, ó realizan prácticas
de riesgo.
Grupo especial es el de los Trabaja
dores Sanitarios, sobre todo los hospi
talarios, expuestos por el contacto con
materiales y productos contaminados,
de enfermos ó portadores. En un grupo
similar pueden clasificarse los bombe
ros, fuerzas de Seguridad. voluntarios
de Cruz Roja y cuantas personas, estén
habitualmente
en contacto con lesio
nados, drogadictos. etc., que pueden
estar infectados.
Quiero hacer un último apartado en
este punto. para recordar que en el 4%
aproximadamente
de los afectados, no
se conoce ningún mecanismo de trans
misión de la enfermedad, ni pertenecen
a grupos o factores de riesgo. por lo que
debe estudiarse exhaustivamente
cual
quier posibilidad. Ese es fundamental
mente el motivo por el que Haseltine,
no excluye alguno de los mecanismos
que —antes hemos dicho— las autori
dades sanitarias
deniegan de forma
absoluta.
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minados y usar barreras protectoras
los individuos susceptibles, que repeti
mos somos todos.
2. EN EL MEDIO MILITAR:

4. ENTRE EL PERSONAL
PERTENECIENTE A GRUPOS O
PRACTICAS DE RIESGO:
Establecer

La Comisión nombrada por el DISAN,
para el estudio de este tema, en el
Ejército de Tierra, ha realizado una
propuesta
en 3 niveles: A. individual,
para tropa y personal en general; B,
para colectivos pequeños y mandos
intermedios y C, para la Superioridad y
especialistas
en el tema.
El nivel A, desarrollará las medidas
similares a las dichas en 1.
El nivel B, la protección familiar y
normas laborales.
El nivel C, trata sobre posibles reco
nocimientos
en el medio militar y si
tuación de los profesionales afectados.

las

normas

específicas

para cada uno de ellos. Así sexualmente.
evitar la promiscuidad y usar preserva
tivos homologados; para los ADVP,em
pleo de jeringas y agujas deshechables,
y para mujeres enfermas ó portadoras.
si es posible evitar el embarazo, me
diante la adecuada información, si ya
está embarazada, informarla de los
riesgos para el niño, e informarla de
sus posibilidades legales. incluso res
pecto a la posibilidad del aborto tera
péutico (aunque el facultativo sea anti
abortista), el diagnóstico precoz y la
vigilancia del feto y recién nacido, si
continúa el embarazo y nace el niño.
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RESUMEN

SUMMARY

Debido al aumento de casos de Leishmaniosis
canina en nuestro país, hemos realizado un estudio
epidemiológico de dicha enfermedad, determinando
su distribución en las diferentes reglones de nuestra
geografla. así como su incidencia según la estación
del año, aptitud del perro, edad y sexo.
La puesta a punto de la técnica de E.I.A. indirecto
para el diagnóstico de esta enfermedad, se efectuó
con el fin de procesar un mayor número de muestras
simultáneamente, y obtener resultados más objetivos.

Due to the growing number of canine leishmaniosis
cases in our country. A epidemiologic study of this
disease was carried out in order tu determine its
geographic distribution as weil as other factor influence
such as dog aptitude, age, sex and seasonalvarlations.
The devolopment of indirect E.I.A. technique for the
diagnsis of the disease was accomplished in order tu
be able tu process an increassing number of samples
simultaneously with more objective results.

PALABRAS CLAVE:

Epidemiología. Leishmaniosis.
Enzimo Inmuno Adsorción Indirecto.
Diagnóstico.

1. INTRODUCCION

KEY WORDS:

Epidemiology. Leishmaniosis.
Indirect Enzymo Immuno Adsorption.
Diagnostic.

La transmisión se realiza a través de
vectores, insectos hematófagos del gé
La Leishmaniosis es una enfermedad
nero Phlebotomus.
o especies afines,
parasitaria,
producida por un protozoo aunque
también se ha discutido el’
del Plylum Protozoa. familia Trypano
posible papel de otros vectores pasivos
somatidae, y género Leishmariia. que como garrapatas o pulgas de los perros.
en sus distintas especies puede infestar
En España la enfermedad
se des
al hombre y otros animales domésticos.
arrolla en toda la geografía excepto en
sobre todo al perro. el cual actúa como la cornisa Cantábrica y Galicia, aumen
reservorio de las diferentes especies.
tando la incidencia en las Regiones
Tiene una distribución prácticamente
Mediterráneas
(Fig. 2).
mundial
afectando, sobre todo, a los
En cuanto a la distribución estacio
países de la Ribera Mediterránea, Cen nal, la mayor incidencia se presenta en
tro y Suramérica.
Africa Oriental y primavera-verano
y la menor en invier
algunas regiones Asiáticas (Fig. 1).
no (Fig. 3 y gráfico n. 1), coincidiendo
como es lógico con los ciclos de mayor
actividad biológica de los vectores in
termediarios.
Por aptitudes. los perros de guarda y
Cte. de San. (Veterinaria).
defensa, como Pastor Alemán. Dogo.
“
Farmacéutica Civil.
Dobermann. Boxer, Mastin, etc. son los
Servicio de Microbiología yAnálisis Clínicos.
Centro Militar de Veterinaria. Madrid.
que nos dan un mayor número de
Pág.
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positividades,
siendo ostensiblemente
menor en los perros de caza estudiados,
Podenco. Setter. Pointer. Perdiguero,
así como en los perros de compañía.
Caniche, Collie, Terrier, Mestizos, etc.
(Fig. 4), debido en el caso de estos
últimos al menor riesgo de exposición
a las picaduras de los vectores, que los
animales que desarrollan una actividad
en el campo.
Dentro del grupo de guarda y defensa.
hemos observado una mayor incidencia
de la enfermedad en los perros de pelo
corto, como es lógico.
El estudio de la incidencia según
edades ha sido más incompleto por
falta de datos, si bien no parece haber
diferencias significativas entre los dis
tintos grupos de edades, exceptuando
a los menores de un año, donde la
prevalencia de positivos es claramente
más pequeña (Fig. 5).

En relación al sexo, no hemos obser
vado diferencias tangibles entre machos
y hembras afectando a ambos por igual
(Fig. 6).
Con motivo de este estudio epide
miológico. asi como al incremento de
casos que están apareciendo en nuestro
país. hemos optado por poner a punto
una técnica que fuera lo suficiente
mente sensible, específica, rápida y que
procesara un gran número de muestras
a la vez, para asi poder tener un control
más fidedigno y llegar a un diagnóstico
precoz para el control de dicha enfer
medad.
La técnica que reune estas caracte
rísticas
es el E.IA indirecto que a
continuación
desarrollamos.

2. MATERIAL Y METODOS
Material y reactivos
a) Materia! de Laboratorio
2.1.

—

—
—

—

—

—
—

pH

b) Soluciones
Tampón

—

—

—
—

—
—

Fosfato monopotásico
Agua destilada hasta
pH = 7.2

Tampón

—

Cloruro sódico 7.650 g.
Fosfato disódico 0.724 g.

Solución de frenado:

—

química
fosfato:

PBS 11.
Tween 20 0,5 ml.

—

—

—
—

0,210 g.
11.

—

Carbonato sódico 1,59 g.
Bicarbonato sódico 2,93 g.

—

POSITIVOS
158

N.
°‘‘o

NEGATIVOS

N.”

420

°/.0

cromógena:

Ortofenilendiamina
(OPD) 12
mg.
Tampón citrato 15 ml.
Peróxido de hidrógeno (30%) 12
Métodos

1

P

y

O

2.2.1.

11

44

56

47

6.96

27.84

35,44

29,74

17

154

128

121

4.04

36,66

30.47

28,80

11

44

56

47

1,90

7,61

9,6

8,13

17

154

128

121

2,94

26,64

21,14

20,93

Partimos de una cepa de Leishmania
Donovaru Infantum, mantenida en nues
tro laboratorio desde 1984. Esta cepa
se conserva en congelación profunda
en Nitrógeno líquido a —192C en un
medio que contiene un 90% de suero
fetal de Ternera y un 10% de DMSO. En
estas condiciones la cepa se mantiene
durante aÑos. Para su empleo. hay que
proceder a su descongelación rápida y
lavado con PBS estéril para eliminar el
DMSO y su actividad tóxica sobre el
parásito.
Para conseguir una buena revitaliza
ción es conveniente, según nuestras
experiencias
realizar 1 ó 2 pases en un
agar que contenga un 20% de sangre
desfibrinada
de conejo. manteniendo

(+)
SOBRE EL %
TOTAL DE
ANALISIS

ml.

pl.

2.2.
DISTRIBUCION ESTACIONAL

Acido Sulfúrico d = 1,8483,5
Agua destilada hasta 11.

Solución

—

—

carbonato:

5

Solución de PBS-Tween:

—

—

11.

Acido cítrico 2,14 g.
Fosfato disódico 3.54 g.
Agua destilada hasta 400 ml.

—

FIgura 2

hasta

Tampón citrato:

—

Placas de poliestireno de 96 pocillos
de fondo plano para ELISA. BIORE
BA.
Pipetas multicanal Microtitter S8/
200-DYNATECH.
Sonicador VIBRA-CELL.
Lavador de placas DENLEY WELL
WASH III.
Membrana
de diálisis MEDICELL
INTERNACIONAL.
Fotocolorimetro
TITRTEK MULTIS
KAN PLUS MKII.

—

Agua destilada
pH = 9.6

—

(—.—.‘)

FIgura 3

Obtención del antígeno
Leishmanias

de
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cada pase 4 ó 5 días a 25C. Cuando el
crecimiento
es óptimo procedemos a
sembrar en medio sintético 199, al cual
se le añade un 10% de suero de ternera.
un 0,5% de una mezcla de antibióticos
que contiene 5000 UI/ml de penicilina
y 5000 Mg/ml de streptomicina,
ajus
tando el pH a 7.2 con bicarbonato
sádico.
Este cultivo se mantiene a 25C du
rante 5 ó 6 días, observando el creci
miento de las Leishmanias
macroscó
picamente
por la formación de copos
blancos que tienden a sedimentarse, y
microscópicamente
mediante la obser
vación de los frascos de cultivo en
microscopio invertido.
Cuando se tiene un buen crecimiento,
lo cual se produce a los 5 ó 6 días, se
centrifugan a 1000-1200 r.p.m. durante
unos 30’. El sedimento de Leishmanias
se lavan 3 ó 4 veces con PBS para
eliminar todos los restos de medio de
cultivo, centrifugando
siempre como
máximo a 1000-1200 r.p.m. durante
30’, ya que a un mayor número de
r.p.m. hay alteraciones
morfológicas
del parásito. como rotura de fragelos.
membranas.
El sedimento de Leishmanias proce
dente del último lavado lo resuspende
mos en una pequeña cantidad de PBS
y procedemos a su ruptura sonicándo
las con 4 ciclos de 30” de intensidad
media en baño de hielo, observando
microscópicamente
su desintegración.
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Gráfico 1

Una vez rotas las Leishmanias hacemos
una última centrifugación que ya puede
ser de 2500-3000 r.p.m., durante unos
15’. quedándonos
con el sobrenadante
o fracción soluble, haciendo una diálisis
del mismo frente a agua destilada
durante 24 horas.
Este antígeno soluble es el que utili
zamos para la sensibilización
de las
placas, según el método descrito a
continuación,
realizando previamente

+

%

—

%

378

65.39

172

45,50

206

54,49

CAZA

131

22,66

20

15,26

111

84,73

CIA-OTROS

69

11,93

7

10,1

62

89,85

Figura 4

EDADES
(años)

N.° DE ANIM.

% SOBRE EL
N.° TOTAL

+

%

—

<1

37

16,08

5

13,51

32

86.48

1 y2

72

31,30

22

30,55

50

69.44

55

23,91

21

38,18

34

61,81

> 5

66

28.69

24

36,36

42

63,63

TOTAL

230

100

51

25,21

172

74.78
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-

140

% SOBRE EL
N.°TOTAL

Figura

1
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1

1* + *1
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L__

GUARDA Y
DEFENSA

3,4y5

1

5

%

una determinación de proteínas totales
por el método de Lowry o bien por el
método de Bradfford.
2.2.2.

Fgjación del antígeno a las placas
y optiniización de técnica

Una vez obtenido
el antigeno se
procede a su titulación para determinai
la cantidad óptima de antígeno a añadir
en cada pocillo realizando al mismo
tiempo la titulación del conjugado.
Para estas titulaciones
utilizamos
sueros testigos positivos y negativos
diluidos al 1/100 en PBS Tween, ha
ciendo diluciones tanto del antígeno
como del conjugado, viendo a que con
centración de antígeno y de conjugado,
las diferencias
de D.O. entre suero
positivo y negativo son mayores. Vemos
que la mayor diferencia se produce
cuando hay una concentración de antí
geno de 2 g/pocillo y el conjugado va
diluido al 1/500, utilizando como con
jugado el RAD/PO de Nordic.
Una vez hechas las titulaciones sen
sibilizamos las placas añadiendo a cada
pocillo 2 g de antígeno diluidos en
100 u1 de tampón carbonato. Las placas
se mantienen
durante 24 h. a 4.C,
lavándolas
a continuación
con una
solución de PBS-Tween 20 al 0,05%,
realizando
4 lavados de 300 pl por
pocillo.
Al comienzo del estudio, después de
fijado el antigeno. añadiainos
a cada
pocillo 150 pl de BSA al 5%, para
tapizar el espacio no ocupado por el
antígeno y evitar así posteriores fijacio
nes inespecíficas
pero al realizar un
ELISA sobre estas placas, observamos
que algunos sueros nos daban muy
positivos por ELISA, mientras que por

l.F.I. esos mismos sueros eran positivos
débiles, por lo que pensamos que el
BSA podía interferir en el color debido
a la presencia de anticuerpos anti-BSA.
posiblemente
debidos a la vacunación
de perros con vacunas obtenidas en
cultivos de tejidos. con lo cual el BSA
aumentaba
el color de fondo en lugar
de disminuirlo, que era el efecto busca
do.
Para comprobar esto, se fijaron unas
placas poniendo
en unas columnas
antígeno más BSA y en otras solamente
BSA Realizamos un ELISA sobre estas
placas y se observó que el color que
desarrollan muchos sueros en los poci
llos en los que solamente se puso BSA
es muy elevado, lo cual puede inducir a
error.
Por todo esto, decidimos no tapizar
con BSA y simplemente poner en unas
columnas el antígeno diluido en tampón
carbonato y en otras solamente tampón
carbonato; de esta manera el color de
fondo de los sueros en las columnas
que únicamente llevan tampón carbo
nato disminuye hasta límites aceptables
(0-0,1) D.O.
De todas formas la sensibilización de
las placas se realizó de tal manera que
en las columnas impares se puso el
antígeno diluido en tampón carbonato
y en las pares se puso sólo tampón
carbonato para poder restar el color de
fondo de cada suero aunque este no
fuera muy elevado.
Para poder establecer una DO. a
partir de la cual se pudiera considerar
que el suero de un perro es positivo
frente
a Leishmanias,
hallamos las
D.O. de 400 sueros negativos al 1/100
por l.F.I., tomados aleatoriamente.
Se
gún la distribución normal de frecuen
cias. el valor x ± 20, nos da un error
probable
del 4.6% estando dentro de
este valor, un 95,4% de las observaciones
negativas. y tomando x ± 30. la proba
bilidad de que una lectura negativa
entre dentro de ese valor es del 99,7%,
con un error probable de únicamente
el 0,3%. como vemos en el gráfico n. 2.
Con arreglo a estas consideraciones
estadísticas, decidimos que todos aque
llos sueros que nos den una densidad
óptica mayor de x + 30 son positivos y
aquellos cuya D.O. sea menor de x + 30
son negativos.
El motivo de emplear los sueros
diluidos al 1/100 es porque tomamos
como referencia el título I.F.I. al 1/100
para considerar positivos y negativos.
No obstante,
con aquellos sueros
cuya D.O. estaban muy próximas tanto
por arriba como por abajo al valor x +
30 se realizó una I.F.l. con diferentes
diluciones
del suero, para establecer
exactamente
hasta que título I.F.I. es
positivo el suero problema.

%

TOTALES

+

%

MACHOS

440

122

27.72

318

72,27

HEMBRAS

138

36

26,08

102

73,91

—

F4gura 6

bien la placa con parafilm para
evitar evaporaciones.
Lavar con PBS-Tween. 4 lavados de
300 pl/pocillo.
Se añaden
100 il por pocillo de
conjugado diluido al 1/500 en PBS
Tween.
Incubar 30’ a 37C volviendo a tapar
la placa con parafilm.
Realizar otros 4 lavados de 300 pi!
pocillo.
Se añaden 150 pl/pocillo de sustrato
cromógeno. cuya composición es la
siguiente:
*
Tampón citrato-15 ml.
*
Ortofenilendiamifla
(OPD)- 12 mg.
*
Peróxido de hidrógeno al 30%-12 pl.

—

—

—

—

—

—

—

Esperar 5 mm. a que se desarrolle
color, guardando la placa en la oscu
ridad.
Parar la reacción añadiendo 100 pl!
pocillo de ácido sulfúrico 3 N.

La lectura de las placas se realizó con
fotocolorínietro multicanal MULTISKAN
PLUS MK II a 450 nm.
Gráfico 2

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
3. TECNICA

Las placas sensibilizadas se guardan
a —20C, conservándose durante varios
meses a esta temperatura.
desconge
lando cada día únicamente
el número
de placas necesarias según la cantidad
de sueros problemas que hubiese que
realizar.
La reacción principal consta de los
siguientes pasos:
—

—

—

—

Se hacen diluciones de los sueros al
1/100 en PBS-Tween.
Se añaden 100 pl de cada dilución
al pocillo correspondiente.
Poner varios controles positivos. rie
gativos. de fondo y blanco por cada
placa.
Incubar a 37C durante 30’. tapando

Los resultados obtenidos flOS dan un
valor de x + 30 de 0,553 considerando
como positivos, como hemos explicado
anteriormente,
a aquellos cuya D.O.
superasen
este valor. En general se ha
observado una estrecha correlación en
tre los sueros positivos por técnicas de
InmunofluorescenCia
y la técnica des
crita, encontrándose
que los sueros
positivos con títulos I.F.l. superiores a
1/400. tenían por E.IA todos D.O.
elevadas, mientras que los sueros ne
gativos por I.F.I. nos daban unas D.O.
por E.I.A. bajas. La utilización de E.IA
es aconsejable por su facilidad para
tratar un elevado número de sueros
simultáneamente,
así como su mayor
objetividad, y sensibilidad para discri
minar los valores dudosos.
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RESUMEN

SUMMARY

El estudio pretende poner de manifiesto las lesiones
que sufren los Alumnos Aspitantes a Alférez, de dos
cursos diferentes, pero que realizan el mismo período
de Instrucción militar, con la particularidad de que en
el curso de Militares de Empleo la mayor parte de los
Alumnos son mujeres, y dada la falta de experiencia
que existe en las FAS, sobre la instrucción militar a
mujeres, estudiamos la patología que han sufrido en
este Centro, durante el curso desarrollado del mes de
julio al de septiembre de 1991.

The study attempts to show the leslons suifered by
Army Officer Cadets from two different courses, but
who carried out the same period of military Instruction
with the dlfference that iii the course for Employment
Military the majorIty of the Cadets were women and
due to the lack of experience iii the Armed Forces of
giving militaiy Instruction tu women, we study the
pathology suifered in this Centre during the course
heid from July to September 1991.

E

L
estudio efectuado se realiza
de forma global, dado que el
período
de instrucción
es el
mismo tanto para los Cuadros de Man
do como para los Militares de Empleo,
sólo se hace un estudio pormenorizado
de las Alumnas pertenecientes al Curso
de Militar de Empleo.
La fecha de comienzo del curso fue el

Capitán de Sanidad (Medicina).
Alférez A. T. S.
CEFI VE número 2 - Zaragoza.
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día 8 de julio y concluyó el día 27 de
septiembre con la Jura de la Bandera.
Los días hábiles que ha tenido el
curso han sido 55, repartidos por meses
de la siguiente
manera: 15 días en
julio, 22 en agosto y 20 en septiembre.
El día de la incorporación se presen
taron 377 alumnos, de los cuales ter
minaron
el curso 369: de las bajas
producidas,
cinco han sido por causa
médica, habiendo pasado Tribunal Mé
dico Militar.
El Curso de Militares de Empleo
constaba de 16 Alumnos, de los cuales
13 eran mujeres.

El encuadran-tiento
se hace para los
dos cursos, en un Batallón de cuatro
Compañías,
las cuales tienen las si
guiente Fuerza en Revista:
1.a

—
—
—
—

2.a
3a
4a

Cía.
Cía.
Cía.
Cía.

94
93
96
92

Alumnos.
Alumnos.
Alumnos.
Alumnos.

El Curso de Militares de Empleo se
encuentra
encuadrado en la 1 a Com
pañía y las Alumnas distribuidas entre
las tres Secciones.

TOTAL

Septiembre

Cía.

n.° Hist.

o/o

la
2a
3°
4°

50
35
53
61

53%
37,6%
55,2%
66,3%

Cuadro

204
88
108
181

548
279
373
444

581

1.644

Cuadro n°2

DE PATOLOGIA
ESPECIALIDADES

n° 1

ESTUDIO DE LAS BAJAS POR
CAUSA MEDICA
Como ya se ha dicho, hubo cinco
casos que pasaron Tribunal
Médico
Militar por habérseles detectado alguna
enfermedad
incluida en el Cuadro de
Exclusiones del Servicio Militar, lo que
representa
el 1.3% del total de Alum
nos.
La Patología que ha ocasionado su
baja ha sido:
—

—

—

—

Disrítmia Cerebral, siendo Excluido
Temporal.
Taquicardia Paroxística, siendo Ex
cluido Total.
RinoconjuntiVitiS
Alérgica. siendo
Excluido Temporal.
Ulcus Gastro-duodeflal
sangrante
siendo Excluido Temporal.

PSIQUIATRIA
0

20
40
NUMERO DE CASOS

60

80

RECONOCIMIENTO FACULTATWO
Una vez concluido el curso, encontra
mos que se han abierto un total de 199
historias
clínicas, lo que representa
que del total de los Alumnos, un 52,7%,
han precisado en algún momento aten
ción sanitaria y. a su vez, hay un 4 7.2%
que en ningún momento
han sido
atendidos.
En el Cuadro n.° 1 vemos el número
de historias clínicas por Compañía y la
proporción
que representan
según la
Fuerza en Revista.
Porcentualmente,
la 4. Cía. ha sido
en la que más Alumnos hemos atendido
y en la 2.’ Cía. en la menos han
precisado asistencia sanitaria.
El número total de consultas pasadas.
durante el reconocimiento
facultativo,
ha sido de 1.644, sin contabilizar las
urgencias
y pacientes atendidos fuera
de las horas del reconocimiento diario.
Se distribuyen por Compañías y po
meses de la forma siguiente (ver Cuadro
n.° 2).
El promedio global de consultas dia
rias ha sido de 29,8. y porcentualmente
y. en cada mes del curso, tenemos que
en el mes de julio la media de atendidos
diariamente
ha sido de 26,3, en agosto
de 30,3 y en septiembre de 29.

Figuran.°

1

DE PATOLOGIA
POR ESPECIALIDADES
!
.

TRAUMATOLOGIA

183
1
1
1
1

L

I128

CIRUGIA

.

100
150
NUMERO DE CASOS

200

250

Figura n.° 2
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Estudio de la patología que se
ha presentado durante
la realización del período de
instrucción iñilitar básico del
Curso de Formación de Cuadros
de Mando y de Militares
de Empleo (Oficiales), realizado
en el CEFWE número 2 de
Zaragoza durante los meses de
julio a septiembre de 1991

Consultas

estási las Dermatitis Irritativas de todo nes traumáticas; le sigue el grupo d
tipo y los cuadros de Diarrea, con 23 lesiones osteomusculares como sobr(
casos cada uno.
cargas y distensiones, que han produ
En el grupo de las lesiones traumáti
cido 41 casos, y otro grupo que por si
cas el uso del equipo militar ha deter importancia debe ser mencionado es e
minado un total de 95 casos, lo que de la patología del tobillo, con 32 casos
representa un 30,2% de todas las lesio
Toda esta patología ha determinad

n.’de
consultas

Traumatología
Odontología
Urología
Cirugía
Med. Interna
Ginecología
Digestivo
Cardiología
Oftalmología
O.R.L.
Neurología
Psiquiatría
Dermatología
‘

74
16
13
12
12
u
10
9
6
4
3
i
i

43
9,3
7,5
6,9
6,9
6,3
5,8
5,2
3,4
2,3
1,7
0,5
0,5

INGRESOS EN ENFERMERIA
ESTANCIAS

ESTANCIAS MEDIÇAS
62.2

Cuadro n°3

También se aprecia en el Cuadro n.°
2 que en la 1.a Cía. ha sido la que más
consujtas ha precisado y, por el contra
rio, la 2.a Cía ha tenido un 50% menos,
siendo la Fuerza en Revista igual.
Relacionando las historias clínicas
con el número de consultas efectuadas
vemos que los Alumnos atendidos de la
a Cía. han precisado una media de
10,9 consultas, mientras que la 3a Cía.
sólo ha precisado una media de 7
consultas por Alumno atendido.

ESTANCIAS TRAUMAT.

37.7

Figura

li.0

3

INGRESOSEN HOSPITAL
ESTANCIAS EN DIAS

PATOLOGIA QUE SE
RA PRESENTADO

Ha sido dividida en dos grupos: Un
primer grupo con las enfermedades y
un segundo grupo con los traumatis
mos. En el grupo de las enfermedades,
ha habido un total de 268 nuevos
casos, en el grupo de los traumatismos,
un total de 314 nuevos casos, lo que
suman 582 nuevos casos en todo el
curso, que, en relación con las 199
historias clínicas abiertas, determina
que cada Alumno atendido ha tenido
una media de 2,9 entidades clínicas
durante el curso.
En las siguientes figuras (Figuras 1 y
2) se representa la patología atendida,
clasificada por el grupo de enfermeda
des o por el de traumatismos.
Dentro del grupo de las enfermedades
el Resfriado común ha sido la entidad
clínica más atendida, con 57 casos (el
21,2% del total), le siguen los 41 casos
de Faringo-amigdalitis (el 15,2% del
total), y con un número igual de casos

ULCUSO.DUODENAL
17

REACCION ALERGICA

ESGUINCE RODILLA

2

3
G.

OOLICO NEFRITIOO
3
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3

HIPERBILIRRIJBINEMIA

CISTITIS HEMORRAOl

3

3

Figuran.o

Pág.

ENTERITIS

4

Cuadro
clinico

n.°
casos

estan
cias

S. Febriles
Diarreas
Traumatismos
Esguince Tobillo
Fisuras Oseas
Heridas
Agotamiento
Mareos

9
4
2
2
1
1
1
1

23
7
3
8
2
7
1
2

Cuadro

han producido ha sido de 21, lo que
representa el 5,5% del total de Alumnos,
y en relación con los nuevos casos, el
3.6%.
Estos ingresos han dado lugar a 53
estancias, lo que supone una media de
2.5 días de estancia por enfermo.
En el Cuadro n.° 4 se expresan las
causas que dieron lugar a los ingresos
y el número de estancias.

En todo el curso han tenido que ser
ingresados
en el Hospital Militar, siete
Alumnos, lo que representa el 1,8% del

MED. INTERNA
42.8

tN
UPOLOGIA

DIGESTIVO

TRAUMATOLOGIA
14.2

Figuran.°

5

DE ESPECIALIDADES

PROMEDIO DE EDADES
ENTRE VARONES Y HEMBRAS
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HEMBRAS
NUMERO
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El número

EN EL HOSPITAL

POR SERVICIOS

n°4

La patología estudiada ha dado lugar.
entre primeras consultas, revisiones y
exploraciones
complementarias,
a un
total de 172 consultas en el Hospital
Militar de Plaza, que en relación con el
total de las consultas
pasadas en el
reconocimiento
facultativo representan
el 10,4%.
En el Cuadro n.° 3 se ven las consultas
efectuadas
y las especialidades
a las
que se han remitido los pacientes.
Como es normal en un curso de estas
características,
la consulta de Trauma
tología fue la más visitada y. en este
caso particular. sus consultas han re
presentado el 43% de todas las consul
tas de especialidad en el Hospital.
De toda esta patología estudiada, al
final del curso sólo se habían cursado
24 Partes de Lesiones, de los cuales
sólo tres tuvieron el pronóstico “Menos
Grave”, el resto fueron “Leves”.
INGRESOS

INGRESOS

INGRESOSEN HOSPITAL

una serie de días de rebaje que por el
grupo de enfermedades han sidd 237
días, y por el grupo de los traumatismos
han sido 658 días, sumando un total
de días de rebaje en todo el curso de
895 días, que, en relación con las 199
historias
clínicas, supone una media
por Alumno atendido de 4.4 días de
rebaje.
Del estudio de los días de rebaje
tenemos
que, para el grupo de las
enfermedades,
la media de rebaje ha
sido de 0,8 días por caso, mientras que
en el grupo de las causas traumáticas
el promedio de rebaje ha sido de 2,8
días por caso.
CONSULTAS

En la figura n.° 3 se representa. de
forma porcentual, las estancias debidas
a causas traumáticas
o a enfermedad.

24

25
26
EDAD

VARONES

27

1

1

28

29 30

31

HEMBRAS

--

EN LA ENFERMERIA
total de ingresos

que se

Fgura

n.°

6
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Estudio de la patología que se
ha presentado durante
la realización del período de
instrucción militar básico del
Curso de Formación de Cuadros
de Mando y de Militares
de Empleo (Oficiales), realizado
en el CEFWE número 2 de
Zaragoza durante los meses de
julio a septiembre de 1991

—

total, y en relación con los nuveos
casos, el 1.2%.
Estos ingresos han producido 34
estancias, representando
un promedio
de hospitalización
de 4,8 dias por en
fermo.
En la figura n.° 4 se representa
la
patología que dio lugar al ingreso y el
número
de estancias
causadas
por
cada una.
El Ulcus Gastro-duodenal
ha sido el
proceso que más días de hospitalización
ha originado. Una vez dado de alta el
paciente pasó Tribunal Médico Militar
y fue declarado Excluido Temporal. El
paciente no habia tenido anteriormente
antecedentes,
pero sí los había en su
familia.
En la figura n.° 5 se representa, de
forma porcentual, los Servicios en que
han estado ingresados los pacientes.
Medicina Interna, estuvieron in
gresados:
El Ulcus Gastro-duodenal,
una reacción Alérgica y una Diarrea.
—
Urología, ingresaron una Cistitis
aguda y un Cólico nefrítico.
—
Traumatología,
ingresó un Esquince de rodilla, producido
en un
accidente de Tráfico de fin de semana.
—
Digestivo, estuvo en estudio un
cuadro de Hiperbilirrubinemia.

reconocimiento
facultativo, lo que re
presenta
una media de 2,9 consultas
para cada nuevo caso.
En la figura n.° 7 se ha representado,
de forma porcentual, la patología más
frecuente por especialidades.

Como sucede en el estudio de la
patología global del curso, es la Trau
matología la especialidad que más con
sultas produjo, seguida de la Ginecolo
gía. sumando entre las dos más del
60% del total de las consultas que han

PATOLOGIAPORCENTUALDE LAS
ALUMNAS POR ESPECIALIDADES
TRAUMATOLOc3IA
GINECOLOGIA
MEO. INTERNA
UROLOGIA
CIRUGIA
DIGESTIVO
O.R.L.
NEUMOLOGIA
CARDIOLOGIA

—

ESTUDIO DE LA PATOLOGIA QUE
HAN PRESENTADO LAS ALUMNAS
Para abordar este tema es imprescin
dible recalcar que su actividad durante
el curso no se diferenció en nada del
resto de los Alumnos varones, ni para
las clases teóricas ni para la actividad
física.
En primer lugar había una diferencia
de edad significativa ya que la media
de edad del curso estaba en los 23
años, 5 meses y 15 días, mientras que
la edad media de las Alumnas estaba
en 26 aÑos. 1 mes y 3 días. (Figura n.°
6).
Otra consideración es el peso, mien
tras que la media de peso de los
Alumnos estaba en 71,25 Kg.. la de las
Alumnas era de 56,30 Ka., a pesar de lo
cual el equipo Militar era el mismo
para todos.

0

10

En todo el tiempo que ha durado el
curso han tenido 54 nuevos casos y un
total de 159 consultas, pasadas en el
3-AlIo 1992
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30

pasado en el reconocimiento facultati
Por grupos tenemos que en el de las
enfermedades sus consultas han su
puesto el 55.8%, mientras que por las
causas traumáticas han sido eI.44,7%.
Estudiando pormenorizadamente los
cuadros clínicos más frecuentes en
contramos que el grupo correspon
diente a la Dismenorrea es el que más
consultas ha determinado; en este apar
tado incluimos las molestias mens
truales como las alteraciones del ciclo
que se produjere en dos de las Alumnas.
uno, como consecuencia de una Poli
quistosis Ovárica y el otro por una
inflamación Ovárica.
El siguiente apartado corresponde a
las lesiones producidas por -el uso del
calzado militar, compartido con la pa
tología del tobillo (ver figura n.° 8).
De todas las lesiones atendidas sólo
se ha dado curso a dos partes de
lesiones, uno por un Esquince de tobillo
con pronóstico leve y otro, por una
Fisura de la apófisis Coronoides, con
pronóstico menos grave y que al haberse
producido al final del curso, la Alumna
pasó a la Academia siguiente con la
lesión en evolución.
Los días que han estado rebajadas
han sido 85 (incluyendo tres rebajes en
cama), lo que supone una media de 7
días de rebaje por cada Alumna atendi
da (fueron atendidas 12). En relación
con los nuevos casos supone 1,5 días
de rebaje por cada nuevo caso.
En la figura n.° 9 vemos una repre
sentación porcentual de los días de
rebaje producidos por el grupo de en
fermedades o por el de traumatismos.
Los cuadros clínicos que más díás de
rebaje han producido son por orden de
importancia:
La Patología del tobillo que ha
determinado 20 días de rebaje.
—

Las Lesiones producidas por el
uso del calzado militar, con 12 días.
—

La Dismenorrea, con 11 días (ver
figura n.° 10).
—

CONSULTAS EN EL HOSPITAL
Las Alumnas han precisado de 19
consultas de especialidad, que repre
sentan el 11% del total de consultas
pasadas a todos los Alumnos, durante
todo el curso. Relacionadas con los
nuevos casos suponen que el 35,1% de

los nuevos casos precisaron ser vistos
por el especialista.
La consulta a la que han acudido en
mayor número es la de Ginecología.
seguida por la de Traumatología. su
mando entre ambas casi el 60% de
todas las consultas que han precisado
(figuran.° 11).

DIAS DE REBAJE

INGRESOS EN EL
HOSPITAL MILITAR

Ha habido dos iñgresos: una Cistitis
aguda, que ingresó en el Servicio de
Urología. causandQ tres estancias y un
caso de Diarrea, que ingresó en el
Servicio de Medicina Interna, causando
también tres estancias.
Al terminar el curso sólo quedó en
fase de curación la ya mencionada
fractura de Apófisis Coronoides.

ESTUDIO DE LA PATOLOGIA
ATENDIDA DURANTE
LAS MANIOBRAS

CAUSAS MEDICAS
47.1

CAUSAS TRAUMATIOAS
52.9

Fgura

LL°

9

El período de maniobras se desarrolló
entre los días 10 y 12 de septiembre.
Las lesiones del primer día fueron
únicamente las escoriaciones propias
de montar un vivac. El segundo día se
atendió a 31 Alumnos y el último se
atendió a 25.
Las consultas pasadas por motivo de
lesiones producidas por el uso del
equipo militar han sido el 55,3% del
total; le siguen en importancia las
heridas atendidas, con un 16%. las
torceduras de tobillo con un 10,7%,
igualmente se atendió a dos Alumnos
con picaduras por Escolopendra. un
cuadro de Lumbociática y un Síndrome
Vagal.

CUADROSCLINICOS
Y SUS DIASDE REBAJE
PATOLOGIATOBILLO
LESIONESDEL CALZADO
DISMENORREA
FISURA METATARSO
AGOTAMIENTO
CATARROVIAS ALTAS
CANDIDIASISVAGINAL
TAQUICARDIA
F. AMIGDALITIS
ROTURA FIBRASMUSCL.
FISURA CODO
ENTERITIS
LIPOTIMIA
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Estudio de la patología que se
ha presentado durante
la realización del periodo de
instrucción
militar básico del
Curso de Formación de Cuadros
de Mando y & Militares
de Empleo (Oficiales), realizado
en el CEFIVE número 2 de
Zaragoza durante los meses de
julio a sepüembre de 1991

Indice

CONSULTASEN EL HOSPITAL

Alumnos Alumnas

De morbilidad
13,4
De Hospitalización 0,2
De eyacuación
1,8
De rebaje
18,1
Cuadro

o

5

41,9
2,7
6,6
55,5

TRAUMATOLOGIA
GINEcOLOGIA
31.6

1-tubo un total de 19 rebajes que
fueron. principalmente,
de botas por
las escoriaciones y ampollas que pi-esentaban. Evacuaciones sobre el Puesto
de Socorro. hubo dos. la Lumbociática
y el cuadro Vagal.
CAIRDl OLOGlA
Al Acuartelamiento se efectuaron tres
105
evacuaciones:
la Lumbociática. un Es
guínce de tobillo y una Alumna con
UPOLOGIA
unas Escoriaciones muy importantes.
10.5
Durante
las maniobras
se prestó
atención médica a siete Alumnas, casi
todas presentaban
rozaduras
por el
calzado: una fue atendida por un Es
guince de tobillo (evacuada al Acuarte
Figuran.”
lamiento), otra con un síndrome Vagal.
que fue evacuada al Puesto de Socorro.
y otra evacuada al Acuartelamiento
por
Escoriaciones
en ambas piernas.
comenzando
con 377 Alumnos y termi
nando 369. causando baja por motivo
médico cinco Alumnos.
CONCLUSIONES
Ha habido 199 Alumnos atendidos
en todo el curso (el 52.7%). que han
El curso ha tenido 55 días hábiles. producido un total de 1.644 consultas

Foto número

1.—Cura de rozaduras
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en el Recouuc4miento

diario.

28

MEO, INTERNA
5-2
O.R.L.
5.2
CIRUGIA
10.5

u

en el reconocimiento facultativo, lo que
supone una media de 8.2 consultas por
cada Alumno atendido.
El total de nuevos casos ha sido de
268 en el grupo de las enfermedades y
de 314 en el grupo de los traumatismos.
sumando un total de 582 nuevos casos.
que en relación con los 199 Alumnos
atendidos
representan
una inedia de
2,9 nuevos casos por cada Alumno
atendido.
En el grupo de las enfermedades el
cuadro clínico más frecuente ha sido el
Resfriado común, y en el grupo de los
traumatismos
las lesiones producidas
por el uso de) equipo militar.
Se han acumulado un total de 895
días de rebaje que han correspondido.
237 por e) grupo de las enfermedades y
658 por el de los traumatismos.
Estas
cifras indican que la media de días de
rebaje de los Alumnos atendidos han
sido de 4.4 dias por Alumno atendido.
Las consultas pasadas en el Hospital
de Plaza han supuesto el 10.4% del
total de las consultas pasadas en e)
reconocimiento
facultativo
diario y,
como es normal, la consulta de Trau
matología
ha acaparado
el 43% de
todas las consultas hospitalarias,
se
guida muy de lejos por la consulta de
Odontología con un 9.3%.
Ls ingresos en la Enfermería han

supuesto un 5.5% del total de Alumnos
del curso, y el 3,6% de los nuevos casos
han precisado ingresar en la Enferme
ría. La causa clínica que más Ingresos
ha determinado ha sido el Catarro de
vías altas. La media de estancias ha
sido de 2.5 días por enfermo.
Los Ingresos en el Hospital Militar
han representado el 1.8% del total de
Alumnos del curso, y en relación con
los nuevos casos, el 1,2%. La media de
estancias ha sido de 4.8 días por
enfermo. El Servicio en el que más
Alumnos hemos tenido ingresados ha
sido el de Medicina Interna.
De toda patología atendida y que ha
dado lugar a cursar parte de lesiones,
sólo tres, de un total de 24. han sido
con pronóstico menos grave, el resto
han sido leves.
Referente a la atención médica pres
tada a las Alumnas, de las 13 que había
en el curso. 12 fueron atendidas en
algún momento y han dado lugar a 54
nuevos casos. En total se les han
pasado 159 consultas que representan
2.9 consultas por cada nuevo caso.
igual a la media del curso.
El promedio de consultas pasadas
por cada Alumna atendida ha sido de
13.2. mientras que este mismo prome
dio. para todo el curso, ha estado en 8.2
consultas por Alumno atendido.
Las entidades clínicas más frecuentes
han sido: La Disminorrea con un 7.7%
del total de las consultas a la par que

Foto número

2.—Donación

Foto número

de sangre, se presentaron

3.—Día de ¡a Jura, momento

en que pasan los lesionados

las lesiones producidas por el equipo
militar.
Los días de rebaje que han tenido
suman 85. lo que determina una media
de rebaje. por cada Alumna atendida.
de siete dias. mientras que la global del
curso estaba en 4.4 días.
Las consultas más visitadas han
sido la de Ginecología y la de Trauma
tología Han Ingresado en el Hospital
dos Alumnas, que supone el 15.3% del
total de ellas.
Como colofón, un cuadro comparativo
de varios índices de los Alumnos y de
las Alumnas.
Referente al hecho de haber tenido

65 Alumnos

de última hora.

mujeres en un periodo de Instrucción
militar básico hay que comentar que
no han creado ningún problema en el
aspecto sanitario y que a pesar de las
cifras expuestas anteriormente, si pres
cindimos de la Ginecología, el resto de
la patología es similar a la media del
curso: referente a la actIvidad física.
una vez salvado el periodo Inicial de
adaptación y entrenamiento, han sido
capaces de seguir el mismo ritmo que
los Alumnos.
En general. pensamos que la expe
riencia ha sido muy positiva de cara a
la adecuación de los Centros a la
incorporación de la mujer al Ejército.

y lina Alumna.
MM-VoL
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Maniobras Replay 91
(25 octubre -4 noviembre 91)
“Un test a la Sanidad
de las pequeñas Unidades”

Carlos Martín Vázquez*
Rafael Navarro Jiménez**

RESUMEN

SUMMARY

Con motivo de la asistencia a las Maniobras RE
PLAY/91 los autores describen las experiencias vividas
en las mismas, comparan con nuestra Sanidad Militar
las características de este Servicio en el Ejército de
los EEULJ. y las resumen en unas conclusiones
finales.

Related to attendance at the Replay/91 manoeuvres,
the authors describe their experiences during the
same, comparing our Mffitary Medicine with the
characteristics of this Service in the U.S. Army and
summarising these iii sorne final conclusions.

A

finales del pasado mes de octu
bre tuvimos la oportunidad
de
viajar con el BON. “PRINCESA”
del RIMZ “La Reina n.° 2’. hasta las
proximidades
de NUREMBERG. en la
Alemania Unificada.
En un principio se trataba de la
devolución de una visita que el IV BON.
de la 3a BRIGADA MECANIZADA, 8.a
División del ARMY de los Estados Uni
dos. nos hizo el año pasado al Campo
de Maniobras de San Gregorio en Zara
goza. Pero cuando contactamos con el
Campo de Entrenamiento de Hohenfels,
comprendimos
que dicha experiencia
iba a ser nueva y a la vez inolvidable
para casi todos nosotros.
-

Teniente Médico. (RIMZ Córdoba
‘Teniente A. T.S. (GACA ATP ).
Pág.

10).
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Para comenzar teníamos que adap
tamos a un terreno desconocido, donde1
la temperatura
oscilaba entre —15 y
+100
C.
Aunque el ambiente era húmedo, la
lluvia no hizo acto de presencia hasta
el penúltimo día de nuestra estancia
en tierras alemanas. Parecía como si el
Sol de Andalucía nos hubiese acom
pañado hasta Hohenfels. ya que en esta
época del año son raros los días soleados
en esa región.
Desde un primer momento quedó
patente
la preocupación
de nuestros
anfitriones
por la seguridad, la cual
anteponían
a cualquier otra considera
ción, de forma que la primera charla
que tuvimos fue acerca de las normas
de seguridad del campo y, sobre todo,
las referentes a vehículos, supuestos
accidentes
que pudieran producirse y

de cómo hacer frente a las bajas tempe
raturas y sus consecuencias.
No se omitía ningún
detalle por
insignificante
que pareciera.
Al día siguiente de nuestra llegada,
una vez aposentados en nuestros ba
rracones,
procedieron
a efectuamos
una demostración
del sistema MILES,
sistema Láser que íbamos a emplear
para verificar la destrucción o neutrali
zación tanto de combatientes
como de
vehículos de ambos bandos.
Se iba a operar de forma que en
nuestro
casco y trinchas
se iban a
colocar unos detectores para que regis
traran con señales acústicas cuándo
una de las armas contrarias nos habían
impactado. Igual sucedería con los ve
hículos que fueran impactados, que se
detendrían
en el acto y emitirían en
este caso una señal luminosa.

L.c.

Los días previos al ejercicio de Bata
llón se realizaron unos a nivel de
Compañía, que sirvieron para la acli
matación y adaptación en todos los
sentidos.
Por fin el día 30 de octubre comenzó
el Tema de Batallón.
El apoyo logístico partió para la zona
de combate 24 horas antes que las
Compañías de Fusileros, para disponer
lo necesario para el apoyo que la unidad
iba a requerir al día siguiente en el
ejercicio de defensiva a realizar.
Se organizaron las posiciones y se
desplegaron los medios logísticos en la
“Engeagmeant Box” o zona de comba
te.
La Sanidad iba a contar con una
serie de medios adicionales que nos
iban a agregar y poner a nuestra
disposición para que tuviéramos los
medios y personal que normalmente
despliega el Ejército USA.
Para tener claro cómo opera su primer
y segundo escalón de la Cadena Logís
tico Sanitaria vamos a describir dichos
escalones.
En primer lugar. en su doctrina, para
ganar tiempo en las evacuaciones y
contando con el abundante número de
medios de que disponen, cada Com
pañía operativa de Fusileros cuenta de
antemano con un medio de evacuación
TOA Ml 13, con dos médic,s personal
sanitario comparable a un socorrista
aventajado con un periodo de formación
de un año.
Las evacuaciones a diferencia de
nuestros procedimientos se realizarán
de adelante hacia atrás, aunque siempre
apoyados. si es necesario, por el escalón
retrasado.
Los primeros auxilios comienzan real
mente a nivel de personal adiestrado
en estos menesteres con que cuenta
cada Platoon (Sección). que atiende en
primer lugar a sus compañeros fusile
ros. aplicándoles el Paquete de Cura
Individual.

Su Puestc de Socorro de Batallón
(BATALLON AID STATION = “BAS”)
despliega entre 4 y 8 Kms. de la Línea
de Contacto, según la maniobra sea
ofensiva o defensiva.
Cuenta, en cuanto a personal. con un
médico (DOCTOR)en tiempo de guerra,
pues durante el resto del tiempo se
encuentra agregado a un Hospital Mili
tar de la Zona.
Además le acompaña en el aspecto
técnico el Phisician Assistant. personal
médico entre ATS y Generalista, con

2) 577(MANDO TOAS)
2) CAM1ONES
2)HUMU.S (LIGEROS)
4)TOA.S (M 113)4MB

1

6 RUEDAS
(WHEELS)

20KM
AM3

1
1

MEDICAL rl
COMPANY

___

PLATOON
6 CADENAS
(TRUCK)

__

(LJL,

TREATMENT PLATOON
2) DOCTORS
2) PHYSICIANSASS
1) DENTTST

CLINIC
STATION

x

La clasificación se hace según las
cuatro años de formación en Academia
Especializada, con capacidad de diag siguientes categorías:
nóstico y tratamiento.
Priority: extrema urgencia.
Los medios de que dispone este BAS
Inmediante: 2 horas de plazo hasta
son los siguientes:
ser atendido en BAS.
2) TOA’s577 de mando, como Puesto
Dilayed: 4 horas.
Expectant: el desenlace se presume
de Socorro Eventual.
fatal
y sólo se hace tto. paliativo o
2) HUMMER’svehículos ligeros para
bien,
se puede esperar 24 horas
mandos.
para ser atendido dada su escasa
importancia.
4) TOAs Mli 3 para evacuación.
(En defensiva, la Brigada suele des
Desde este BAS puede solicitarse la
plazar o adelantar dos Ml 13 más al evacuación en Helicóptero, si fuese
BAS, de ahí que se cuente con 4 Mli 3 necesario, aunque se suele reservar
en el BAS).
para el trayecto desde el PCLA Reta
guardia, dado el riesgo que supone
2) Camiones y remolque, con capaci hacerlo en medio del combate.
dad cada uno para 12 bajas tumbadas
En caso de que la Unidad avance
y llevar el material restante.
rápidamente. la Brigada puede apoyar
Su Puesto de Socorro lo despliegan a este Puesto de Socorro para que
con los 577 de mando, que presentan pueda albergar a un máximo de 30
en su interior los cajones de material bajas y no por más de 3 días, hasta ser
sanitario clasificado y una tienda, y evacuadas a retaguardia.
redes mimetizadas para desplegar en
Su Segundo Escalón Sanitario es
su parte superior trasera, ampliando la equivalente al nuestro, con una “Medical
capacidad de dicho BAS para recibir Company”, o sea. Compañía de Sanidad,
bajas.
cuenta con unos medios similares
En su forma de actuar tienen como que
a
los
de las nuestras:
rasgos diferenciales principales la mi
1 Platoon (Sección) de ambulan
sión de clasificar bajas, cosa que nos
otros realizamos en el segundo escalón.
cias.
—
—

—
—

-

—
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12 en total, de las que 6 son de
ruedas y 6 de cadenas.
—

1 Platoon de tratamiento
siguiente personal:
—
—
—

con

el

2 Doctors.
2 Phisicians.
1 Dentist.

(En este nivel, este dentista es una de
las novedades más llamativas.)
Un punto muy importante a tener en
cuenta es que ellos desligan los aspectos
técnicos de los tácticos, o simplemente
no sanitarios. Para ello tienen un Te- 1
niente Jefe de la Sección de Sanidad.
que es el encargado de dar las órdenes
oportunas
para el asentamiento,
des
pliegue, protección, enlace y abasteci
miento de dicho RAS; mientras que su
médico y phisician
se encargan del
trabajo técnico-sanitario
y de tomar las
decisiones que afecten al mismo.
Una vez expuestos estos puntos pro
seguimos con la narración de nuestra
experiencia, ya que cuando comenzó el
ataque la situación que vivimos fue lo
más parecida a una guerra real.
Las bajas comenzaron a recuperarse
según nuestra
forma de operar en
campaña. y afluian constantemente, de
forma que se les aplicaba la puesta en
estado de evacuación y se procedía a su
evacuación
tal como se haría en un
caso real, sin omitir nIngún detalle.
Las bajas que eran alcanzadas por el
sistema MILES enemigo, extraían de
su bolsifio una talieta donde se le
indicaba
las lesiones, alcance de las
mismas y formas de su evacuación,
teniendo nosotros que actuar a partir
de estos datos.
Por cierto que el prImer día de defen
siva fuimos alcanzados por la artillería
enemiga
quedando nuestra operativi
dad mermada en un 50% y debiendo
prestamos
auxilio unos a otros, condi
ción previa para una vez recuperado
un Ml 13. poder solicitar la reposición
de medios y personal. Con ello podemos
hacemos una idea de la meticulosidad
y realismo que se daba al tema.
Todos nuestros movimientos y con
versaciones por radio eran supervisados
por unO. C.. Observador y Controlador
del campo de Hoherifeis que nos eva
luaba continuamente,
anotando todo
aquello que pudiera ser interesante
discutir en los “Brieflngs” o coloquios
que manteníamos
al finalizar cada
jornada, charlas que fueron de gran
interés, porque el mismo O. C. decía, se
Pág.
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trataba de que sacáramos el máximo
provecho de nuestra experiencia
El ejercicio a realizar el último día
fue una contraofensiva,
por lo que
tuvimos que desplegar desdoblados en
profundidad pan apoyar con sucesivos
saltos a las Unidades. Esta jornada fue
agotadora, pues se saturaron en alguna
ocasión los medios de evacuación, te
niendo además que padecer la pérdida
de alguno de ellos abatidos por el
enemigo. que contraatacaba en ataques
dispersos.

CONCLUSIONES
Con toda esta narración queremos
hacer ver lo cerca que se puede estar de
la realidad en ejercicios de este tipo.
situación
que nos clarifica las necesi
dades, deficiencias y modificaciones en
pro de una mejor operatividad que se
pueden proponer.
PRIMERO: Desde un primer momen
to nos dimos cuenta de lo esencial que
es la Información en la Guerra Moderna.
Dicha información debe ser suficiente
desde antes de la preparación y fluida
durante la maniobra, para poder mover
nuestros
medios de evacuación
por
rutas seguras a través de los trabajos
de los Ingenieros, conocer la distancia
a la que se encuentran
las Unidades a
apoyar y desplegar y replegar con la
suficiente Seguridad, segunda condi
ción indispensable
en el campo de

batalla,
SEGUNDO: Para tener dicha infor
mación y seguridad, hace falta contar
con enlace adecuado, y ello se funda
menta en unas transmisiones
eficaces,
suficientes
y con personal adiestrado
para su manejo. sin necesidad de sustraerlo del encargado de las labores
técnicas; de ahí la Importancia
de
separar los aspectos tácticos de los
técnicos en la Sección de Sanidad.
En el volumen 47 de la Revista de
Medicina Militar, en un articulo del
TCOL. Villalonga, se expone cómo un
Grupo de ASAN. de los Estados Unidos,
cuenta con 20 radioperadores, de donde
se puede deducir la importancia que le
dan a este aspecto.
Por otra parte. durante el ejercicio
pudimos comprobar lo complicado que
resulta durante una acción de combate
mantener
las transmisiones y coordi
narlas desde el Puesto de Mando. Para
evitar tanta saturación de transmisio

nes. como se produjo. es necesario dar
mayor descentralización,
con una fre
cuencia o malla interna para la comu
nicación entre las Compañías y Puesto
de Mando de Sanidad.

PS RON desplegado a la trasera del
camIón’, que es muy práctico tanto
para desplegar como para desdoblar,
etc.
Aprovecharnos la ocasión para Felici
tar desde aquí al “Soldadito’ español.
TERCERO: La Seguridad se procura
que ante situaciones dificiles sabe res
en su BAS a través de Scouts (reconoci
ponder como el primero, aguantando
miento) que se asigna al PS BON, para fatigas y condiciones climáticas adver
que informe y vele por la Seguridad del sas y manteniendo sus posiciones, como
mismo.
ocurrió en 1-lohenfeis. donde tan solo
de los mis
CUARTO: Otro aspecto a destacar es un número insignificante
mos
sucumbió
al
frío
y
a
la fatiga,
la importancia
del medio, sobre todo
cuando nos es tan extrafio y hostil. Hay debiendo ser evacuados a la retaguar
dia,
que partir de la base de que el equipo.
Por último queremos reivindicar des
descanso
y alimentación
adecuados.
son fundamentales para colocamos en de aqui nuestro papel de pieza clave en
una posición ventajosa antes de que el apoyo y sostén de las unidades
para que se nos de la
comience la batalla, por lo que si se combatientes,
importancia que merecernos realmente.
pierde esta condición previa, las posi
porque
Ejércitos que combaten con
bilidades de éxito se ven muy dismi
frecuencia saben lo importante que es
nuidas. Experiencia reciente tenemos
la Sanidad.
Queremos dejar
en la Guerra del Golfo Pérsico, donde se cuidar
finalmente
nuestro
agradecimiento
al
ha puesto de manifiesto la importancia
Ejército de los Estados Unidos y sus
de estos factores mencionados.
Servicios de Sanidad por el apoyo y
QUINTO: La operatividad del HAS o atenciones r&ibidas.
?vLM,-VoI.
48-14.’ 3-Mo
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TRIBUNA DE OPINION

Atención médica
de personalidades
Luis Miguel López Mojares *

L

AScondiciones particulares con buena intención, actúan de MEDIDAS CLINICAS
que se plantean a la hora de una manera diferente a como suelen
prestar atención médica a hacerlo. A pesar de que en la mayor
Es indispensable realizar un
los pacientes a quienes considera
parte de los casos los VIPs suelen primera evaluación, lo más precis
mos como VIP, han de ser tenidas preferir ser tratados como una per posible, en el Servicio Médico d
en cuenta antes de que la eventua sona normal.
Centro o en el mismo lugar d
lidad se presente. Tanto en el caso
Como es lógico, la atención en accidente.
de que el problema de salud sea situación de urgencia reviste una
Se deberán superar las situacio
urgente como en aquel que poda mayor importancia, por lo cual la nes embarazosas que puedan oca
mos abordar con posterioridad.
trataremos de una forma más ex sionar la decisión de emplear de
Cuando la consulta médica no haustiva y pormenorizada.
terminados métodos diagnóstico:
sea urgente, se planteará la visita
que. en caso de tratarse de otr
en el momento más oportuno para
persona, se llevarían a cabo su
el VIP, tanto si ésta se lleva a cabo ATENCION MEDICA DE
duda alguna. El médico ha de man
en el mismo Centro como si se URGENCIA
tener la confianza en si mism(
estudia acudir a un hospital.
sobre el juicio clínico, y ésta ha d
En los casos en los que la aten
En medio de la confusión que ser repaldada por sus superiore
ción médica tenga que ser prestada casi siempre produce la llegada jerárquicos. Excelentes médicos pue
inmediatamente, todos los elemen inesperada de un VIP al Servicio den sentirse bloqueados a veces er
tos que intervienen deberán estar Médico del Centro, en primer lugar, algunas decisiones al suponer qu
previstos con antelación. Los pasos y durante su traslado al Servicio de sus opiniones serán criticadas se
que sean precisos desde que el VIP Urgencias del hospital que corres veramente por otros colegas, por 1
presenta los primeros síntomas, ponda, el personal sanitario puede opinión pública y por la prensa.
hasta que éste recupera completa llegar a olvidar el hecho cíe que el
Cuando la duda o las restriccio
mente la salud, pasando por la “paciente-VIP” es primero unaper
nes en la capacidad de decisión
atención en el Servicio Médico del sona enferma y después un VIP.
médica son excesivas, la salud del
Centro, evacuaciones, interconsul
Dado que los Servicios de Urgen paciente puede peligrar seriamente,
tas, etc., se regirán por un protocolo cias están pensados para casos sobre todo cuando se trate de esta
estudiado previamente.
especiales, cualquier influencia ne blecer medidas urgentes en un
Todo ello hace necesario el esta gativa puede alterar el feliz desen momento decisivo.
blecimiento de un plan especial lace del suceso. En los casos bien
Todo el personal sanitario debe
destinado al hospital que se designe conocidos del Presidente de los estar instruido previamente para
para las evacuaciones, y que con EE.UU., Ronald Reagan, y del Papa resistir la tentación de empeñarse
viene que se trate siempre del mis Juan Pablo II, el haber dispuesto de en entablar con el VIP conversacio
mo, ya que los VIP presentan pro los medios necesarios, produjo el nes ajenas a su dolencia. Los co
blemas especiales cuya solución éxito deseado.
mentarios sobre las ocupaciones
habitualmente está fuera de lo coti
Debido a estas circunstancias,
del paciente han de ser relegados
diano.
las responsabilidades estrictamente
para cuando se encuentre reesta
El “síndrome del recomendado” médicas y las de gestión y protocolo blecido.
se llega a producir cuando los mé han de hallarse claramente separa
El acceso al Servicio Médico o al
dicos y el personal auxiliar en gene das, al menos durante los primeros Servicio de Urgencias del hospital
ral, influidos por los ayudantes del momentos.
en que nos encontrásemos, ha de
VIP, su familia o algún colaborador
En el caso de que el paciente se ser restringido. Habrá gran número
encontrase en estado grave, el Jefe de personas que desearán ver y ser
del Servicio Médico puede optar vistos. Esto podría crear un am
por
mantener él mismo la coordi biente de espectáculo que deteriore
Capitán de Sanidad (Medicina).
Servicio Médico del Ministerio de Defensa.
nación de la gestión o bien delegar la atención médica. Por ejemplo, la
MadrkL
1 en alguno de sus colaboradores.
acumulación de personas innece
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y PROTOCOLO

Cuando un “enfermo VIP” llega al
Servicio Médico del Centro, o bien
éste es alertado para acudir a aten
derle “in situ”, por un problema
urgente, los médicos han de delegar
en muchos casos algunas tareas de
índole administrativo.
Los elementos más importantes
sanas durante la atención médica que deben valorarse en ese mo
que se le dispensó a Ronald Reagan, mento son:
en 1981, dificultó notablemente su La coordinación de los mecanis
tratamiento. Algunas experiencias
mos burocrático-administrati
similares han podido ser presen
vos.
ciadas por nosotros en varias oca
La seguridad.
siones.
La difusión de información a los
La restricción de acceso al enfer
medios de comunicación.
mo debe ser encomendada al Jefe
La protección de la intimidad
del Servicio Médico, quien contro
del paciente.
lará todo lo relativo a esta cuestión.
El Jefe del Servicio Médico ha de
Otro problema puede plantearse
cuando la persona que ostenta la asegurarse de mantener en todo
autoridad médica superior no está momento informadas a las autori
dades competentes, de que el recin
familiarizado con los tratamientos
de urgencia. en cuyo caso deberá to sanitario o el hospital donde se
encuentren sea completamente se
delegar en la persona adecuada.
En numerosas ocasiones es pre guro; así como que esté controlada
ciso evacuar consultas con otros la difusión de la información a los
médicos y especialistas. Sin embar medios de comunicación: y que la
go, deberemos evitar tanto los re intimidad del VIP no se vea com
trasos innecesarios como la disper prometida.
En cuanto disponga de una pri
sión de las responsabilidades
mera
evaluación del paciente, el
médicas. La responsabilidad última
de un paciente no puede diluirse Jefe Médico planteará a la autoridad
en un Comité, sino que siempre correspondiente las medidas inme
debe quedar claro quién ostenta diatas a desarrollar, así como la
conveniencia o no de efectuar eva
ese compromiso de forma directa.
Las relaciones entre los médicos cuaciones o de utilizar algunos de
y los responsables políticos requie los mecanismos especiales previstos
ren un tacto especial, y por encima para estas circunstancias.
En caso de considerar oportuno
de todo un interés mutuo de cola
boración. En las situaciones de la evacuación al hospital, se esta
peligro de muerte la atención médi blecerá inmediatamente contacto
ca es prioritaria. En casos menos con el Servicio de Seguridad del
críticos, se arbitrarán y negociarán mismo, cuyo papel se centrará en
alejar de la zona de Urgencias aque
las distintas medidas a tomar.
Cuando los hechos se estén des llas personas que no sean indis
arrollando en un hospital, el Jefe pensables, y colaborar en la protec
Médico se preocupará también de ción del VIP, controlando los
que los demás pacientes reciban alrededores del edificio.
Si por la naturaleza del VIP los
los cuidados que precisen, sin ir en
detrimento, de las atenciones al problemas de seguridad adquieren
un carácter conflictivo, puede ser
VIP.
Las fuerzas de seguridad del Cen útil la interrupción transitoria de
nuevos ingresos, desviando éstos a
tro o del hospital correspondiente
han de estar preparadas pará des otro hospital cercano.
Los planes desarrollados por el
viar los ingresos urgentes hacia
otros hospitales vecinos. El Jefe hospital para la atención de “enfer
Médico debe mantener la atención mos-TIP” han de prever procedi
de todos los pacientes que se en mientos específicos para limitar el
cuentren allí ingresados con ante acceso al Servicio de Urgencias.
rioridad, hasta que se les habiliten Todas las entradas estarán custo
diadas por personal de Seguridad,
otros locales adecuados.
—

—
—

—

aunque deberán estar en contacto
con algún médico veterano que
identifique con discrección a los
médicos del Centro y al resto de
individuos autorizados, evitando así
desagradables malentendidos.
Cuando el problema clínico con
siste en un atentado sufrido por el
VIP, los problemas de seguridad se
agudizan. Si el paciente lleva sus
agentes propios, éstos se quedarán
con él en el Servicio de Urgencias.
habiendo sido instruidos previa
mente para no interrumpir las aten
ciones que se puedan estar pres
tando al VIP y al resto de los
enfermos.
La perfecta ¿oordinación entre
los Servicios de Seguridad y el
medio hospitalario fue la clave del
éxito que permitió la atención de
Ronald Reagan tras su intento de
asesinato, consiguiendo que no fue
ra necesario el traslado a otro hos
pital durante todo el período de
convalecencia.
Se debe explicar al personal del
Servicio de Urgencias las incomo
didades que habrán de pasar a fin
de asegurar la seguridad del VIP, ya
que los agentes deberán actuar con
precaución y desconfianza ante cual
quier persona que pueda entrar en
contacto con el enfermo ilustre.
Para finalizar este apartado hay
que insistir en que la protección de
los alrededores del hospital será
necesaria para garantizar la segu
ridad interna.
La intimidad del VIP se cuidará
con especial celo. Los otros pacien
tes que se encuentren ingresados,
así como cualquier otro tipo de
personas que no estén relacionados
con la atención dispensada, no
tienen ninguna necesidad de cono
cer los hechos que están ocurrien
do.
Deberá ser evitado cualquier co
mentario sobre el paciente en pasi
llos y ascensores.
Si en el Servicio de Urgencia
hubiese una pizarra con los nom
bres de los pacientes, puede ser
muy útil utilizar un nombre su
puesto. De este modo será rápida
mente olvidado por un personal
ocupado en sus quehaceres habi
tuales.
La información sobre el estado
de salud del VIP será proporcionado
siempre bajo un estricto control.
Distinguiremos
dos niveles dife
rentes de información:
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médica
de personalidades

____________

Los numerosos problemas a que
pueden dar lugar la presencia de la
prensa en el hospital. fueron seña
lados por los gerentes del sanatorio
donde fue atendido el Papa Juan
Pablo II, cuando resultó herido en
En primer lugar decidiremos la su atentado.
cuestión de comunicar o no el
hecho de que se le esté prestando
tratamiento. Podría ser que no se
pudiese evitar la filtración de la ELABORACION DEL PLAN
información, pero el Jefe Médico
debe conocer cuáles son los deseos
Tanto el Servicio Médico del Cen
propios del VIP.
tro donde se encuentre el VIP, como
En segundo lugar reflexionare el hospital designado para las even
mos sobre qué tipo de información tuales evacuaciones que se practi
se puede ofrecer sobre la patología quen, deben tener elaborado un
del paciente.
plan por escrito para el tratamiento
La manera de enfocar las relacio de este tipo de pacientes. En algu
nes con los medios de comunicación nos aspectos estará imbricado con
se basa en asegurar un flujo orde el Plan General ante Catástrofes.
nado, oportuno y conciso de la
Aunque el número de personas
información, además de proporcio que se alertarán en caso de una
nar un local adecuado donde se catástrofe es muy superior al preci
puedan contestar con comodidad so en caso de la atención a un
las preguntas de los periodistas.
“enfermo-VIP”, algunos de sus ele
Durante el intento de asesinato mentos previstos en el citado plan
de Ronald Reagan, un ejemplo mo deberán entrar en acción en estos
delo en este tipo de actuaciones casos. Entre ellos podemos citar la
reiteradamente citado, se emplearon creación de un Centro de Mando, el
dos métodos que dieron un resul control de la seguridad y la relación
tado magnífico en este aspecto: Se con la prensa.
habilitó una sala separada del Com
plejo Hospitalario para atender a la
Estructura básica del Plan:
prensa, y además se designó un
1. Cuando el VIP es trasladado
portavoz capaz de hablar en nombre
del Servicio Médico. Al personal fuera del Centro al Servicio de
restante se le dieron instrucciones Urgencias de un hospital: ¿a qué
muy concisas para que no hiciesen personas del hospital se le comuni
declaraciones públicas a los medios cará el hecho?
2. ¿En qué orden se efectuará
de comunicación. Tan sólo se pre
dicha
comunicación?
vino a las fuerzas de seguridad
3.
¿Cuál
será el Plan de seguridad
ante la actuación de algún perio
durante la estancia del VIP?
dista demasiado pícaro.

4. ¿Quién decide si se necesite
establecer o no un Centro de Con
trol?
5. ¿Cómo y quién los constitui
rá?
6. ¿Cuáles deben ser las funcio
nes del Centro?
7. ¿Cómo se facilitará a la Prensa
la información necesaria?
8. ¿Qué necesidades adicionales
podrán tener el resto de los pacien
tes ingresados?

Si nos planteamos el ingresc
hospitalario de una personalidac
de Estado es necesario, para asegu
rar el bienestar del enfermo, esta
blecer un contacto previo con br
médicos del hospital y con el restc
del personal que pueda entrar er
contacto con el “paciente-VIP”. D
esta forma se pueden establecer la
reglas de actuación, al tiempo qu
el personal de escolta del posibh
paciente se podrá familiarizar cor
las instalaciones.
Ha sido una práctica habitua
para muchos Estados el informa]
con anterioridad a visitas de cierta
personalidades, del tipo de sangr
del VIP a los hospitales locales. Sir
embargo, según los protocolos qu
se utilizan actualmente, ésto s
hace innecesario.
Aún así, cuanto más escmpulos
sea la previsión de necesidades d
atención médica, tanto más segur(
será el desarrollo de los aconteci
mientos, en caso de la aparición d
algún incidente médico, protagoni
zado por el tipo de paciente que
por diferentes razones, se agrupar
tras las siglas internacionalment
reconocidas de V.I.P.
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RESUMEN

SUMMARY

Los autores presentan un estudio general de la
desorientación como motivo de incapacidad de los
pilotos para apreciar correctamente su posición y
movimiento relativo con respecto al centro de la
tierra.
Después de analizar las pérdidas de vida hiimsnna y
de aeronaves, a pesar de los esfuerzos realizados
desde un punto de vista preventivo, pasan a describir
la-anatomía y fisiología de los órganos y sistemas que
intervienen en la orientación así como las causas
principales que provocan la desorientación. Finalmente
exponen las medidas de prevención.

The authors presenta general study of disorientation
as a reason for the Inability of pilots to correctly
interpret tbelí position and relative movement with
respect tu the centre of the earth.
After analyzlng losses of human life and alrcraft la
spite of efforts made from the prevenfive point of
view, they describe the anatomy and physiolor of the
organs and systems that intervene in orientation, and
also the principal causes of disorientation. Finaily,
they explain preventive measures.

correctamente su posición y movimien
to relativo con respecto al centro de la
Desorientación espacial es un fenó tierra.
meno que ocurre como consecuencia
Durante el vuelo las señales que se
de una incorrecta apreciación de la reciben del medio externo lo son a
posición. movimiento u orientación con través del entorno con que el sujeto
respecto a los tres planos del espacio.. objeto de aquellas sensaciones se rela
Como consecuencia puede llevar al ciona. en nuestro caso la propia aero
piloto a una incapacidad para apreciar nave y entorno inmediato. Estas afe
rencias, se van a ver alteradas por las
aceleraciones lineales y angulares a
Comandante de Sanidad (Medicina).
que ésta se ve sometida y a la ausencia
Capitán de Sanidad. (Medicina).
de otras señales que por razones me
teorológicas o de otro tipo no se reciben
(C.LM.A.).

DEFINICION

a través del principal órgano de la
orientación, que es el aparato visual.
INCIDENCIA

El hombre está adaptado a una vida
terrestre en la que es sometido a una
fuerza gravitoinercial de 1 G. Cuando
este es expuesto a un medio diferente y
no habitual como es el aéreo, donde los
estímulos al movimiento difieren en
magnitud, dirección y frecuencia de los
experimentados en la superficie terres
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tre, son frecuentes errores en la percep
ción, y es por ello qué la práctica
totalidad de los pilotos hayan experi
mentado en alguna ocasión fenómenos
de este tipo.
A pesar de los esfuerzos puestos.
desde un punto de vista preventivo, el
costo sigue siendo muy alto, tanto por
el número de aeronaves perdidas (40
millones de dólares por año en 1979)
como por vidas humanas (véase tabla
1) (1.2).
Durante el periodo comprendido en
tre 1950 y 1969, 14 accidentes habían
sido descritos
durante
operaciones
aéreas en portaaviones, todas ellas de
bidas a ilusiones
somatográvicas
y
visuales (3).
En aviación comercial, la desorienta
ción espacial es la tercera causa en
importancia,
causante de accidentes
fatales, un 15.6% de los mismos durante
los años 1970-75, estuvieron relaciona
dos con fenómenos de este tipo como
causa principal o factor coadyuvante
del mismo (4).
En un 9% de los accidentes en los
que se describen fenómenos de des
orientación espacial hubo pérdidas hu
manas (5).
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1.—Anatomía
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del oído interno.

ORGANOS DE LA ORIENTACION
Son tres los sistemas que intervienen
como órganos de recepción y elabora
ción de las señales y estimulos externos.
que nos sitúan espacialmente
en la
posición correcta respecto al exterior.
El órgano de la visión, aparato vestibu
lar y sistemas propioceptivo.
actúan
como receptores visuales, vestibulares
y somáticos que envían sus impulsos a
los núcleos vestibulares. La respuesta a
estos estímulos
modifica el control
oculomotor y espinal y en definitiva la
posición del sujeto respecto a su entor
no.
1.

Organo

de la visión

El aparato visual es de crucial impor
tancia como órgano de orientación en
el espacio. Desde un punto de vista
funcional, hemos de considerar al ojo
humano
formado por dos sisterfias
distintos
cuando se procesa la infor
mación procedente del exterior. Una es
la llamada visión focal, relacionada con
los mecanismos identificación detallada
de un objeto y dependiente de la visión
foveal y parafoveal de la retina. Su
análisis requiere una cierta elaboración
mental y depende en parte de la calidad
y definición de la imagen objeto.
La fovea central de la retina está
formada fundamentalmente
por conos
Pág.
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Figura 2.—Disposición
de Benson.

espacial del órgano otolítico

con una densidad de hasta 47.000 por
mm2. mide 1,5 mm. de diámetro y la
agudeza visual en su centro es de hasta
20/10, cuando en la mácula puede
llegar a ser de 20/50.
El otro sistema se refiere a la visión
ambiental,
el estímulo es recibido a.
través de las áreas más periféricas de la
retina y no depende tanto de la calidad
de la imagen. Es la estructura
de

(a) yde los canales semicirculares

(b) Modificado

orientación
del ojo y se relaciona con
los otros dos sistemas fundamentales
de orientación. El vuelo en condiciones
visuales dependería
en gran medida
del proceso mediado por la visión peri
férica (6).

2.

Sistema propioceptivo

Está constituido
dad de receptores

por una gran varie
sensoriales
distri
/

ACELERACIONSENTIDOHORARIO

REPOSO

buidos
en la dermis, articulaciones,
haces musculares
y ligamentos. Res
ponden a una gran diversidad de esti
mulos como dolor, calor, presión y
estiramiento.
Todos ellos son elementos
que a través de la vía de los lemniscos
posteriores y tracto espinocervical pro
cesan una información muy valiosa en
relación
a la situación
relativa del
sujeto respecto al medio inmediato que
le rodea.
Los denominados
mecanoreceptores
son sensibles a cualquier deformación
mecánica del propio receptor y de las
células que lo rodean. Entre ellos tene
mos terminaciones
nerviosas libres a
nivel dérmico y epidérmico, detectando
sensaciones
táctiles yde presión. Otros
receptores táctiles son los corpúsculos
de Meissner, éstos son terminaciones
nerviosas encapsuladas abundantes en
las yemas de los dedos y labios. Los
discos de Meckel, de caracteristicas
similares a los corpúsculos de Meissner,
envían una señal más continua, se
encuentran
a diferencia de los últimos
también
en el cuero cabelludo. Los
órganos terminales de Rufini, son ter
minaciones
múltiples e informan de
cualquier deformación constante de la
piel. también se encuentran en capsulas
articulares
e informan del grado de
rotación articular. Los corpúsculos de
Paccini son particularmente
importan
tes en la detección de vibraciones de
tejidos fundamentalmente
entre los 60500 ciclos/seg.
Los músculos y tendones tienen dos
tipos de receptores, los husos muscula
res que detectan cambios en la longitud
de las fibras musculares y los órganos
tendinosos
de Golgi. que lo hacen de la
tensión aplicada a los tendones mus
culares durante la contracción o relaja
ción muscular, tienen inervación sen
sitiva y motora.
Todas ellos son elementos
que a
través de la vía de los lemniscos poste
nores y tracto espinocervical envía la
información
a la corteza cerebral (7).

3.

t1
NO SENSACION DE GIRO

8ENSACION DE 01RO EH EL SENTIDO
)E LA ACELERACIOW.DESPLAZAMIENTODE LA
ENDOLINFA EN SENTIDO CONTRARIO

ACELERACIONCONSTANTE

ENDOLINFA E81*eILIZADA. NO HAY ESTIMULO
DE LA CUPULA Y POR TANTO
NO BENSAGIONDE GIRO

Figura

3.—Estímulo

Figura

4.—Conexiones

de cúpula ampular por desplazamiento

de la endolinfa.

Aparato vestibular

También llamado órgano del eq
brio del oído interno, está formado puf
dos áreas bien diferenciadas. Los cana
les semicirculares o receptores dinámi
cos que intervienen
principalmente
como respuesta a movimientos de rota
ción o aceleraciones
angulares y los
órganos otolíticos. utrículo y sáculo o
receptores estáticos que son estimula
dos por la aceleración gravitoinercial y
movimientos
de traslación o acelera
ciones lineales.

3.1.

nerviosas

del aparato vestibular.

Canales semicirculares

Consisten
en tres conductos
mem
branosos situados en el interior de un
habitáculo
parte del hueso temporal.
Su interior está relleno por un líquido.
similar al cefalorraquídeo
y de una
relativa alta concentración
en potasio.
la endolinfa. El espacio entre la parte
membranosa
y ósea está ocupado por

otro denominado perilirifa (véase figura
1).
Cada canal termina en una zona más
ancha o ampolla. donde a modo de
protuberancia
(cresta ampollar) se si
túan las células sensoriales u órgano
receptor. Estas células epiteliales co
lumnares
especializadas
disponen de
unas proyecciones piliformes o céXulas
ciliadas, los denominados estereocilios
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y cinocilios, todos cubiertos por una
masa gelatinosa, la denominada cúpu
la.
La célula ciliada es la unidad funcio
nal del sistema vestibular, es la que
convierte la energía mecánica aplicada
a la cabeza en información nerviosa.
Cada célula dispone de unas 100 este
reocilios y un sólo cinocilio, estas for
maciones pilosas responden a un pa
trón de polarización determinado. La
desviación de los estereocilios hacia el
cinocilio, significa el estímulo para la
despolarización de las células ciliadas,
originándose el correspondiente po
tencial de acción. La desviación en
sentido contrario significa la hiperpo
larización de las mismas, disminuyendo
la actividad nerviosa de las mismas.
La cúpula sobresale de la cresta
hacia la pared opuesta de la ampolla ya
modo de pared oscilante, puede defor
marse por el movimiento de la endolin
fa.
La estimulación de las células senso
riales viene determinada por el movi
miento oscilante de las prolongaciones
filiformes en el seno de la cúpula, y
como consecuencia del desplazamiento
de la misma y debido a la aceleración
angular a que se ve sometida la propia
endolinfa, en el plano del correspon
diente canal.
Debido a la especial disposición de
los canales en los tres planos del espacio,
cualquier aceleración angular estimu:
laría siempre alguno de ellos. Funcionan
sincrónicamente por pares de forma
que los horizontales responderían a
aceleraciones angulares en el sentido
de derrape. Los canales verticales res
ponden a los movimientos de cabeceo y
alabeo, en este caso la respuesta por
pares incluye el anterior vertical de un
lado y el posterior vertical del opuesto
(véase figura 2).
Los receptores sensoriales son esti
mulados con el movimiento de la cabeza.
pero sólo las que se sitúan en el canal
correspondiente al plano de movimien
to, en el resto la endolinfa tenderá a su
estabilización debido a la fuerza de
inercia.
Durante los movimientos habituales
de la cabeza en los cuales aceleraciones
angulares de corta duración son segui
das por deceleraciones, el movimiento
de la cúpula en un sentido o en otro se
asocia a una señal de las propias
células sensoriales y que se corresponde
con la velocidad angular de la cabeza.
Vemos como la aceleración angular
determinada por cualquier movimiento
de la cabeza, hace que una fuerza igual
y de sentido contrario (inercia) desplace
la endolinfa. y la cúpula ampollar sea
desviada en ese sentido, lo que significa
la estimulación de las células sensoriaPág. 270-M.M.-Vol. 48-N.° 3-AMo 1992

Figura

5.—Falso horlaonte.

3). Podemos decir que convierten los
impulsos rotativos o fuerza de torsión
en información sobre el movimiento
angular de la cabeza (8).
3.2.

Figura 6. —DisUnta anchura de plata con igual
longitiuL ilusión de plata más corta.

les que transmiten dicha señal a la
corteza Frecuencias tan pequeñas como
10 Hz y aceleraciones de 0.05 grados!
seg2. son suficientes para desencadenar
el estímulo. Durante las maniobras
derivadas del vuelo, el problema surge
cuando la velocidad de giro se hace
constante, la cúpula deja de ser esti
mulada y la sensación es de ausencia
de giro. Si por el contrario se produce
una aceleración en sentido contrario.
la fuerza de inercia originada nos indi
cará de forma errónea la presencia de
giro en sentido contrarío (véase figura

Organo otolítico

Es el otro órgano especializado del
aparato vestibular, pero éste, al contra
río que los canales semicirculares, res
ponden a aceleraciones de tipo lineal,
tradurtndo la exposición a una fuerza
gravitoinercial, en información acerca
de la posición de la cabeza (9).
Se encuentran localizados en dos
extructuras saculares denominadas utrí
culo y sáculo. éstos localizados delante
de los conductos semicirculares y co
municados entre si por medio de los
conductos endolinfáticos (véase figura
1). Se disponen perpendicularmente
en el espacio, ocupando el plano hori
zontal y vertical, este último abierto
unos 30 grados hacia la parte posterior
de la cabeza (véase figura 2).
Las células sensoriales disponen igual
que las correspondientes de los canales,
de prolongaciones filiformes, que des
plazadas desencadenan la activación
de las células sensoriales. Estas se
agrupan en una extructura aplanada.
también rodeada por endolinfa y deno
minada mácula, pero a diferencia de
las crestas ampollares de los canales.
las máculas están cubiertas por una
capa de apariencia gelatinosa que a su
vez se cubre por otra más fina, consti
tuida principalmente por pequeñas con
creciones calcáreas denominadas oto
conias
u otolitos. Los otolitos
representan una masa inercial que
tiende a permanecer estacionaria mien
tras que la cabeza se mueve.
De forma distinta a como ocurre en
la cúpula ampollar en la mácula del

utrículo los cinocilios
están orientados
hacia una línea de deflexión que se
distribuye desde la parte más anterior
de la mácula hacia la más posteromedial
de la misma con un ángulo de casi 900
en su porción más lateral. En la mácula
sacular los cinocilios están orientados
hacia fuera desde la línea de deflexióri
que recorre la mácula desde la parte
más superior y anterior hasta la más
posterior e inferior.
El umbral de estimulación para éstos.
necesariamente
incluirá un ángulo y
una magnitud, al ser dependientes de
aceleraciones
lineales y fuerzas gravi
toinerciales. Valores de 0.01 g. para el
plano —az— y de 0,006 g. para el
—ax— y —ay— serían suficientes (8).

ANCHO NORMAL
Aprox Imacloncorrecta

MAS ESTRECHA

Aproximacloncorta

CONEXIONES NERVIOSAS
La neuroanatomía
del sentido de la
/I
e
orientación
es enormemente compleja.
Aproxirnacionlarga
debido al número de sistemas, órganos
MAS ANCHA
y aparatos que se ven implicados, a
partir de un sistema principal que es el
aparato vestibular (véase figura 4).
El nervio utricular. dos nervios sacu
Figura 7. —AproxImación corta para una plata más estrecha de lo habitual ylarga en el caso contrario.
lares y los tres nervios ampulares con
vergen para formar el nervio vestibular
o rama vestibular del VIII par craneal.
En el ganglio vestibular o de Scarpa se
sinapsan
con dendritas de neuronas
bipolares que van a conectarse directa
mente en el núcleo vestibular del bulbo
en sus cuatro porciones superior, infe
rior. media y lateral.
Desde el núcleo vestibular existen
proyecciones a los núcleos motores del
cerebelo (núcleo fastigial) y al flóculo
nódulo del vermis así como a la corteza
cerebral.
Además existen conexiones multisi
FALSASENSACIONVERTCA1.
VUELONIVELADO
ALABEO SUAVE
nápticas.
provenientes
de los pares
craneales III, IV y VI.
El reflejo postural se mantiene por Figura 8.—Ladeos o “lewis”
las dos vías vestíbulo espinales medial
y lateral.
Reflejos provenientes de las conexio
relación a un objeto cuando la cabeza
nes del núcleo vestibular con el nervio nerviosas incluyen un gran número de se está moviendo. Al mover ésta en una
accesorio espinal (par XI) permite el órganos. desde el globo ocular hasta el
dirección determinada
el ojo de una
mantenimiento
y estabilización
de la sistema esquelético. Podemos conside
forma refleja se mueve en la dirección
rar al sistema del equilibrio como dis
cabeza.
opuesta.
Además durante los movi
tribuido anatómicamente
en tres nive
Las conexiones con el X par. mediante
mientos
normales de la cabeza, los
les.
1)
Nivel
cranio-ocular.
dirigido
fibras vegetativas, van a ser las respon
canales semicirculares automáticamen
fundamentalmente
por la musculatura
sables de los reflejos vestibulovegetati
ocular, en relación con los te convierten la velocidad angular en el
vos corno palidez, náusea y vómito motora
movimiento ocular.
reflejos vestíbulo oculares que van a correspondiente
(1.8).
Esto ocurre a aceleraciones angulares
permitir
la integración
del sistema
habituales
a nivel de la superficie te
visual y vestibular. 2) Nivel cranio-es
rrestre,
para
aceleraciones superiores
quelético. dirigido por la musculatura
REFLEJO VESTIBULAR
sostenidas,
la fase compensatoria
y
cervical. 3) Nivel musculoesquelético.
anticompensatoria
del reflejo veticulo
dirigido
por
los
mecanismos
neuro
La función principal del aparato ves
ocular se repite y como resultado se
que controlan la postura
tibular es el mantenimiento
del e4uili- musculares
produce un nistagmo ocular. Un fenó
brio. algo que se onsigue
de forma del organismo respecto al exterior.
meno similar puede ocurrir con la
La
función
del
reflejo
vestibular
es
la
completamente
involuntaria
(10).
estimulación
del órgano otolítico. Las
de mantener
la posición del ojo en
Hemos visto cómo las conexiones
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nan movimientos oculares reflejos por
estimulo utricular y las aceleraciones
lineales verticales originan movimientos
verticales
oculares por estimulación
sacular.
El reflejo vestículo espinal asegura la
estabilidad
del cuerpo, provocando la
contracción de grupos musculares para
evitar o minimizar los efectos de cual
quier inestabilidad corporal.
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ETIOLOGIA
Podemos dividir las causas de des
orientación
espacial en dos grandes
apartados
(1.8, 10, 11).

1.

Errores

0

5

10
15
Tisapo (si

20

25

30

de percepción
Figura 9.—Respuesta de los canales semicirculares al giro prolongado. Modificado de Benson.

Cuando existe una errónea
ción transmitida
al cerebro.

1.1.

Insuficientes

señales

informa
externas

Se presenta cuando fenómenos me
teorológicos
o vuelo nocturno hacen
que las aferencias
visuales externas
estén disminuidas
o degradadas.
También puede darse en circunstan
cias de buena visibilidad pero cuando
las caracteristicas
del terreno carecen
de rasgos distintivos como arena, nieve
o sobre el mar o aguas en calma.
Se pueden distinguir dos tipos de
estimulos visuales, estáticos o dinámi
cos, ejemplo del primero seria un banco
de nubes en disposición
oblícua en
relación al horizonte real de la tierra y
que el piloto lo toma como horizonte
verdadero. Estímulos visuales dinámi
cos estarían en relación con fenómenos
meteorológicos o en el caso del vuelo en
helicóptero, los estímulos que suponen
la rotación de las palas produciendo
una sombra discontinua
o el vuelo en
medio de nieve o lluvia que puede
originar ilusiones de falso movimiento,
ascenso o descenso, a pesar de que la
aeronave permanezca en estacionario.

+Gz también
apartado.

1.4.

puede

incluirse

en este

Errores de causa vestibular

En el caso de los canales semicircula
res va a estar determinado
por la
respuesta de los mismos a aceleraciones
angulares
por encima del urnbral de
estimulación,
aproximadamente
0,05
grados/seg2. Cuando la aceleración es
sostenida la mácula generalmente deja
de ser estimulada
por encima de 10
segundos.
2.

Errores

de causa central

Son secundarios a la natural limita
ción del proceso analítico de la orienta
ción, cuando ésta se realiza bajo una
sobrecarga fisica y/o mental, durante
operaciones
aéreas.

2.1.

Atención focalizada

Proceso frecuente que se asocia a
estados
de ansiedad,
sobrecarga
de
trabajo y realización de múltiples tareas
durante el vuelo. Todo ello conduce a
1.2. Fallo de los instrumentos
una disminución
de la atención que
Condición
que puede conducir
a puede afectar a tareas criticas para el
daños irreparables
si las condiciones
vuelo, ello agravado
e condiciones
de vuelo visual no son las adecuadas o de orientación visuales s. i mínimas o
cuando no existe por fallo mecánico, no existen.
aviso del mal funcionamiento
de deter
minado instrumento
de vuelo.
2.2. Errores por acostu.mbramiento

1.3.

Alteraciones de la visión

Son debidas principalmente
a la ca
pacidad para mantener la imagen en la
retina.
debido a las vibraciones
del
aparato o a la aparición de nistagmus.
La exposición del piloto a aceleraciones
Pág. 272-MM-Vol. 48-N.° 3-Alio 1992

Debidos a la innata familiarización
del piloto con diversos fenómenos tales
como altura de los árboles en determi
nado campo, disposición
de un lado
más brillante en un banco de nubes
por la reflexión del sol o presencia de
estrellas durante una noche cerrada.

La malinterpretación
por asociación de
estos fenómenos, sin ayuda de los
instrumentos,
puede dar lugar a confu
sión de la altura o nivel de vuelo en una
aproximación.
Ejemplos típicos serian,
volar la”eado buscando una referencia
“lógica del sol o confundir las luces de
estrellas con las de posición de barcos
de pesca.
ILUSIONES

VISUALES

Podemos distinguir tanto en la avia
ción militar como en la aviación comer
cial o deportiva dos tipos de vuelo, en
condiciones
visuales o en condiciones
instrumentales.
Es e”idente que para
poder atender las indicaciones instru
mentales de la aeronave es indispensa
ble el aparato visual, es por ello que
fisiológicamente hablando tanto en uno
como en otro existe un “vuelo visual”.
Las aferencias visuales externas no
siempre van a ser exactas para una
correcta valoración de la posición en la
que el piloto se encuentra con respecto
al espacio exterior. Fenómenos meteo
rológicos, características
del terreno,
falta de señalización o atención a una
perspectiva
aérea son algunas de las
situaciones que sin una adecuada con
firmación instrumental pueden ser ma
linterpretadas
y conducir a situaciones
de serio conflicto sensorial y peligro en
el manejo y control de la aeronave.
Entre los principales tipos de ilusio
nes visuales señalamos los siguientes
(1.9, 12, 13, 14):
1. Movimiento relativo de una aero
nave con respecto a otra, donde un
terreno uniforme y sin características
especiales hace que si el piloto focaliza

Conceptos básicos de la
desorientación
espacial en el vuelo

su atención en la referencia visual más
próxima, tenga una falsa sensación de
movimiento. Ocurre durante vuelos en
formación o en aeronaves de ala rotato
da durante estacionarios sobre terrenos
en los que se produce un movimiento
sincrónico y uniforme por el impacto
del aire desplazado por el rotor de la
aeroive.
Sería el caso de vuelo estacio
nariu sobre agua o campos de trigo o
hierba. Asimismo la falta de caracterís
ticas específicas
del terreno (arena,
nieve, agua) puede originar una falta
de percepción de profundidad.
2. Falsa interpretación
de señales
externas, principalmente localizadas en
el campo del horizonte de la aeronave.
Es el caso de un banco de nubes
inclinado que puede ser asumido como.
horizontal, ya que la imagen habitual
aprendida es el de nubes de configura
ción o techo horizontal (véase figura 5).
3. Las imágenes de objetos pueden
verse deformados por la refracción pro
ducida al interponerse
una estructura
esferoidal como el cristal de un helicóp
tero o fenómenos meteorológicos (agua,
nieve), son las ilusiones denominadas
estructurales.
4. La rotación de las palas de heli
cóptero puede reflejar a una determi
nada frecuencia las luces ariticolisión
de éste o simplemente la luz solar que
incide sobre ellas. Esto puede originar
un cuadro que cursa con náuseas y
vómitos cuando la frecuencia de esti
mulación oscila entre los 4 y 20 ciclos.
Es el denominado “FJicker vértigo”.
5. Durante las maniobras de apro
ximación y aterrizaje es de vital impor
tancia
tener una idea exacta de la
altura y distancias a recorrer, ello puede
erróneamente
ser interpretado
depen
diendo de la anchura y longitud de la
pista asi como de las características
del
terreno alrededor de la misma. El in
tento de realizar un correcto aterrizaje
si la altura y distancia se sobreestiman
puede conducir a un aterrizaje corto o
largo y en esta fase del vuelo las
posibilidades
de recuperación
de la
aeronave siempre son limitadas.
La figura 6 muestra cómo la distinta
anchura
de la pista puede crear la
ilusión de que la segunda es más corta.
La figura 7 muestra distintas morfo
logías y configuración
de pistas que
pueden ocasionar errores de perspectiva
aérea.
6. Entre las ilusiones puramente
visuales hay que destacar el denomina
do efecto autocinético, es decir, el apa
rente movimiento de un punto aislado
luminoso
en la oscuridad.
Esta en
relación con el número, tamaño e in
tensidad de las luces, y es por ello que
la señalización de aeronaves o torres se
realiza con puntos de luz de encendido
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Coriolois. Modificado

de Benson.

cuencia del movimiento del avión por
debajo del umbral de estimulación de
los canales semicirculares.
Por debajo
de 2,5 grados/segundo.
éstos no son
estimulados
y por tanto cualquier ma
niobra o giro realizado por el avión
“subumbral”
no son recogidos por los
receptores
maculares
de las crestas
ampulares.
El ejemplo más común es el
del avión que de forma paulatina y por
debajo del umbral de estimulación ini
cia un alabeo derecho o izquierdo. Una
vez el piloto se da cuenta de su posición
por el horizonte de la aeronave, gene
ralmente corrige mediante una manio
bra súbita, es entonces cuando los
canales semicirculares son estimulados
de forma que aunque el piloto está
volando en perfecta línea de vuelo y se
dá cuenta de ello por los instrumentos,
la sensación que tiene es la de estar
inclinado hacia el lado contrario de la
corrección, como se observa en la figura
ILUSIONES VESTIBULARES
8.
Dependiendo
del tipo de estímulo y
Además los canales semicirculares
la aceleración que este genere, lineal o pueden ser origen de una información
angular, será un receptor específico,
totalmente errónea cuando existe una
otolitos del utrículo y sáculo o canales estimulación
a velocidad constante de
semicirculares los que responderán res bido. por ejemplo, a una barrera pro
pectivamente.
longada. El sistema canal-endolinfa al
Así podemos distinguir
dos tipos canza su punto de equilibrio y las
fundamentales
de ilusiones vestibulares
crestas arnpulares dejan de ser estimu
(1.9, 14, 16, 17. 18):
ladas. Si el piloto al comprobar
los
instrumentos
inicia la recuperación
del avión, será entonces cuando esti
1. ilusiones dependientes de los ca mulará el sistema canal-endolinfa y la
nales semicirculares o ilusiones sensación será interpretada como de
reentrada en una barrena de dirección
somatogiras
opuesta aunque en realidad no está en
Los denominados
“ladeos o leans” barrena y los instrumentos así lo acre
ditan. Si éste no confía en ellos y sigue
son las ilusiones vestibulares más fre
las erróneas indicaciones de sus senti
cuentes y se producen como conse
intermitente,
varias y preferentemente
de destello.
Durante
el vuelo nocturno pueden
originarse
ilusiones visuales por con
fusión de referencias, debido a la espe
cial disposición de las mismas (carrete
ras, líneas de ferrocárril. etc.) o a su
similitud con referencias visuales nor
males durante la noche (cielo estrellado
y señalización de barcos en área cercana
a la costa): ello puede conducir a errores
de percepción de consecuencias
desas
trosas sino se realiza la debida compro
bación instrumental.
Situación pareci
da es la que se produce si el piloto
confia en una aproximación
visual a
un aeropuerto cercano al mar y donde
las luces de la ciudad cercana son el
punto de referencia: es lo que se deno
mina efecto “agujero negro”.
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dos. intentando recuperarla de nuevo.
caerá sin duda en la situación original.
Un fenómeno parecido ocurre cuando
el sistema canal-endolinfa
se equilibra
una vez establecida una velocidad an
gular constante como consecuencia de
la realización
de un amplio giro, el
sistema canal-endolinfa se estabiliza y
cuando se intenta corregir la sensación
de giro es en sentido contrario.
La figura 9 muestra cómo durante
un giro prolongado a velocidad cons
tante
los receptores de los canales
semicirculares
sólo dan una informa
ción correcta durante
los primeros
segundos
de la maniobra, no más de
10-20, factores como la velocidad de
rotación, eje de rotación, características
de los otros receptores implicados y
grado de habituación
al etimu1o del
piloto van a influir en el posible umbral
de estimulación.
Un giro tipico a una
velocidad de 120-150 grados/seg. en 23 segundos
como media, en 15-30
segundos
el piloto sería incapaz de
identificar cualquier estímulo de origen
puramente
vestibular, algo que se de
muestra
en los entrenadores
de des
orientación
espacial. Además, la veloci
dad en que la cúpula vuelve a su
posición
de reposo después
de un
estímulo
a aceleración angular cons
tante y pura como picado o tonel es
mayor en los canales verticales que el
procedente
de la estimulación
de los
horizontes,
de ahí que las ilusiones
somatogiras
son más intensas pun
tualmente cuando afectan a los canales
verticales, sin embargo el estímulo de
los horizontales (derrape) es más pro
longado.
La ilusión de efectos más dramáticos
es el denominado efecto Coriolis, debido
a la estimulación cruzada de dos cana
les semicirculares en planos diferentes,
ello tiene como consecuencia la ilusión
de giro en el plano ortogonal corres
pondiente (véase figura 10).
El efecto principal del movimiento de
la cabeza sobre un eje determinado
durante
la rotación, sobre otro eje
ortogonal a éste, es la producción de
una ilusión, consistente en la rotación
sobre el tercer eje ortogonal
a los
anteriores. Ello es atribuible al cambio
de orientación de los canales con res
pecto al eje donde se mantiene una
rotación constante. Por tanto la cúpula
del canal sometido a dicho estimulo ha
tenido tiempo de situarse en su posi
ción de reposo. Si el giro o movimiento
de la cabeza se realiza durante
el
proceso de deceleración la sensación
ilusoria es si cabe más intensa.
Las ilusiones de tipo somatogiro se
acompañan
del correspondiente
reflejo
vestíbulo-ocular
que origina un nistag
mus postrotacional con el consiguiente
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deterioro visual, son las denominadas
“ilusiones oculogiras”.
Es frecuente la aparición de ilusiones
oculogiras en conjunción con el efecto
Coriolis. Consiste en la sensación de
desplazamiento
de una imagen lumi
nosa en el mismo sentido que la sensa
ción de giro del sujeto, lo cual puede ser
origen de erróneas
percepciones
de
movimiento angular, que si ocurren en
fases críticas del vuelo pueden tener
graves consecuencias.
Después
de un giro prolongado y
cuando éste finalizada, los movimientos
oculares originan un cierto movimiento
del campo visual de forma cíclica y
movimientos
en la misma dirección
que el giro aparecen durante la fase
lenta del nistagmus, después de unos
segundos.
el nistagmus va desapare
ciendo y es más fácil fijar la imagen en
un objeto. no obstante, la ilusión va a
estar relacionada
con el número y
características de las aferencias visuales
que existan en su campo visual. Ilusio
nes de tipo oculogiro y somatogiras no
tienen por qué seguir una evolución
paralela en el tiempo, el piloto puede
haber fijado la imagen y continuar con
la sensación de giro.

2.

Ilusiones dependientes del órgano
otolítico o ilusiones somatográvi
das

Se pueden definir cómo aquellas
ilusiones en las que existe una. percep
ción errónea de la posición del sujeto
cuando se somete a una fuerza que
define en magnitud y dirección a la

gravitoinercial
presente en la superficie
terrestre.
Los receptores del órgano otolítico
del utrículo y sáculo responden a los
estímulos procedentes de la fuerza de
la gravedad y a la fuerza correspon
diente a aceleraciones de tipo lineal. La
disposición de éstos en el plano vertical
(sáculo) y horizontal (utrículo), permite
la estimulación y respuesta a acelera
ciones lineales en prácticamente
cual
quier dirección.
Errores de percepción en relación a
la posición son frecuentes cuando el
sujeto filogenéticamente
adaptado a la
fuerza de gravedad, es decir, a un
ambiente
de 1G, es sometido a una
aceleración lineal, no puntual. Entonces
la percepción “vertical” no vendrá im
puesta por la fuerza de gravedad sino
por la resultante de la fuerza de acele
ración y la de gravedad propiamente
dicha, esta resultante se convierte en la
nueva referencia que el piloto tiene de
“vertical” o fuerza que atrae al mismo
hacia el teórico centro de la tierra.
Ejemplos prácticos de ello serían la
incapacidad
del piloto para distinguir
su correcta posición con respecto al
ángulo de alabeo durante un giro a
aceleración constante. La información
suministrada
por los canales semicir
culares finaliza en el tiempo, una vez
las máculas han dejado de ser estimu
ladas. entonces la fuerza de gravedad y
fuerza de inercia (igual a aceleración,
pero de sentido contrario).
son los
estímulos principales que van a actuar
sobre el sistema de orientación, esta
vez sobre el órgano otolítico y el grado
de alabeo estará condicionado
por la
resultante
de ambas fuerzas, conse

cuenda de la fuerza centrífuga a la que
se somete.
Una situación similar se plantea du
rante la aceleración o deceleración de
una aeronave. principalmente
durante
las maniobras de despegue y aterrizaje.
La fuerza de inercia igual y de sentido
contrario a la de aceleración o decelera
ción. junto con la fuerza de gravedad
tiene como resUltado una fuerza que
tomada como la de gravedad simula el
cabeceo hacia arriba de la aeronave en
caso de aceleración o hacia abajo en
caso de deceleración. como se observa
en la figura 11.
Otro tipo de ilusión somatográvica
es la denominada “Inversión gravitoi
nercial”. ésta ocurre durante el ascenso
de una aeronave en forma de parábola.
nivelando a la altura deseada de una
manera brusca. Como consecuencia de
ello el piloto se somete a una fuerza
—Gz. hasta el momento de nivelar, en
que se añade otra +Gx, además de la
fuerza gravitoinercial normal +1(3, ello
tiene como consecuencia la de crear
una resultante gravitoinercial que se
dirige hacia atrás y arriba con respecto
a la posición del piloto, ello estimula los
otolitos que identifican dicha resultante
como la consecución de un vuelo Inver
tido. SI el piloto responde llevando la
palanca hacia delante acentuará la
situación previa, dicha sensación puede
verse acentuada si existen turbulencias
durante el vuelo y ejecución de dicha
maniobra
Se ha descrito un tipo de Ilusión que
se relaciona cuantitativamente con el
número de Gs a que el piloto se vea
sometido, es la denominada ‘ilusión
por exceso de fuerza gravitoinercial”.
SI el piloto en posición sentado es
sometido a una aceleración de + lOz,
pero si inclina la cabeza hacia delante
3Øo, el desplazamiento de los otolitos
corresponderá a una aceleración de 0.5
(3.
Si la aceleración es de 2 Ci. el
‘desplazamiento de los otolitos a 30° es

a)

Vertífugo.

de lG, es decir, la misma sensación PREVENCION
que si hubiera estado inclinado 90”
hacia delante con una aceleración de
Muchos van a ser los factores que
1(3, es decIr, 2 sen 30° = sen 900. lo que deben considerarse dentro de este apar
puede generar falsas Ilusiones de cabe tado. pueden clasificarse en (1. 9. 14.
ceo o alabeo que ‘no siempre deben ser 19):
atribuidas al efecto Coriolis.
El término Ilusión oculogrvlca se 1. Factores dependientes de la aero
nave
reflere al aparente movimiento y errónea
localización de un punto determinado
1.1.
Instrumentación
y que es debido a la fuerza gravitoiner
ciad resultante de las Ilusiones somato
Sobre todo durante el vuelo en condi
grávlcas. Podríamos decir que es el ciones no visuales, éstos deben ser
componente visual de la misma, en el claros y fiables, la utilización del “l-lead
caso de aceleración habría un aparente Up Display” (1-JUD)ha sido de enorme
desplazamiento del objeto hacia arriba. ayuda como elemento de transferencia
al contrario ocurrida en caso de decele de información desde el medio cxu roo
ración, estos cambios en la dirección y a la cabina y viceversa La incorporación
magnitud del vector resultante pueden de sistemas como el horizonte artificial
tener su compensación con la aparición mediante rayo láser tipo Malcom. per
de nistagmus. El efecto es particular
mite utilizar la visión periférica, y se ha
mente peligroso cuando no existen o demostrado de gran ayuda para conse
son minlmas las aferencias visuales guir una mejor orientación en todo
debido a mal tiempo o vuelo nocturno.
momento. Es Indispensable confiar en
los instrumentos de la aeronave.
1.2.

Aspectos ergonómicos

VERTIGO ALTERNO BARICO

La disposición de la cabina, instru
mentos,
mandos, cúpula. etc., son de
Se trata de la intensa sensación
vertiginosa que aparece tanto durante crucial importancia. Hemos visto cómo
el ascenso como descenso, sobre todo a movimientos de la cabeza pueden ser
cotas bajas. donde los cambios de pre origen de ilusiones y sensaciones vei-ti
sión son mayores. Es de aparición ginosas tremendas, el propio equipo
súbita y relacionado directamente con personal o los elementos de control que
los cambios de presión que se producen se van a incorporar a las nuevas aero
en el oido medio. El vértigo es intenso naves, pueden ser un serio obstáculo al
acompañado de visión borrosa y movi campo visual necesario para tener una
miento del campo visual. La incidencia buena visión periférica La posición de
oscila entre el 10 y 17%. Parece estar la cabina muy adelantada o muy eleva
directamente relacionado con altera da. que Impide ver el morro del avión o
ciones agudas o crónicas que interfieren los planos del mismo, dificultando ma
una valiosa información para
con la correcta apertura de la trompa terializar
de Eustaquio o presiones por encima un correcto y seguro vuelo visual.
de 4.31 kPa para abrirla.
El mecanismo flsiopatológico de pro
ducción no está totalmente aclarado
pero parece estar relacionado con la
estimulación de los receptores ampula
res. La sobrepresión en el oido medio
puede no ser trasmitido de igual ibrina
a la endo y perilinfa y desplazar la
cúpula en uno o más canales del oido
afecto.

Fiizra

12.

2,

Factores operacionales

Fundamentalmente relacionados con
la experiencia del piloto en vuelo ins
trumental o visual, los primeros estarán
más predispuestos a sufrir fenómenos
de desorientación si no están habitua
dos a hacerlo ron instrumentos. Es
evidente que sólo st- puede volar aque

b)

Gyrolab.
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Conceptos básicos de la
desorientación
espacial en el vuelo

Errores de percepción y atención
focalizada pueden acentuarse si existen festaciones clínicas de las ilusionE
factores endógenos como ansiedad, fa sensoriales, sus aspectos operacioriah
tiga, exceso de trabajo o factores psico y mediante demostraciones práctica
sociales que deben estar siempre pre enseñar al tripulante cómo los órgan
los sentidos no siempre van a 5<
sentes en el contexto general del de
fiables en condiciones de vuelo.
problema.
has misiones en las condiciones y con
Desde un punto de vista operacioni
las maniobras para las que el piloto
podemos considerar dos clases de fen(
3.3. Medicación
esté debidamente preparado.
menos de desorientación, el denominl
Cualquier sustancia farmacológica- do tipo 1,caracterizado porque el pilot
mente activa que tenga efectos a nivel no aprecia o reconoce que está de
3. Factores Humanos
central y disminuir la capacidad cogni orientado, supone por tanto, un sen
tiva del sujeto. puede incrementar la peligro para la seguridad de la aeronav
3.1. Selección
suceptibilidad a fenómenos de des ya que éste puede basar el control de 1
en una percepción totalment
Existen diferencias individuales res orientación espacial. El alcohol se puede misma
errónea.
En el llamado tipo II, el pilot
considerar,
por
sus
efectos
depresores
pecto a una mayor o menor suceptibili
un serio conflicto entre 1
dad a estímulos rotacionales o sujetos sobre el SNC. como sustancia que experimenta
que
sus
sentidos
indican y la informa
puede
potenciar
ilusiones
tanto
visuales
que presentan alteraciones vestibulaj-es
ción
aportada
por
rs
instrumentos d
como
vestibulares.
específicas.
la aeronave, frecuefjtC,riente este con
ficto se resuelve y raramente condiic
3.4. Entrenamiento
a un serio incidente. Se ha descrito ui
3.2. Aptitud psicofisica
Cualquier estadística nos enseña que tipo III. caracterizado por ser incapaci
Es evidente que aquellos tripulantes
todos los pilotos, independientemente
tante y que conduce. casi siempre,
que sufran procesos vestibulares agu
de su experiencia en vuelo, ha sufrido una pérdida del control de la aeronave
dos o crónicos tienen una mayor su algún episodio de desorientación.
La utilización de entrenadores e
ceptibilidad a sufrir fenómenos de des
Este debe tener un conocimiento
ma gran ayuda (20) para estos propó
orientación espacial, dichas alteraciones claro de las causas, manifestaciones y sitos, utilizando desde los más básicos,
como laberintitis, infecciones de vías forma de tratar este tipo de ilusiones como la silla de Barany, los más comu
respiratorias
altas, S. de Meniere y en vuelo. Para ello es fundamental que nes (Vertífugo y Vertigón) o más com
otros problemas vestibulares deben ser el piloto disponga de la necesaria infor plejos como el Gyrolab, que permite la
causa de baja temporal o definitiva en mación respecto a la fisiología básica estimulación en los tres planos del
vuelo.
de los órganos del equilibrio, las marii espacio (véase figura 12).
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SUMMARY

RESUMEN

En la primera parte de este trabajo se hizo mención
de la investigación realizada por Walter Reed en
relación con la fiebre amarilla. En esta segunda parte
los autores hacen la presentación del WRAMC (Walter
Reed Army Medical Center) de Washington, apuntando
datos estadísticos y de funcionamiento del centro. Se
ocupan también de difundir entre los sanitarios
militares miembros del Cuerpo Militar de Sanidad de
las FAS de España, la posibilidad de realizar estancias
en dicho centro. Todo ello con el deseo de acercar y
dar a conocer este importante centro de la Sanidad
Militar de EE.UU. en esta Revista.

In the first part of this work we mentioned the
research carried out by Walter Reed related to yellow
fever. In this second part, the authors present the
WRAMC (Walter Reed Army Medical Center) in Was
hington, giving statlstical and functlonal data for the
centre. They siso offer military medical personnel
who are members of the Military Medical Corps of the
Spanish Armed Forces the possibiity of spendlng
time In this Center. All this is with the desire to
introduce and explain this lmportant mliltaiy health
centre in the USA in t.his Magazine.

INTRODUCCION
El Centro Médico del Ejército de
EE.UU. Walter Reed en Washington
está integrado tanto por el Hospital
General Walter Reed, como por una
serie de Institutos y Agencias, que son
en su funcionamiento independientes
entre sí, incluso algunos tienen su
dependencia superior fuera del WRAMC.
Sin embargo todos tienen en común
no sólo su ubicación, sino su finalidad
—la mejora de la salud y tratamiento
de los pacientes— y en caso necesario
pueden mantener una estrecha colabo
ración. A continuación se citan los
Institutos y Agencias constitutivos del
WRAMC:
Hospital General Walter Reed (Walter
Reed General Hospital).

—

—

—

—

—

Otras

—

*

Comandante
Sanidad (Médico). Jefe de la
Sección deAnatomía Patológica Experimental
Hospital Militar Central “Gómez (lila”. Profesor
de la Escuela Militar de Sanidad.
Comandante
Sanidad (Médico). Diplomado
en Cirugía Vascular. Servicio de Cirugía Vas
cular. Hospital Militar Central “Gómez Ulla”

Instituto de Investigación del Ejér
cito Walter Reed (Walter Reed Army
Institute
of Research: WRAJR).
Instituto
de Patología de las FAS
(Armed Forces Institute ofPathology
AFIP).
Laboratorio del Area Dental del Ejér
cito de EE.UU. (U.S. ArmyArea Den
tal Laboratoiy: USAADL).
Instituto
de Investigación
Dental
del Ejército de EE.UU (U.S. Army
Institute
of Dental
Research:
USAJDR).
Centro del Ejército de EE.UU de
Actuaciones
Dentales (U.S. Army
Dental Activity: DENTAC).

1
Figura 1.—El Mayor Médico Walter Reed, tras
una larga etapa de servicio en guarniciones, pasó
a la plan lilia del Museo Médico Militar, desarro
llando una fuerte personalidad científica. Tras su
prematura muerte, en 1909, se dio su nombre al
hospital de Washington, hoy Walter Reed.

unidades

integrantes

del

WRAMC son las siguientes:
—
Agencia del Ejército de EE.UU para
el Control del Plagas: (Armed Forces
Pest Manegemen t Board: AFPMB).
—
Comando de Sistemas de Informa
ción para el Ejército de EE.UU (US.
Army Information
Systems
Com
mand/WRAMC).
—
Oficina del Ejército de EE.UU para
el Control de Sistemas de Informa
ción Médica (Army Office for Defense
Medical Information Systems: Army
DMIS).
—
Agencia del Ejército de EE.UU para
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las Discapacidades Físicas (U.S.
Army
Phisical Disabilltt’ Agency:
USAPDA).
El WRAMC está ubicado en dos sec
ciones: La principal —MAIN-POST—
localizada en un área residencial de
Washington. entre el Rock Creek Park y
la Georgia Avenue. próximo a Maiy
land (•), Otra sección denominada
de
FOREST
GLEN, está situada
a tres
millas al norte de la unidad principal. y
cercana a la ciudad de Montgomeiy (1:
La Sección de Forest Cien dispone de
76 hectáreas de terreno. En 1890 existía
allí un hotel ‘Je Forest inn”, que luego
se convirtió en un colegio para señori
tas, el 7vatlonal Park College’ y a
partir de 1942 los edificios y terrenos
fueron comprados por el Ejército de
EEUU. para atender allí a pacientes
convalecientes
de la Segunda Guerra
Mundial,
que regresaban
desde los
frentes para su tratamiento en el Hos
pital Walter Reed.
En 1977 se puso como comando, al
frente del WRAMC al Mafor General
Robert Bernsteln.
A continuación
vamos a considerar
brevemente
cada una de las unidades
más importantes
del WRAMC y. espe
cialmente, del hospital. En su conjunto
el complejo del WRAMC cuenta con
8.000 trabajadores.
HOSPITAL GENERAL
WALTER REED (3)
Como señalamos en la primera parte
de este trabajo. en 1902 moría prema
turamente el Médico Mayor Walter Reed,
y en 1909 sus compañeros
del Army
Medical Corps bautizaron
al Hospital
Militar de Washington con su nombre.
En mayo de 1909 admitió al primer
enfermo. Desde entonces su funciona
miento se ha basado en tres pilares
fundamentales,
y hoy ya imprescindi
bles en el quehacer
diario de todo
hospital
general a nivel mundial. es
decir: ASISTENCIA: DOCENCIA E IN
VESTIGACION. En sus ocho décadas
de funcionamiento
el hospital ha ido
Washington D.C. es la capital de EE.UU.. es la
residencia del presidente de la República (Casa
Blanca). asi como sede del Gobierno Federal.
del Congreso y del Senado. Fundada en 1790
por la influencia de GeorgeWashingtoo. encar
gándose de los planos el ingeniero francis
L’Enrant. que se inspirO en el palacio de
Versalles. pero su plan fue modificado, dando
lugar a lo quc se denomkiaria arquitectura de
estilo Georgiano. Por sus anchas y bellas calles
y numerosos monumentos, entre los que des
taca el Capitolio, es uoa de las poblaciones más
hermosas de Amerlca del Norte. Ofrece nume
rosos eventos sinfónicos y deportivos, monu
mentos musicales, la Institución Srnlthsonlana.
el zoo Nacional, museos excepcionales de arte
como la Galeria Frer. La biblioteca del Congreso
y la shakesperiana Teatros. Tiendas. Atravesa
da por el río Potomac, llmlta al norte con
Majylan. llena de actividad y bullicio, y al sur
con Virginia que es representativa de la iran
qullldadyel
descanso (1. 2).
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F*gura 2. —Paaos ¡aiea del Hospital General

Walter Reed,

creciendo hasta convenirse en un gran
complejo hospitalario, asistiendo a cien
tos de miles de pacientes.
Las necesidades bélicas lo hicieron
crecer especialmente.
así por ejemplo.
durante
la Primera Guerra Mundial
(1914-1918)
pasó en pocos meses de
una capacidad de 80 camas a 2.500.
Durante la Segunda Guerra Mundial y
más tarde durante los conflictos de
Corea y de Vietnam. cientos de miles de
soldados han sido tratados en él. En
1972, después de 5 años de planifica
ción y trabajos, se inauguró el nuevo
Hospital Walter Reed. tal como lo cono
cemos hoy en día. así como otras
dependencias
del WRAMC.
El hospital, de 125 pies de alto
—equivalente
a una torre de 9-10 pi
sos—, presenta una fachada de Arq ui
tectura Georgiana. Está diseñado en
su estructura
para la asistencia aco
modada de 1.200 pacientes encamados.
Al año realiza 22.000 admIsiones —60
ingresos
día— y miles de pacientes
externos
—2.833— reciben cuidados
sanitarios
diariamente en régimen de
consultas
externas y tratamientos
de
todo tipo (4).
El trabajo normal del hospital co
mienza
hacia las 6,30 horas de la
mañanay
termina
a eso de las 17
horas. Es pues Importante destacar la
dedicación plena del médico militar al
hospital. sin pensar en otras actividades
extrabospitalarias.
Lógicamente sus ne
cesidades económicas están cubiertas
en consonancia con su posición social.
Se comprende así mismo que el hospital
cubra todas las necesidades
de estos
profesionales incluyendo las deportivas.
disponiendo también de un economato
con todo tIpo de productos.
Los visItantes del WRAMC quedan
impresionados
por la arquitectura
u1
tramoderna de edificios como el Abrams
Hall —un alojamiento del WRAMC para
personal enrolado—, así como por los
cuidadosjardlnes
y numerosos árboles.

en la actualidat

Hay también una gran rosaleda —en el
Abrams Hall—. y en la antigua entrada
del Hospital. alrededor de una majes
tuosa fuente —la Hoff Memorial Foun
taln—, una colección fantástica de tuli
panes enviados desde Holanda.
PRIMERO: CUIDADOS
ASISTENCIALES
El hospital está facultado
por la
Comisión de Acreditación de Hospitales,
y es miembro institucional
de la Aso
ciación Americana de Hospitales. La
plantilla de los departamentos
y servi
cios del hospital está integrada
por
oficiales médicos de reconocida repu
tación y experiencia.
El hospital posee los más avanzados
equipos
para el diagnóstico
y trata
miento Individualizado de los pacientes,
entre los que se han contado varios
presidentes
de la Nación y miembros
del Gobierno de EE.UU. y de naciones
extranjeras.
A ello contribuyen eficaz
mente los servicios centralizados y es
pecializados de enfermería y paraprofe
sionales.
Los pacientes hospitalizados son pro
vistos de medicinas, mediante
dosis
individualizadas, envasadas y etique
tadas,
por la Farmacia Central del
Hospital, y que son distribuidos
por
Farmacias Satélites por todas las plan
tas.
Se dispone de Telellft, sistema de
transporte que reemplaza al tubo neu
mático, conduciendo:
historias, radio
graflas. películas. especimenes para la
boratorios, material administrativo, etc.
Un sistema monorail que llega a las
plantas sirve para distribuir: comIdas.
ropa blanca para los pacientes, etc.
El hospital cuenta con 200 camas de
agudos y cuidados intensivos dotadas
de los más modernos servicios monito
rizados. Se dispone de secciones espe
cialmente equipadas para cuidados in

tensivos
a pacientes
muy graves
incluyendo:
coronarios:
neurocirugía;
neonatales: respiratorios:
renales... do
tados de personal adecuado.
Se dispone de un Centro Quirúrgico
que proporciona tratamientos
de ciru
gía menor a los pacientes externos.
Para la cirugía más compleja se cuenta
con 16 salas de operaciones, agrupadas
en unidades de 4, dotadas de anfiteatros
de observación y otras con equipos de
televisión y cámaras adaptadas en las
lámparas operatorias.
Las consultas
externas,
así como
1.000piazas de aparcamiento, ocupan
las plantas más bajas. mientras que las
salas y clínicas especiales se localizan
en plantas superiores.
Cada una de las habitaciones
de
enfermos, está dotada de servicios cen
tralizados de: oxigeno: aspiración y aire
comprimido: tomas eléctricas: teléfono
y timbre de llamada para enfermería.
El hospital asiste a pacientes milita
res en activo y reUrados. así como a
personal
familiar dependiente
de los
mismos y. en su caso, a civiles.
Los pacientes
ambulatorios
en la
primen
visita, han de presentar
la
historia clínica en el Registro de Entra
da de Pacientes, quedando una ficha
en la División de Administración
de
Pacientes.
Las visitas subsiguientes
pueden realizarse directamente a través
de las distintas clínicas.
A continuación
vamos a considerar
el funcionamiento
de algunos departa
mentos y unidades del hospital.
—
—
—

—
—
—
—
—

—

Alergia-Inmunologia.
Radiología.
Departamento
de Patología y Area
de Servicio de Laboratorio.
Servicio de Transplante de Organos.
Pediatría.
Oftalmología.
Cardiologia.
Unidad Metabólica.
Centro del Oído y de la Palabra.
Taller de Prótesis y de Aparatos
Ortopédicos.

Alergía-Inmunologia
La clinica admite pacientes asmáticos
y alérgicos en general. proporciona
inmunizaciones
rutinarias y exóticas.
evalúa alergias e inmunodeñciencias
y
realiza pruebas alérgicas de ‘screening”
y test de Mantoux.
Es un centro de enseñanza
para
médicos militares en Alergia-inmuno
logia. Realiza investigación y procedi
mientos especiales para el estudio, diag
nóstico
y
tratamiento
de
inmunodeficlencias,
alergias. enferme
dades autoinmunes
y neoplásicas. Dis
pone así mismo de un Laboratorio
para la preparación
centralizada para
el Ejército de EE.UU. de extractos aler
génicos y material de diagnóstico.

Figura

3. —PIano general de la Sección priocipal dcj WRAMc co Maiii Post

Radiología
Este departamento
está integrado
por tres servicios:
a) Servicio de Diagnóstico Radioló
gico: Dotado con un equipo muy surti
do, de Rayos X (Radiología): tres unida
des de Tomografia Axial Tridimensional
Computerizada
(TAC): Ultrasonografia
Digital Computerizada; Angiografía Di
gital y un Scanner de Resonancia Mag
nética, de gran potencia y alta resolu
ción. El servicio está dotado de un
sistema informático digital destinado
a recoger el dictado de informes radiológicos. convirtiendo la voz en pulsos
digitales
para su almacenamiento
y
consulta inmediata por acceso telefóni
co desde las clínicas. Existiendo además

un sistema general computerizado
de
registro de informes.
b) Servicio de Radioterapia: Posee
un equipamiento
muy moderno para
oncoterapia.
Tres aceleradores lineales
de electrones (dos de 6 MV y uno de 18
MV). La braquiterapia
incluye la im
plantación
intersticial e intracavitaria
de fuentes radiactivas. Un simulador
de tratamientos y un ordenador general
optimizan
el tratamiento
individual
para cada paciente.
c) Servicio de Medicina Nuclear: Es
uno de los mejores de EE.UU., y en él se
han formado muchos especialistas mé
dicos. Comprende cuatro secciones: de
imagen:
Laboratorio de Radioinmu
noensayo:
Radio farmacia y Análisis

Figura 4.—Planogeneral del anejo del WRAMC en Forest Glen.
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Computerizado. El Laboratorio de RIA
está dotado de un nuevo sistema de
ensayo automático —Concep-4— y re
aliza más de 10.000 estudios serológicos
al mes. Incluye también sofisticados
sistemas computerizados para el diag
nóstico de anomalías cardiacas y rena
les.

a

a
5

e

5,
1

Departamento de Patología y
Servicio de Laboratorio
1
Como los anteriores
son también
servicios centrales. El Servicio de Ana
tomía Patológica realiza estudios de:
biopsias. citologías y necropsias. El
Servicio de Análisis Clínicos realiza
recuentos sanguíneos; perfil químico;
uroariálisis; cultivos bacterianos. El Ban
co de Sangre suministra sangre com
pleta y derivados a los pacientes del
hospital. Adicionalmente interviene en Figura 5.—Construcciones
de arquitectura
georgiana en el anejo de Forest Glen, inlcialmente
cuestiones de Toxicología Forense en utilizado como colegio y que tras su compra por el ejército, sirvió de lugar de convalecencia a los
apoyo del Laboratorio de Toxicología heridos de la 2. Guerra Mundial, evacuados al Walter Reed
Forense para el Estudio de Drogas
localizado en Fort Meade, Maryland.
que realiza estudios dentro del progra Oftalmología
cientes de endocrinología general;
ma para la detección del consumo de
infertilidad masculina diabetes; lipidos;
Equipado
para
la
especialidad
en
drogas de abuso —ilícitas— en el servi
tiroides; minerales y huesos. Médicos
general
y
superespecialidades,
atiende
cio militar.
fuil-time y feliows realizan
desde estrabismo infantil a cataratas y de Staff amuchas
publicaciones que
enfermedades maculares. Cuenta con también
al reconocimiento mundial
Servicio de transplante de órganos
las técnicas más modernas de rehabili contribuyen
del WRAMC.
Se creó en 1970, y está provisto de tación visual”yunaplantilla de personal
formado
en
oftalmología
pediátrica;
en
todo lo necesario para tratar pacientes
con insuficiencia renal terminal. En fermedades corneales y externas; ocu Centro del oído y la palabra
1977 los Servicios de Transplante de loplastias y órbita: neurooftalmología:
Equipado para el diagnóstico, trata
Organos del Ejército y la Armada unie retina y vitreo, yen glaucoma y catara
ron sus esfuerzos para mejorar, en lo tas. Se mantiene como consultorio mun miento, rehabilitación e investigación
de la audición y fonación. Atiende
posible, la asistencia al paciente y dial y está dotado para asistir a pacien
potenciar la investigación. Dispone de tes con emergencias oculares, como traumatizados,
laringuectomizados,
una clínica de 12 camas y de una servicio base, en todo el mundo. Las daño cerebral, desórdenes del lenguaje
Unidad de Investigación para tipajes citaciones para ortometría y oftalmolo y tartamudez.
tisulares. El servicio está preparado no gía pueden ser telefónicas a través del
Taller de prótesis y de aparatos orto
sólo para realizar transplantes renales, Central Appoin tmen t System.
sino también de otro tipo, especialmente
pédicos
Cardiología
de hígado y páncreas.
Construye aparatos de soporte y
Tiene consultas externas diarias, re miembros artificiales. Atiende amputa
alizando electrocardiogramas. pruebas ciones, pies disvasculares, escoliosis.
Pediatría
esfuerzo, ecocardiogramas. etc., diag
El hospital dispone de 64 clínicas
Este departamento proporciona un de
y trata a niños y adultos y está especializadas. Los gastos por paciente
amplio rango de servicios pediátricos: nostica
dotado
de
una
Unidad
de
Cuidados
servicio de hospitalización: servicio de Coronarios y una Sección de Cateteris y día son de unas 30.400 pesetas, la
neonatología incluyendo una unidad mo Cardiaco Comp uterizado que realiza media de camas ocupadas de 634/día;
neonatal de cuidados intensivos (In sobre todo arteriografías coronarias y atiende 3 nacimientos diarios; sirve
tensive Care Unit); una Ud pediátrica utiliza también procedimientos tera 2.628 comidas; realiza 3.504 radiogra
fías/día (4).
y atención a los pacientes externos con péuticos: angioplastia coronaria; valvu
una clínica pediátrica general y otra loplastia de globo e implantación de
para adolescentes. Es un centro de marcapasos.
SEGUNDO: ENSEÑANZAE
referencia para pacientes que requieren
INVESTIGACION
tratamientos
superespecialización y Unidad metabólica
uno de los siete Healht Services Comand
Es un centro de larga tradición y
Incluye un laboratorio de análisis.
Regional Medical Cen ters. En este cen
tro se ubica un programa responsable otros de investigación y una sala con reputación docente en EE.UU. El Walter
de la ayuda y seguimiento de familias 16 camas metabólicas. El personal su Reed forma médicos jóvenes, y realiza
con necesidades especiales (Exceptional perespecializado de enfermería y médi reciclaje de médicos de experiencia
co, atiende en clínicas externas a pa mediante la formación continuada. La
Family Member Program). El departa
2.’ planta del hospital dispone de aulas,
mento cuenta con una residencia pe
auditorium
de 300 plazas y biblioteca
diátrica y está dotado de un programa
El Hospital WR tiene también una Unidad
médica.
para la formación de “Fellowship” en () Maternal
con servicios directos a madre e hijo,
Los programas se dirigen no sólo a
neonatología; endrocrinología; gastroen
durante
24 horas, donde se asisten los partos
médicos, sino también a dentistas,
terología; enfermedades infecciosas y
de riesgo, ya que los normales no se atienden
dietéticos, psicólogos clínicos, terapeu
en el Hospital.
hematología-oncología (*)
Pág.
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tas ocupacionales. que rotan por sus
45 servicios.
El W.R. acoge para su formación
internos, residentes y fellowships. en
medicina, odontología y Health Care
Administration.
El programa de médicos residentes
iniciado en 1947 dirigido a oficiales
médicos para su certificación por el
Comité Norteamericano de Especiali
dades, a crecido de tal manera que en
1989 había en el WR. 390 médicos
formándose en 50 especialidades y
subespecialidades médicas y6 residen
tes en Cirugía Oral y Prótesis Dentales.
Se cuenta aproximadamente con
unos 200 profesores miembros del Sta!!
Se ofrecen cursos de anestesiología y
cuidados intensivos para oficiales del
Cuerpo de Enfermería del Ejército
(Army Nurse Corps).
Acuerdos con la Universidad de Maiy
land y otras áreas colegiales y universi
dades permiten formar en el W.R. a
estudiantes y postgraduados.
Son numerosos los cursos dirigidos
a técnicos enrolados y paraprofesiona
les, incluyen: Alergologia Clínica; In
munología y Diálisis Renal; Ortopedia;
Resuscitación Cardiopulmonar; Ward
Unit Level Inservice Program. Además
la Dirección de los Servicios de Salud
(Health Services Command) utiliza el
W.R. para la II fase de los cursos de
Técnicos Operadores de Sala (Operating
Room Technician) y Técnicos en Medi
cina Nuclear.
Muchos oficiales médicos (Medicals
Corps Officiers) tienen una doble asig
nación como investigadores del WRAMC
y como doctores en el Hospital. El
Departamento de Investigación Clínica
aprueba, de acuerdo con las normas
éticas standard, toda la investigación
del hospital, supervisando una veintena
de laboratorios de investigación, a través
del comité, que controla las actividades
investigadoras de cada staff. Un núcleo
de investigación sobre el cáncer se
relaciona con otros grupos cooperativos
a nivel mundial en este aspecto. La
Unidad Metabólica es un centro espe
cializado en el estudio de enfermedades
metabólicas complejas. También se eva
lúan nuevas terapias para la iníertilidad
masculina; nuevas técnicas rehabilita
doras de minusvalías auditivas: asocia
ción genética de varias enfermedades y
procesos, y protección gástrica frente
al ulcus.
El personal del Hospital se asocia en
labores investigadoras con el del Walter
Reed Army Institute Research y el del
Armed Forces Institute of Pathology.
INSTITUTO DE INVESTIGACION
WALTER REED

Ya hemos citado en la primera parte
que en 1893, George M. Sternberg,

estableció el Army Medical School, como
la primera escuela de salud pública y
medicina preventiva de EE.UU. Hoy es
conocido en todo el mundo como el
Instituto de Investigación Walter Reed
del Ejército, y cuenta con una doble
tradición de enseñanza y de investiga
ción. El WRAIR tiene equipos de espe
cialistas destacados en Fort Bragg,
Alemania. Brasil. Kenia, Tailandia, Ma
lasia y Corea. que estudian las condi
ciones que tienen o pueden tener un
serio impacto sobre el Ejército.
En el área de Washington el WRAIR
colabora con el Instituto Nacional de la
Salud (National Institute of Health); la
Biblioteca Nacional de Medicina (Na
tional Libraiy of Medicine); el Centro
Médico Nacional Naval (National Naval
Medical Center) y la Universidad de
Ciencias de la Salud de las FAS (Unifor
med Services Univei-sityofHealth Scien
ces: USUHS —cuyo centro está en
Maiyland—). Mantiene contactos con
otras universidades y la industria y
estimula interacciones con otros inves
tigadores del mundo médico.
El WRAIR es conocido sobre todo por
sus trabajos en enfermedades infeccio
sas, empezando con los de la fiebre
amarilla —recogidos en el estudio an
terior— y los de la fiebre tifoidea. Hoy.
vacunas contra los adenovirus 4 y 7
—que causan infecciones respiratorias
agudas en poblaciones de soldados y
otras contra la meningitis y rubeola
(fiebre germana—. se han desarrollado
en el WRAIR. La malaria forma parte de
las enfermedades tropicales, que son
una constante en ciertos teatros de
operaciones. habiendo encontrado el
WRAJR una nueva droga para combatir
las formas drogoresistentes del parásito
malárico, yen 1986 se ensayó laprimera
vacuna en humanos.
La investigación de problemas con
base psicológica, el stress en el ámbito
militar, y otras investigaciones con
base neuropsiquiátrica como el estudio
de la transmeridian dislocation (5), con
gran influencia en unidades aerotrans
portadas en situación de combate, han
recibido también la atención del
WRAIR.
Los aspectos quirúrgicos de la medi

cina de combate: progresos en el trata
miento del shock. cirugía vascular y
técnicas de microcirugía son tratados
con amplitud.
Gran parte del personal del WRAIR
tiene conciertos de colaboración con
diversas áreas médicas, incluyendo la
SUSHS, y miembros del staff del WRAIR
representan a EE.UU. en la OMS; Orga
nización Panamericana de Salud y otras
corporaciones médicas internacionales.
Dispone de expertos dispuestos para
intervenir en emergencias epidemico
sanitarias,
como han sido entre otras:
un estudio del dengue en Jamaica, o de
hepatitis en Bélgica.
El WRAIR.además de su base princi
pal —en Main Post—, cuenta con sec
ciones de apoyo en Forest Glen; Kelser
Section; Fort Brag y 5 más en ultramar.
Otra demostración de la dedicación
dual del WRAIR es el gran número de
diagnósticos diarios en sus laboratorios.
especialmente en casos de hematología:

serología; parasitología; bacteriología;
virología y rickettsiología.
Cuenta con 821 trabajadores: de ellos
380 militares y441 civiles (4).
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE LAS
FUERZAS

ARMADAS (5)

Localizado en la sección principal del
WRAMC. es el laboratorio líder de

P—atología de EE.UU. Tiene una orga
nización tripartita (Marina. Ejército y
Fuerza Aérea). El AFIP realiza: investi
gación; consulta y educación, como
reza en latín el lema de su emblema.
Los profesionales de staif incluyen
oficiales y personal enrolado; así como
miembros del Servicio Civil y civiles
contratados para programas específicos.
En conjunto la dotación de personal es
de unos 525.
Se estudia la etiología y naturaleza
de la enfermedad o lesión; cuestiones
de la vejez;la lepra ymalaria.yreciente
mente el SIDA. cáncer; enfermedad de
células falciformes; daños radiactivos
(radiación injuiy); lesiones traumáticas;
toxicidad por drogas ypatología aéreoespacial.
El AFIP se organiza en 7 elementos
mayores:
—

—

—

• —

CENTER FOR ADVANCED PATHO
LOGY (Centro para el Progreso de la
Patología).
CENTER FOR ADVANCER MEDI
CAL EDUCATION (Centro para el
Avance de la Educación Médica).
CENTER FOR RECORDS AND IN
FORMATION MANAGEMENT(Cen
tro de Archivo y Tratamiento Infor
mativo).
CENTER FOR MEDICAL ILLUSTRA
TION (Centro de Ilustración Médi

—

ca).
ADMINISTRATIVESUPPORT SER

—

VICE (Servicio Administrativo).
ARMED FORCES MEDICAL EXA
MINERS OFFICE (Inspección Médica

—

de las FAS).
ARMED FORCES MEDICAL MU
SEUM (Museo Médico de las FAS).

Centro para el avance de la Patología
Realiza consultas
de diagnósticos,
definitivas, en 60.000 casos anualmente.
para las FAS; Administración de Vete

ranos y centros médicos civiles de todo
el mundo. Está integrado por expertos
en todas las fases de la Patología:
forense; radiológica. dental y veterinaria
Incluye los laboratorios de histopatolo
gía que procesan todos los tejidos y
muestras enviados, y que son utilizados
para enseñanza e investigación.
Centro para el avance de la
Educación Médica

Dirije programas de educación a casi
3.000 profesionales anualmente: 34 cur
sos cortos para postgraduados; confe
rencias; seminarios; sesiones diagnós
ticas de preparaciones y diapositivas;
conferencias
clínico-patológicas; pelí
culas, etc. El material educativo es
enviado a todo el mundo, y unos 200

profesionales

extranjeros

estudian

MM-Vol. 48-N.° 3-ASo1992-Pág.281

Glosa y presentación del
Water Reed Army
Medical Center (WRAMC)
2’ Parte: Funcionamiento
y
presentación
del WRAMC
de Washington

anualmente
en el AFIP. que dispone
también de residentes y becarios.
Centro para el Archivo y
Tratamiento
Informativo
Se compone de: Servicio de Informa
ción e Investigación: Departamento de
Archivo de informes y Tejidos; División
de Biometría y Patología y Servicios de
Tratamiento Automatizados.
Centro de ilustración
Médica
Tiene 4 divIsiones: ¡lustración Cien
tífica: Dibujo; Fotograiia y Biblioteca de
Ilustración. Sirve de soporte a los pro
fesionales del staff y diseña. produce.
publica, exhibe y colecciona ilustracio
nes sobre heridas, enfermedades y le
siones de importancia militar, diaposi
tivas.
transparencias,
modelos
operativos y otras ayudas a la enseñan
za. Además repara y fabrica instru
mentos utilizados en el Instituto.
Servicio Administrativo
Tiene las adjuntias de Asuntos Pú
blicos: de Personal; Manejo de Recursos;
Servicio de Automatización;
División
Logistica —emite respuestas logísticas
contestando
a unas 300 consultas dia
rias—: y la Asesoría Jurídica
(Legal
Counsel) que considera y revisa cues
tiones médico-legales para las FAS.

Soporta la actividad diaria del AFIP.
que tiene un presupuesto
de unos 25
millones de dólares año y unos 700
civiles y militares empleados. La activi
dad postal es de unas 2.700 cartas y
800 paquetes.
Museo Médico del Ejército
El AFIP evolucionó desde el Museo
Médico-Militar (Army Medical Museum),
fundado en 1862 y que como hemos
ditho. acometió la colección sistemática
de especimenes anatómicos ypatológi
cos. desde la Guerra Civil Norteameri
cana a la de Vietnam, incluyendo colec
ciones de utensilios médicos. Todo ello
ilustra los saberes médicos y la conexión
critica entre la historia y la tecnología
médica. Contiene una colección de mi
croscopios
y equipos relacionados
y
amplio material educativo en relación
con el AIDS. Permanece abierto al pú
blico de 09.30 a 16.30 horas.
En 1976 el Congreso de EE.UU. otorgó
carta legal al Instituto, estableciendo
en él el Registro Americano de Patología.
esto representó para el AFIP una mayor
cooperación
con instituciones
y con
particulares.
U.S. ARMY DENTAL LABORATORY
(USAADL)
Es una de las 4 ramas de la Jefatura
de los Servicios de Salud para el Ejército
(U.S. Army l-Iealth Services Comand).
instituido
en 1927. se ubica en el
organismo
central
desde
1954. El
USAADL es un laboratorio dental de
soporte para tratamientos del U.S. Army
Dental en EE.UU. yen Europa. Además
incluye la dirección profesional: servi
cios de diagnóstico y consulta; propor
cionar entrenamiento
especializado y
programas
educativos: publicar infor
mación y material de instrucción para
personal técnico, y recomendaciones
y
evaluaciones doctrinales: técnicas, equi
pamiento y materiales.

de métodos y materiales, para el pro
greso en el tratamiento de las lesione
maxilofaciales.
y proporcionar
a lo
combatientes
un soporte dental en
ambiente bélico. El programa actual ch
investigación
tiene tres aspectos: Tra
tamiento y reparación de heridas ma
xilo faciales: heridas maxilofaclales in
fectadas y control de pacientes en el
campo dental (fleld dental patient ma
nagementi
El 70% del esfuerzo investi
gador se aplica a los dos primeros
supuestos. y se dedica al desarrollo de•
materiales de implante sintéticos bio
degradables.
para reparar el macizo
maxilo facial; desarrollo de un soporte
para liberación de antibióticos en heri
das infectadas; investigación para el
desarrollo de equipos dentales de trata
miento
en las emergencias
cIen tales:
desarrollo de sistemas asistidos coin
puterizados
de identificación postmor
ten: estudios por pulsos electromagné
ticos de la resistencia de materiales y
diagnóstico salivar de agentes C.W
Este Instituto está comandado
por
un dentista militar, y se organiza en
una División de Investigación: encabe
zada por un civil, Subdirector de Inves
tigación, y una División de Apoyo a la
Investigación,
encabezada por un Me
dical Service Corp Offlcier”.
El staff profesional
está integrado
por 25 científicos oficiales del Dental y
del Medicial Service Corps. y civiles con
un avanzado conocimiento en ciencias
básicas y aplicadas, y cuenta también
con los oficiales dentistas que se forman
en las diversas especialidades. El per
sonal de apoyo incluye: asistentes
de
bioclencias (bioscience assistants); téc
nicos de laboratorio y operadores de
sala y cuidadores de animalario. Además
del esfuerzo propio el USAIDR mantiene
contratos de investigación con Univer
sidades; Institutos y otros laboratorios
gubernamentales.

U.S. ARMY DENTAL ACTIVITY
(DENTAC)
U.S. ARMY INSTITUTE OF
DENTAL RESEARCH (USAIDR)

Figura 6.—Antigua
fachada del hospital, con una
tobada de estilo georgiano, delante de la cual se
encuco (rs la Ilaif Memorial Fountaln.
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El DENTAC es una Subdirección del
1-lealt Services Command. establecida
El Instituto de Investigación Dental
en 1977. con la responsabilidad
de
del Ejército de EE.UU. es uno de los administrar
las actividades e instala
laboratorios
de la Dirección para la ciones dentales del distrito militar de
Investigación
y Desarrollo Médico del Washington
que incluyen: clinicas den
Ejército de EE.UU (United States Army tales del WRAMC: El Pentágono; Fort
Medical Research and Development
Myer y For McNalr.
Comrnand-USAMRRDC).
Estos servicios ofrecen diagnósticos
El Instituto se creó en 1922 como y tratamientos
dentales y consultas
Escuela de Dentistas del Ejército (Army para militares y otros beneficiarios:
Dental School), al que añadió luego la cuidados generales odontológicos; me
misión
de investigación,
única esta
dicina oral: endodoncla: cirugía oral:
última a la que se dedica actualmente.
periodoncia.
odontología pediátrica %
den tales para militares en
Su organización actual data de 1962. prótesis
siendo uno de los grandes institutos de activo y pacientes de la Dental Clinic
investigación
dental de EE.UU. y el del Hospital. y dirigen en este último, la
único en su aspecto para el Ejército. La formación de residentes en cirugía oral
Dirección ylas ramas de Microbiología. y maxilofacial y de prótesis dentales. El
Fisiologia. Patologia y Cirugia se locali DENTAC ofrece anualmente 6 cursos
zan en el WRAMC. Las ramas de Bio de postgraduados dentales para formar
química Bloingenleria y Materiales Den oficiales dentistas del Ejército y otros
tales se localizan en Fort Meade, estamentos.
El U.S. Army DENTAC,
Maryland.
Walter Reed; también dirige y supervisa
El USAJDR dirige la investigación
inestlgaclón
clinica y proyectos de
básica y aplicada y lidera el desarrollo
desarrollo.

1

1

medicina: administradores de hospita
les y analistas de sistemas.
11.5. ARMY PRYSICAL DISABILITY
AGENCY (VSAPDA)
ARMED FORCES PEST
MANAGEMENT BOARJ) (AFPMB)
La Comisión de Plagas de las FAS
está en Forest Gleen, y su dirección
depende de la Secretaria de Defensa
para la Producción y Logística (Assis
tant Secretaiy of Defense forProduction
and L.ogistks). La comisión siiw como
desarrollo político, división científica, y
de irilonnación técnica y coordinación
para la defensa contra plagas. Así mis
mo enfatiza en los soportes operativos
y se relaclona con otras agencias en
materia del control de plagas.
El staif se integra por médicos ento
mólogos del Ejército; Marina y Aire, y
un combinado de trabajadores de base.
militares y civiles.
En Forest Gleen asienta la Junta
Directiva y el Centro de la Defensa para
el Análisis e Información contra Plagas
(Defense Pest Management Iriformation
Anaiysls Gen ter). El puesto de conexión
con el Departamento de Agricultura de Figura 7.—Esquema que representa ka bu
EE.UU. se localjza en GainesviUe, Flori pilares, asistencia, docencia e investigación, que
cori Igual vigor sosdenen al WRAMC.

U.S. ARMY INFORMATIONS
SYSTEMS COMAND/WRAMC
Es un nuevo establecimiento
del
WRAMC, con dependencias externas.
El USAISC/WRAMC provee de ordena
dores y automatización; telecomun ica
clones: audiovisuales; correos; formu
larios; Imprenta: administración
de
archivos: documentos micrográficos y
publicaciones
de soporte
para el
WRAMC.

matización de funciones clínicas
ministrativas en el Anny Medical
ment Facilities a nivel mundial.
El Army-DMIS tiene un staff
mili tares y civiles: profesionales

Localizada en Forest Gleen, es una
agencia operativa del US. Army Total
Personnel Command. La Agencia del
Ejército para Minusválidos Físicos: de
sarrolla e Impulsa políticas, procedí
mien tos y programas aplicables a mi
nusvalias ¡isicas. y es responsable de
asegurar que la aplicación de las leyes.
políticas y directivas sea uniforme y
que las evaluaciones lisicas y sus revi
siones tengan beneficios similares, a
los obtenidos por miembros de otros
servicios en Igualdad de condiciones.
Hay 4 Comisiones del USAPDA para
la Evaluación Fisica (Physical Evalua
tion Boards) localizadas en: WRAMC;
Fort Gordon. Georgia; Fort Sam Hous
Loa Texas; y el Presidio de San Francis
co. La USAPDA también arbitra criterios
en casos de minusvalia fisica. requeri
dos para la corrección o reclasificación
por el ARMY BOARD POR CORREC
fON OP MILITARY RECORDS.
DEPARTAMENTO DE MINISTERIO
Y CUIDADOS PASTORALES

y ad
Treat

Ofrece servicios religiosos a fieles:
católicos; protestantes; judíos y musul
manes. El Programa de Educación ¡‘asde 40 tora] Clínica. entrena a capellanes en el
de la;1]uso de técnicas de cuidados pastorales

PEOIATRIC
CLINIC;0];1]

ARMY OFFICE FOR DEFENSE
MEDICAL INFORMATIONS SYSTEMS
(ARMY DM15)
Localizado en Main Post, es un órgano
oficial del U.S. Anny
Healtli Case
Systems Support Activity (HCSSA), ubi
cado en Fort Sani Houston. Texas.
Coordina las iniciativas del Ejército en
relación con el Centro de la Defensa
SCAN;0]
para los Sistemas Médicos de Soporte
(Defence Medical Systems Support Cen
ter (DMSSC). sito en Falls Church.
Virginia.
El Army-DM!S. en cooperación con
los Departamentos
de Marina y Mm
romenta la investigación, desarrollo y
aplicación
de los sistemas
médicos
informatizados.
Desde su creación en
1974 ha desarrollado muchos sistemas
computados de soporte para funciones
hospitalarias: administración y citaclón
de pacientes; laboratorio; farmacia ra
dlologia logistica4 cardlologia servicio
de podologia y calidad asistencial.
También realiza esfuerzos para la
evaluación y desarrollo del Composite
Health Can System, sistema integrado 71gw. 8.—Plano de la L• planta del Hospital General W.Jt ¿Sude se observa
de Información hospitalaria, con auto- cuadrangular —figura 2— así como las unidades y dependencias quela ocupan.
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a los pacientes y a otros grupos. Los
capellanes se coordinan con los médi
cos, ofreciendo consejos y otros proce
dimientos
a los pacientes para tratar
de recuperar su salud.
La capilla del WRAMC es la Memorial
Chapel en Main Post, en la que colabo
ran las Damas de la Cruz Roja Ameri
cana (Gray Ladies of the American Red
Cross) y organizaciones de voluntarios
de Washington.
En ella se celebran
cultos devotos y ceremonias de boda y
otras.
La capilla específica del hospital está
en la 3a planta del mismo, permanece
abierta 24 horas.
Los servicios de apoyo con los que
cuenta el WRAMC. además de los ya
citados son de: información: alojamien
to; transporte; administrativos; de salud:
educativos y recreativos.
OTROS SERVICIOS Y
UNIDADES DEL WRAMC

-

-

-

—

-,

k

-;::‘:.
—

—
--

Figura 9.—Vista general dci Armed Forces Institute

—metrobus— con el W.R. y coriecta con
Maryland; Virginia del Norte; el Pentá
VIVIENDAS: De las 2.600 familias
gono y el National Airport. Se cuenta
asignadas
al WRAMC, 233 ocupan pa
también con autobuses intercity, etc.
bellones de gobierno, conseguidos tras
Los pacientes que a criterio de su
12-24 meses de la solicitud. El personal
médico, necesitan ambulancia para su
militar que llega al WRAMC contacta
dirigen sus llamadas
al
con el Hossing Referral Office que transporte,
Servicio
de
Ambulancias
del
W.R.
que
ofrece personal localizador de viviendas
proporciona
vehiculos adecuados.
en la colectividad civil, hoteles, moteles,
evitando precios abusivos. El Abrams
SERVICIOS DE INFORMACION: El
Hall —ya citado— es apto para alojar a Servicio para la Comunidad
Militar
700 militares: solteros o no acompaña
informa a militares en activo, retirados
dos, acogiendo a hombres y mujeres en y familiares sobre cuestiones
relacio
apartamentos
individuales, con todos nadas con el tratamiento y prevención
los servicios. Está dotado también de de procesos individuales y familiares,
numerosas
comodidades
y áreas de información
al consumidor,
etc. La
servicios comunes. El alojamiento de Oficina de Personal Civil, informa a los
civiles del Hospital. Hay
huéspedes
e invitados en Main Drive, empleados
da prioridad
a militares con acom
Oficinas para la Igualdad de Oportuni
pañantes y su ocupación es corta, de 7 dades: Una impide la discriminación
de empleados civiles o de aspirantes a
a 30 días, acoge también a familiares
un empleo por razón de raza, color,
de pacientes evacuados al W.R.
religión, origen nacional, sexo, edad o
TRANSPORTES: El
aparcamiento
minusvalías: otra asegura el mejor trato
subterráneo
en el WRAMC se limita a para todos los soldados y sus familias.
los miembros del staff. Los residentes
SERVICIOS
DE COMUN1CACION
del Abrams Hall disponen en las tres
plantas más bajas, de un parking de AUDIOVISUAL Y OTROS: El Centro de
500 plazas/planta.
En Forest Gleen Soporte Audiovisual, mantiene el salón
comunicado
con Main Post con auto
de conferencias y controla el radiosis
buses cada 15-30 minutos, existe un tema del hospital con 4 canales: 2 de
música
clásica y 2 de melódica. El
amplio aparcamiento.
El WRAMC dis
de Mensajes:
pone de una tienda del automóvil. Se Centro de Distribución
dispone de transporte terrestre —de envía mensajes oficiales a todo el mun
ida y vuelta— que enlaza el WRAMC do vía del sistema AUTOVON. La Rama
de Televisión del WRAMC está autori
con la terminal militar del Aeropuerto
de Andews AFB, de Washington, que zada para producir programas médicos
y para el Ejército. La estación de circuito
dispone de una Sección de Evacuación
Aérea. La Oficina de Viajes forma parte
cerrado dispone de 8 canales; 3 para
de la Transportation
Division Offices, pacientes y5 profesionales. Los progra
que reserva billetes y otros servicios
mas proceden de fuentes públicas y
utilizables para viajes oficiales o no a privadas, contando con programas de
todo el mundo. La Agencia de Viajes formación
médica continuada.
Cada
proporciona
entradas y billetes para paciente
dispone de televisor con 3
canales de educación al paciente y 7 de
excursiones
y acontecimientos
artisti
entretenimiento.
La Oficina deAsuntos
cos, deportivos, etc. El transporte pú
Públicos
mantiene el periódico The
blico cuenta entre otras posibilidades
con el suburbano, cuya estación más 5 tripe. que trata de cuestiones sociales
internas
y
cercana al Main Post —la Tacoma Park y difunde informaciones
Station— está enlazada por autobús
externas en relación con el WRAMC. Se
Pág. 284-M.M-Vol. 48-N. 3-Año 1992
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distribuye
semanalmente
por una em
presa civil. Oficina de Correos: registra
correspondencia.
venta de sellos, envío
de giros. etc.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ES
PECIALES: La División de Personal Mi
litar proporciona datos para la clasifi
cación,
asignaciones,
redistribución,
promoción. archivo de personal, etc. El
Active Duty Sict Cal] es una oficina de
bajas médicas de personal en activo
(enrolado y oficiales). Elección de Servi
cios Médicos a través de tarjeta sanita
ria, suministrada
en la primera visita,
válida para varios años. La Army Emer
gen cyRelief provee de asistencia finan
ciera y económica en casos de necesidad
especial, para alimentación, transporte.
entierro,
etc. La Oficina de Finanzas
realiza pagos. cuentas y finanzas al
personal civil y militar. La Inspección
General resuelve sobre cuestiones pen
dientes en otras oficinas.
SERVICIOS EDUCATIVOS: Para Mi
litares: pruebas de graduado escolar;
cursos
en colegios y universidades;
biblioteca para soldados; programas de
educación básica. Laboratorio de Orde
nadores con programas
de idiomas;
educación médica y veterinaria; acceso
a bibliotecas y bibliografía, etc., que
puede ser utilizado libremente por el
personal del WRAMC: civiles, militares
y sus familias. Bibliotecas: La biblioteca
general tiene 31.000 libros y 15 títulos
de periódicos. dispone de cassettes, etc.
Otras bibliotecas incluyen la biblioteca
médica; la Militaiy Occupational Spe
cialty Libraiy; la biblioteca de Ash del
AFIP; y la biblioteca del Walter Reed
Army Institute Research.
SERVICIOS DE SALUD: Cruz Roja
Americana
da servicio a pacientes, fa
miliares y personal del staff: consejos
en casos de problemas
familiares y
personales; verificación de emergencias
vitales; asistencia financiera en casos
de necesidad. Los voluntarios de Cruz
Roja prestan su trabajo en muchas

áreas del hospital. asistiendo a pacien
tes y al staff. La oficina está en la 3a
planta del hospital. Clínica de Salud
Ocupacional: mantiene programas para
disminuir
el riesgo de enfermedades
ocupacionales.
Supervisa la medicina
preventiva en personal civil y militar
expuestos a agentes tóxicos o infeccio
sos; agresiones visuales o auditivas y
otras influencias
peligrosas del am
biente de trabajo. Trata enfermedades
y lesiones ocupacionales; inmunizacio
nes relacionadas con el trabajo o misión
militar o civil: consejo de salud indivi
dual o de grupo; inspecciones sanitarias
de trabajo. etc. CommunityHeaith
Nur
sing proporciona
visitas a miembros
de familias militares; en centros de
cuidados infantiles; hospitales clinicos.
etc., atendiendo sobre todo a enfermos
cardiacos y diabéticos y ofrece infor
mación individual o de grupo. Centro
para el Desarrollo del Niño: presta
cuidados
de hasta 4 horas a niños
comprendidos
entre las 6 semanas y 8
años. La guardería acoge niños de
entre 6 semanas y 3 arios de edad, de
06,45 a 17.00 horas. Servicio Dental
para el personal en activo, situado en la
1.a planta
del hospital. Farmacia al
público: situada en la planta principal
del hospital. abre diariamente de 07.30
a 18,00 horas. Clínica Veterinaria: es
un servicio preventivo para animales
del personal militar en activo, retirado
y personal trabajador del WRAMC. Lo
calizado en Forest Glen, ofrece inmuni
zaciones
y tratamiento
de zoonosis
transmisibles
a humanos.
ASESORIA JURIDICA: Asiste a la Di
rección, miembros de staff, personal
del WRAMC en cuestiones referidas a
justicia militar; leyes laborales; derecho
ambiental. También asesora a enfermos
sobre cuestiones legales según su si
tuación médica.

Figura 10.—Sala de autopsias del AfIP, cuya mesa está dotada de cámara de TV. incorporada
lámpara. La fotografla corresponde a 1964.

de música libre; áreas de TV; mesas de
pm-pon; futbolines: y la posillilidad de
uso de guitarras. amplificadores, pianos,
baterías;
tiene sala de reuniones
y
ofrece acontecimientos
especiales, viaje
fin de semana, etc. El Centro Comuni
tario también en el Abrams Hall, dispo
ne de café-bar: salones utilizables para
fiestas particulares, pudiendo ser utili
zado en banquetes.
seminarios, mee
tings. El bar ofrece comidas de autoser
vicio. En el Centro Comunitano
se
encuentra el Club de Oficiales, utilizable
por militares en activo, retirado y otro
personal del WRAMC, ofrece un servicio
SERVICIO FOTOGRAFICO: Propor
de comidas. luch. etc. Club de Personal
ciona servicios fotográficos para los Enrolado: También en el Abrams Hall
requerimientos
médicos y no médicos:
es utilizable por personal enrolado y
pasaporte;
carnet de identidad; foto
del W.R., dispone de entretenimientos
y
grafía publicitaria para trabajos. etc.
de bar a precios competitivos. Es utili
zable para acontecimientos
especiales
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
Y y celebraciones particulares.
Comedor
CLUBS.— Actividades Deportivas: Pue
del Hospital: Utilizable por militares y
de practicarse en las dependencias
del civiles involucrados en el cuidado de
WRAMC: fútbol, baloncesto, balonvolea.
los pacientes. está en la 3a planta del
tenis. Bolera situada en Forest Glen. hospital. Snack Bar: Situado en la 2.a
Actividades
de Aire Libre en Forest
planta del AFIP.
Glen ofrece: juegos: golf; camping: pesca:
OTROS
SERVICIOS OFRECIDOS
merenderos.
etc. Recreación del Pa
ciente: Es sólo para pacientes, ofrece en POR EL Wf.AMC.—Tienda de Arte en
Forest Glen: Ofrece pinturas, trabajos
Mabí Post: sala de billar; pm-pon; acti
de madera, cuero, cerámica, fotografía,
vidades libres; juegos diversos; instru
mentos musicales; visita a museos, etc. etc. Servicios de Banco: Barbería; Salón
de Belleza: Limpieza en Seco: Sastrería:
Club de carreras pedestres.—Aquatics:
tiendas de venta en el Museo y en la 3a
Proporciona
en el mismo
centro
planta del hospital. Tienda de Víveres
—WRAMC— posibilidades
de cursos
Economato: En Forest Glen, además de
de natación y competición; baños hi
algunos servicios de este tipo. ya seña
giénicos. etc. Centro de Adelgazamiento:
Incluye clases de aerobic; Tae Kwon Do lados, también hay: lavandería auto
mática: equipamiento para actividades
y relajación; control de nutrición; ejr
de aire libre; óptica: estación de servicio:
cicios de pesas y bicicletas, etc. Centro
Recreativo del WRAMC: Localizado en snack-bar. etc.
Podemos considerar al WRAMC como
el Abrams Hall, cuenta con vídeos; sala

a la

la casa solariega de la Medicina Militar
de EE.UU., en cierto modo comparable
con lo que representa el Hospital Val de
Grace de París, para la medicina militar
gala o el Hospital Militar Central “Gó
mez Ulla” de Madrid, para la medicina
militar española (7).
La limitación necesaria de un artículo
nos impide profundizar. aún más, en el
desarrollo y funcionamiento del Hospital
W.R.. sin embargo indicamos que en
dicho hospital todos los servicios de
cirugía dependen de un solo departa
mento quirúrgico. El servicio de cirugía
vascular se íntegra por un Teniente
Coronel Médico, Médico Jefe, y tres
Comandantes
del staff. diplomados en
la especialidad. Dispone también de un
equipo médico en formación: dos Fe
Ilows, en Cirugía Vascular; cuatro resi
dentes de Cirugia General y dos alum
nos de la Facultad de Medicina de las
FAS

(8).

El horario de trabajo comienza a las
06,30 horas con el Morning Report,
realizado por los Fellows, haciendo ex
posición de enfermos hospitalizados y
de nuevos ingresos. Los jueves se hace
una sesión conjunta con cardiólogos:
hemodinamistas
y cirujanos vasculares
del Aire, para seleccionar los enfermos
quirúrgicos.
Una vez al mes se realiza
una sesión bibliográfica
presentada
por los fellows y residentes, sobre tra
bajos aparecidos en la revista “Vascular
Surgeiy”. Cuatro días a la semana hay
quirófano. operando aneurismas: reali
zando By-pass: ligaduras: oclusiones;
plastias vasculares: TEAs. etc. De lunes
ajueves se pasan consultas de Patología
Arterial y el viernes de Patología Venosa.
El horario de consulta incluye parte de
MM-Vol. 48-N.° 3-ASo 1992-Pág. 285
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Figura 11. —Distribución general del personal
del WRAMC.

la mañana y la tarde, acudiendo los
pacientes.
previa citación. con su pa
Gent report. en caso de duda se consulta
al ordenador sobre datos del mismo.
Las consultas se pasan en 4 despachos
en la planta de servicio. lejos de las
salas de hospitalización. Tras la expIomelón se solicitan pruebas como: dop
pien pletismografia
y oculopletismo
grafia. que son realizados por técnicos
al tiempo de la consulta. También se
dispone de otro cuarto de exploración
para el eco-doppler. manejado por un
técnico sargento. precisando cita previa.
El Servicio de Cirugía Vascular dispone
de un quirófano fijo. pero en ocasiones
podia disponer de otro. Los anestesistas
rotan por todas las salas de operacio
nes.;1]

COMO CONSEGUIR UNA ESTANCIA
MEIMCA EN EL WRAMC (8)
La información sobre esta posibilidad
consigue en conversaciones
con
miembros del Cuerpo Militar de Sani
dad que han estado en el WRAMC. por
un eco en nuestra revista o por infor
mación a través de la DIASAN. que lleva
un listado de aspirantes e interviene
en la selección de candidatos. Estas
estancias en el WRAMC o en otros
centros sanitarios militares de EE.UU.
corresponden al programa de la IMET,
de la Dirección de Enseñanza,
a través
de la DIASAN. en relación con el conve
nio hispanonorteamericano.
La dura
ción de la estancia es de 4 meses, y
propulsan intercambio de conocimien
tos y técnicas con cuerpos similares de
paises
aliados.;1]
se

Figura 15.—Listado
Hospital wR.

de médicos

internos

en el

El aspirante
diplomado debe superar
una prueba de inglés. a verificar en el
Gabinete de Idiomas del Cuartel General
del Ejército, y es valorada por personal
militar

norteamericano.

Al

llegar

al

punto de destino en EE.UU. se repite la
prueba de idioma. Debido a las leyes y
normas de EE.UU.. los diplomados que
gozan
una de estas estancias
cortas.
ni tienen responsabilidad directa en el
manejo de los pacientes, ni intervienen
en ello por ejemplo operando. Sin em
bargo estas estancias son muy útiles
para
un Intercambio personal Inter
ejércitos; observar las técnicas y méto
dos de trabajo: dedicaciones y horarios;
funcionamiento de [os servicios y hos
pitales militares, etc.
Para terminar indicaremos nuestro
agradecimiento sincero a cuantos nos
han facilitado este trabajo. y. en especial.
al Ilmo. Sr. Coronel de Sanidad. Médico
MEDICAL EDUCATION
MEDICAL EDUCATION
don José M. Torres Medina Secretado
RESIDENTS 114 TRAINING
OT1R
OFFICER TRAIP4EES
General de esta Revista, que supo ver el
interés del tema como información
general y que promovió eficazmente el
0081760510
25OTOLIRTIGOLOGT 13
envio de Medicina Militar” a la biblio
teca médica del WRAMC. Hecho que
lEanTolli!
18PITROL030
15
estamos seguros contribuirá aún más
1160661108080
11P8DIATIICS
II DENTAL
RiiIOENTS
EIT 11161111
6 a estos positivos intercambios.
En conjunto el WRAMC es considera
16706681
IIDICIRI
21 P0851161
88811160
II
AIESTIIESIA
6885191
4PIYCOLOGY
87E835
4
do bajo el lema. WALTER REED ARMY
MEDICAL
CENTER
‘A NATIONAL
JEVIOL018
PSTC8IATRY
Ii
22 BLOOD
DAIS
0111091
6 SiCIAL
4680FILLOOS 4
TREASURE’
todo un ejemplo a seguir.
NRlROSiRGliY
6RAIIOL010,
DIiGNlTTC22
1118891
PASTORAL
II
DO80088818
8ESli18TEi
2
añadimos
nosotros. Los datos más ac
tuales, recogidos en este trabajo. co
0RST1T?IC1.G’?6ECOLlGY
13
PA8IOLOGY,
OiCOLOGY 3
81008011
1608861
7CLII
LABI610
1816CDI 6
rresponden
a los años 1989-1990. Du
OPIITMLIIOLOCY
03lOOtQY
a OCA081188015
0756
2 CO8IPTRILLOR
1fl18852
rante
la Guerra
del Golfo hubo
movilizaciones militares en EE.UU.. y el
ÜRTIIP6ZIICS
03
:9T5515181
CARI
60111811
Hospital estuve en alerta ampliando su
TOTAL
238;0];1]
787M.
66;0];1]
capacidad a 2.500camas en prevención
de las necesidades bélicas, y algunos
Figura 12.—Listado de residentes en fonnación
Figura 14.—Lista que recoge otros oficiales en miembros
del staif fueron destacados
en el Hospital W.R.
formación en el WRAMC.
al ekenario bélico.
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SUMMARY

RESUMEN

Con ocasión del Bicentenario de la creación de la
enseñanza veterinaria en España el 23 de febrero de
1792, cuyo fundador fue el mariscal mayor (veterinario
militar actual) don Segismundo Malata y Codina, se
describe una sucinta biografla, actividad docente,
publicaciones y su contribución a la moderna tera
péutica con la creación del nfimado “Bálsamo de
Malata”, medicamento utilizado con éxito durante
más de 50 años, que en este trabajo se da a conocer
con carácter inédito.

BIOGRAFIA
Nació en Santa Eugenia de yerga
(Cataluña), y no en Vich como se ha
señalado,
aproximadamente
hacia fi*

Farmacéutica
Civil. Departamento
de Far
macia. Facultad de Farmacia. Universidad de
Barcelona.
Tcol. de Sanidad (Veterinaria). Jefe Sección
Investigación
y Doctrina. Centro Militar de
Veterinaria. Madrid.
Catedrático de Farmacología y Terapéutica.
Facultad de Veterinaria.
Universidad Com
plutense. Madrid.
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On the occasion of tbe Bicentenn.ial of the creation
of veterinary instruction in Spain on 23 February
1792, foundedbymajor-general (then militaryveteri
narian) Segismundo Maiatsy Codina, a short biography
is given, teaching activity, publications and his con
tribution tu modern therapeutics with the creation of
the well known “Balsamo de Malata”, a medication
used successfully for more than 50 years, which is
made known in a previously unpublished way in this
work.

nales de los años cincuenta del siglo
XVIII (1756 ?). en base a lo que el
escribió, ya que no especifica la fecha
exacta de su nacimiento.
Fueron sus padres don Pablo y doña
Rosa, vecinos de Vich, del principado
de Cataluña. según dejó escrito el propio
Malats.
En el ario 1775 ingresó como mariscal
(albéitar del ejército) en el Regimiento
de Dragones de Lusitania. y pocos años
después, en 1780, se trasladó con este
mismo Regimiento al Campo de Gi
braltar, donde combatió con el mismo
en el bloqueo de esta Plaza. Durante

cuatro años desempeñó sus misiones a
satisfacción
de sus superiores. Al año
siguiente de su permanencia, en 1781,
fue ascendido a la categoría de mariscal
mayor por el rey Carlos III.
Es enviado en 1784,junto al también
mariscal Hipólito Estévez, para asistir
en la Escuela de Veterinaria de Alfort,
en las cercanías de París, para en ella
estudiar los conocimientos de la ciencia
veterinaria y sus ramas auxiliares, don
de permanecieron
hasta el año 1878,
desplazándose
después a estudiar en
Alemania, Dinamarca e Inglaterra, las
materias de Economía rural veterinaria

y Cría de caballos y de otro animales
domésticos,
hasta fin de 1788.
En París, Malats. dada su brillante
inteligencia. destacó por su conducta y
estudios, por lo que S.M. le aumentó en
20 reales. los 15 diarios que disfrutaba
como pensión. y además dicha Escuela
le condecoró. solicitando autorización
para usarla, como nos lo recuerda este
documento:
“Excmo. Sr.: El Rey ha venido en
condescender
con la instancia de Se
gismundo
Malats. mariscal mayor del
regimiento de Dragones de Lusitania.
en el que solicita el Rl. permiso para
usar de la medalla de su premio con la
que le condecoró la Rl. Escuela Veteri
naria de París, y de Orn, de S.M. lo aviso
a V.E. para su inteligencia
y la del
interesado. Dios guarde a VE, muchos
años. Sri. Idelfonso 25 de agosto de
1788. Jerónimo Cavallero. Rubricado.
Sr. Príncipe de Monforte.”.
A su regreso de Europa, Malats y
Estévez tuvieron que redactar el plan
de estudios y la organización
de lo
necesario para fundar dos Escuelas en
Córdoba y Madrid. pero en base a su
informe alegando éstos falta de profe
sorado idóneo, sólo se creó la última.
El 10 de mayo de 1790 Malats fue
nombrado mariscal supernumerario
de
la Real Caballeriza, y pocos años des
pués, con fecha 8 de agosto de 1793, lo
fue por orden de S.M. para el cargo de
plaza de número, en la misma al existir
vacante, por fallecimiento de uno de los
tres mariscales de esta categoría. que
llevaba añadido el cargo de examinadores de albéitares y herradores del Rei
no.
A la vez que Malats fue designado
primer director del nuevo Real Colegio
de Veterinaria (más tarde Escuela), lo
fue como segundo director, su com
pañero en el ejército. como ya conoce
mos. el también mariscal mayor don
Hipólito Estévez.
En el año 1791 recibe el título de
Alcalde Examinador y Juez del Tribunal
del Real Protoalbeitarato, y poco tiempo
después también el de Socio e individuo
corresponsal de la Sociedad Económica
de Madrid, así como de otras varias
europeas.
El nombramiento de Malats y Estévez.
como directores del nuevo Centro de
enseñanza
veterinaria, lleva fecha de
Aranjuez. 15 de marzo de 1792, y dice:
“Excmo. Sor. habiendo resuelto el Rey
se establezca en las inmediaciones
de
Madrid extramuros
de la Puerta de
Recoletos, una Escuela de Veterinaria y
nombrado por Directores de ella a los
Mariscales de los Regimientos de Dra
gones de Lusitania y Almansa. Segis
mundo Malats e Hipólito Estévez, lo
que participo a V.E. de Rl. Orm. para

consideraba
afrancesado. Apoyado por
la influyente figura de Godoy. consiguió
que fueran eliminados los informes
redactados
por Rodríguez referentes a
dicho Centro. Más allá de toda conside
ración. sus implicaciones
políticas le
motivaron para realizar nombramientos
a su libre albedrío, lesionando los inte
reses del citado Bernardo Rodríguez.
La actuación de Malats, en relación a
los hechos señalados, queda patente a
través de numerosos documentos
fe
chados entre 1814 y 1816.
No obstante, la estrecha vinculación
que mantuvo con Godoy. quien le dis
tinguió con el nombramiento
de encar
gado de sus Caballerizas, Segismundo
Malats estableció relación con los suce
sivos poderes políticos. de manera que
pudo supervivir a todos los aconteci
mientos
históricos de la época: caída
de su protector Godoy. Príncipe de la
Paz, etapa constitucional
y entrona
miento de Femando VII.
No podrían perfilarse adecuadamente
los rasgos biográficos de un personaje
de logros tan controvertidos
sin hacer
referencia expresa a su incursión en el
terreno de la terapéutica.
Malats compuso un medicamento de
acción hemostática conocido como “Bál
1--.
samo de Malats”. Se trata de un prepa
rado que gozó de merecida fama, tanto
en su época de remedio secreto como
en la de preparado oficinal: figurando
explícitamente
su formulación en dos
ediciones sucesivas de Farmacopea Ofi
cial Española (1865 y 1884).
Busto de Segismundo
Malata, que se encuenlra
En el ámbito terapéutico. igual que
en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
en el profesional veterinario, la actividad
de Malats fue objeto de crítica pública.
A través de la prensa escrita se intentó
su noticia, y que lo comunique a los desacreditar
al autor del beneficioso
interesados. Dios guarde a V.E. muchos
bálsamo calificándole de usurpador del
años. El Conde del Campo de Alange. remedio conocido como “Bálsamo de
Rubricado Sor. Marqués de Villena”.
Izquierdo”. cuya paternidad se atribuía
a Juan Antonio Jiménez
El Rey Carlos IV concedió, con fecha legítimamente
12 de febrero de 1793, a Malats y Izquierdo, profesional tintorero que ejer
cía en el pueblo manchego de Pedroñe
Estévez, que como directores pudiesen
usar el Don, así como la Gracia de ras.
Ante el ataque mordaz de que era
Hidalguía.
objeto. Segismundo Malats se defendió
Con motivo de la invasión francesa.
Malats abandonó Madrid el día 2 de alegando que:
“(...)
Desde la expedición de Argel, en
septiembre
de 1809. con dirección a
Córdoba, y aquí se le destinó al servicio
el año de 1775. que fui nombrado
de las Reales Caballerizas y Yeguadas. y mariscal mayor del egército. ya había
hallado yo la mayor parte de la compo
ante la llegada de las tropas del invasor.
sición de mi específico: digo la mayor
se dirigió a Granada, donde quedó
incorporado a las órdenes del Conde de parte. porque como el hombre no suele
Miranda, Caballerizo mayor del Rey. Al por la vez primera sacar completas sus
verse otra vez en la cercanía de sus obras. y que con el tiempo y la expe
enemigos. que estaban próximos a la riencia las perfecciona. así fue que en
ciudad de Granada, autorizado por el el año de 1779. que fui nombrado de
citado Conde de Miranda. marchó al mariscal mayor del egército del Campo
Ejército del Centro, ubicado en Orihuela.
de Gibraltar, logré hacer progresos más
donde se presentó el 14 de marzo de ventajosos con mi bálsamo, como puedo
1810, nombrándosele
mariscal mayor justificar en caso necesario: y después
del mismo, y auxiliado con ocho ayu
de esta época continué beneficiando y
dantes de veterinaria para desarrollar
mejorando
su composición hasta que
las misiones propias de la medicina
en la última guerra con la Francia, en
animal,
dado el elevado número de que fui nombrado mariscal mayor del
caballos de plantilla en aquel Ejército.
egército del centro y demás del medio
día, acabé de conocer el grado de
Concluida la Guerra de la Indepen
perfección á que había llegado con él
dencia.
Malats mantuvo
un. abierto
por los efectos prodigiosos que hacía.
enfrentamiento
con don Bernardo Ro
pues mis habitaciones fueron siempre
dríguez. destacado mariscal de las Rea
un cuartel de la sangre; como igual
les Caballerizas, desde el mismo inicio
mente en la epidemia. que principió el
de la Escuela de Veterinaria, a quien

1
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día 6 de agosto del ano 11 en Orihuela.
en que se aumentó su crédito, y lo
consideré elevado á la cumbre de sus
virtudes. á que se dieron tan repetidos
elogios en diferentes periódicos, como
en general de todo el mundo. Estos
hechos positivos y ciertos, sin otros
muchos que omito de casos particula
res, en los efectos producidos por mi
bálsamo, forman parte de la historia de
él ((1).
Ciertamente
existió relación entre
Izquierdo y Malats, Con ocasión de
demostrar la bondad de su preparado,
Juan Antonio Jiménez Izquierdo acudió
a la Escuela de Veterinaria con objeto
de someterlo a la experta consideración
de los profesores veterinarios. A este
fin, el 2 de marzo de 1803, en presencia
de Malats y otros comprofesores
se
practicó “(...) una gran puntura en el
hoyo de la cuartilla posterior de un
caballo, hiriéndole el tendón profundo
y sublime; se le aplicó el bálsamo de
Izquierdo y quedó curado. A otro caballo
se le atravesó con hierro el hueso
parietal del lado derecho, se le aplicó el
bálsamo, se llevó al animal á la cuadra.
del dicho bálsamo, que irritó todo el
se le echó de comer, y no tuvo novedad
nervioso, y de lo que resultó el
(...)“
(2). El resultado positivo de la sistema
trismus ((1).
Continúa la exposición.
actividad terapéutica
del bálsamo de en palabras del propio Malats, aludiendo
Izquierdo fue avalado por la firma de al hecho de que con anterioridad
a la
don Segismundo Malats, don Antonio
demostración
en la Escuela de Veteri
Roura, don Benito Agustín Calonge,
naria, S.M. había agraciado a Jiménez
don Francisco González y don Antonio
Izquierdo con una pensión, al tiempo
Bobadilla, en informe fechado el 23 de que remitía petición de informe al Real
julio de aquel mismo año. Nuevamente,
Colegio de Cirugía de San Carlos. con
a finales de 1803. solicitó Izquierdo
objeto de que los profesores cirujanos
reiterar las experiencias
terapéuticas
opinasen
sobre las posibles virtudes
con su bálsamo y, el día 7 de diciembre,
del “Bálsamo de Izquierdo”. El resultado
a las cuatro de la tarde, dieron comienzo
del informe fue negativo, desaprobán
las pruebas, limitándose el solicitante
dolo.
a presentar “(...) un saquillo de yerbas
Nuevos experimentos el 23 de febrero
secas desfiguradas
por estar medio
de 1804, esta vez realizados en un
molidas, y las metió delante de mí macho cabrío proporcionado
por el
(Segismundo
Malats) y del segundo
Corregidor de Madrid. don José Urbina,
director don Hipólito Estévez en una
redoma, poniendo sólo una porción de y en los días 2 y 13 de febrero de 1807,
con dos carneros y en presencia de los
aceite, y la dejó enterrada en un ester
comisionados por la Junta Gubernativa
colero, donde permaneció por 25 ó 30 de Cirugía, los cuales aseguraron en su
dias. de lo que resultó sacar un liquido
informe que los resultados obtenidos
de color de tinta; se aplicó á varios
por el bálsamo eran satisfactorios, y así
animales
y no resultaron
progresos
lo firmaron don Francisco Bullier, don
favorables (...) se hicieron dos operacio
Pedro Vidart y don José Antonio Cap
nes á un caballo, una en la cabeza,
devila (2).
perforando
el cráneo, y otra en el
Fallecido don Juan Antonio, su hija y
tendón sublime y profundo de la cuar
heredera doña Jesusa Jiménez solicitó
tilla de un pie; también (es cierto) que
Real permiso para poder vender el
no murió al pronto; pero sí á los ocho ó específico conocido como “Bálsamo de
diez días de un pasmo universal ó Izquierdo” y S.M. ordenó nuevos ensa
tétanos,
y se quejó amargamente
el yos con animales, que se llevaron a
Don Juan Antonio Jiménez Izquierdo
cabo, igual que en ocasiones anteriores,
de que el caballo se había desnucado
en la Escuela de Veterinaria. En pre
mientras
el fue á misa; pero hecha
sencia de los directores y profesores se
anatomía exacta por los profesores de procedió a practicar diferentes aplica-:
la escuela, á presencia mía y la del ciones del Bálsamo de Izquierdo a dos
segundo
director, se observó que el jumentos, y, en función del resultado.
pasmo del animal provino de la acritud
reflejado en la correspondiente
certifi
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cación firmada por los técnicos el 16
diciembre de 1818, S.M. desestimó
solicitud de la heredera de Jiménf
Izquierdo.
La historia documental del “Bálsam
de Izquierdo”, como la de tantos otro
remedios secretos, está repleta de s
bresaltos
e irregularidades.
Alguno
ensayos se refieren a un medicament
eficaz y, en cambio, otros dan com
resultado una actividad nula. Entre la
sucesivas contradicciones
es de desta
caz el hecho cierto de que algún éxit
terapéutico habría cosechado para qu
se le concedieran tantas oportunidade
de experimentación.
Siguiendo
el hilo argumental
de 1
exposición
queda claramente estable
cido que Segismundo Malats no conoci
“el grado de perfección” ni los “efecto
prodigiosos”
de su bálsamo hasta “l
última guerra con la Francia”, esto es
hasta 1808, época en que se habíar
realizado ya numerosos ensayos con e
“Bálsamo de Izquierdo” y en su misru
presencia: dos en 1803, uno en 1804
otros dos en 1807. La coincidencia de
fechas es. cuanto menos, sospechosa.
fue convenientemente
utilizada por sus
detractores
para calificar su actitud de
usurpadora.
Tampoco pareció conveniente, ni éti
co, exigir “100 reales, el pomo de poco
más de una onza” por un bálsamo
cuyas propiedades terapéuticas se ase
mejaban a las del de Izquierdo quien,
con mayor moderación, cobraba tan
sólo 12 reales de vellón por cada frasco.
Se defendió Malats del ataque econó
mico de que era objeto argumentando
que a lo largo de treinta y dos años
(contabilizaba
también el tiempo en
que todavía no había encontrado
la
totalidad de la composición de su espe
cífico) se lo había proporcionado
gra
tuitamente a los pobres, y sólo exigía el
pago de tan elevada suma a los enfer
mos que podían perrnitirse tal dispen
dio, equilibrando
de este modo sus
beneficios (1).
La viva polémica desencadenada
en
la prensa madrileña,
tanto sobre la
autoría original como sobre el abusivo
precio de venta de un remedio secreto
de reconocida eficacia, se extendió hasta
tierras catalanas, donde
“(...)
La innata propensión
de los
naturales
de este principado á poseer,
ó á lo menos imitar cuanto con fama de
útil y precioso se inventa en cualquiera
país, no podía oír con resignación
tantas ponderaciones
de tal bálsamo
(se refiere al “Bálsamo de Malats”)
viendo tal escasez y tantas dificultades
para adquirirlo (...) De aquí resultó que
varios hombres estudiosos y benéficos
se dedicaron á reunir yerbas, formar
composiciones,
hacer esperiencias &c.
hasta que por fin parece se ha logrado
ya dar con la tecla, pues frente de San
Josef hace cerca de un año venden un
bálsamo que después de dos meses de
continuos esperimentos practicados por
facultativos en irracionales, ha acredi
tado causar los mismos efectos en
hemorragias
y demás que el del Sr.
Malats (...)“ (3).
Al tiempo que daba a conocer el
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“Bálsamo catalán”. el anónimo divulga
dor proponía que cualquier persona.
fuera o no facultativo, aficionada a la
experimentación terapéutica. adquiriese
el remedio, que se expendía “á up
precio equitativo”. y realizase, por su
cuenta y riesgo, las experiencias que
creyese oportuno, publicándolas en el
Diario de Barcelona. De este modo, el
propio lector podía erigirse en juez de
una causa taii justa como aliviar a
gran número de enfermos, sin discri
minar al económicamente menos favo
recido. aquel que no tuviera la ventaja
de dirigirse directamente a Segismundo
Malats. El “Bálsamo catalán” se había
utilizado ya en 1820, tanto en terapéu
tica veterinaria como humana.
En respuesta al llamamiento público
de ensayar el bálsamo e informai de los
resultados, aparecieron en las páginas
del Diario de Barcelona una serie de
artículos anónimos, firmados por un
misterioso “ciudadano B”. En el primero
de ellos se relatan ensayos del medica
mento en un conejo y una gallina, a los
que previamente se les había practicado
unas incisiones, más o menos profun
das, que se habían resuelto favorable
mente con la aplicación del “Bálsamo
catalán”, tanto por ya oral como tópica.
Sin detenerse en detalles, baste añadir
las palabras del experimentador. resu
miendo los resultados:
“(...)
Este bálsamo (...) sirve para
curar toda especie de hemorragias, y de
ningún modo debe aplicarse para úlce
ras y otros males, como sé que lo han
verificado algunos, tal vez con intención
siniestra para desacreditar á su autor,
que según tengo entendido es un facul
tativo hijo del país, muy perseguido por
los mismos de su clase (...) he creído
que como buen ciudadano debía yo
ilustrar la materia con el resultado de
mi esperiencia á fin de que en los casos
urgentes como son heridas, hemorra
gias y hemoptisis sepa el público la
utilidad del bálsamo catalan, y donde
puede acudirse (...)“ (4).
A los experimentos practicados en
animales siguieron otros realizados en
humanos. También con la firma anóni
ma de “ciudadano B”, el mismo año de
1820, en el Diario de Barcelona corres
pondiente al lunes 13 de noviembre,
incluido en la sección “Noticias parti
culares de Barcelona” se describen
hasta siete “Esperimentos practicados
en racionales con el bálsamo catalán”.
La redacción del texto da pie a pensar
que el tal “ciudadano B” pudiera ser un
facultativo médico o cirujano. A modo
de muestra se transcribe seguidamente
alguno de los interesantes casos:
“(...)
1.0
En 2 de junio de 1819 se me
presentó Cayetano Mas, maestro car
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nía activamente durante el desarrollo
de la asignatura mediante preguntas y
ejercicios públicos.
Malats se limitaba a exigir sus libros
de texto, casi de memoria, dedicaba
poco tiempo a la enseñanza, fruto de su
elevado número de cargos que le ocu
paban mucho tiempo, unido a su poca
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en sus enseñanzas

siensis” que el había aprendido y prac
ticado durante su formación en Francia
y otros países, que constituyó durante
muchos años un sistema de desarrollar
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que se aumentaron a 96 al concluirse
las obras de adecuación del Centro.
Malats, desde la inauguración del
Curso, tuvo bajo su responsabilidad la
Anatomía, Patología, así como Clínicas
y Hospitales, teniendo de ayudante de
prácticas al albéitar don Antonio Roura.
Estévez explicaba Exterior y Cría de
animales.
En pocas ocasiones parece ser reco
nocido por los historiadores, hizo uso
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pintero con hemoptisis de mucho tiem
po en que espelia diariamente casi
media libra de sangre, sin esperimentar
alivio con remedio alguno. Tomó el
bálsamo, y á los dos dias ya no arrojaba
la mitad de la sangre que antes. A los
seis habia desaparecido del todo lo
hemorragia (...) 3, El 15 de marzo de
este año á las once y media de la noche
sobrevino á Madrona Crehuet una he
morragia uterina tan copiosa que la
hallé atacada de continuas lipotimias y
una subintraccion de pulso muy respe
table. La receté el bálsamo catalan y
mientras fueron por él, fue preciso
confesarla. A las dos tomas se encontró
la paciente tan aliviada, que ni aun fue
necesario concluyese la media onza de
bálsamo que se trajo, y en el dia está
buena, robusta y sin la menor novedad
(
Al margen de polémicas y diatribas,
ni el bálsamo catalán ni el de Izquierdo
pervivieron en la historia de la terapéu
tica moderna. La realidad demostró
que únicamente el “Bálsamo de Malats”
consiguió figurar, de forma oficial, en
dos ediciones sucesivas del código te
rapéutico por excelencia: Farmacopea
Oficial Española.

vocación

y entrega a la docencia. Favo

reció este proceder la publicación en el
año 1800 de nuevas Ordenanzas de la
ya Escuela de Veterinaria, redactadas
por el Protector de la misma el Brigadier

de Caballería don Félix Colón, lo que
aprovechó Malats para que las materias
que

impartía

se encargase

de ellas a

don Antonio Bobadilla, veterinario, an
tiguo destacado alumno del Centro
para explicar Anatomía, que años des
pués alcanzó por oposición la cátedra,
y de la Patología médica y quirúrgica,
con su clínica a don Francisco González,
competente clínico que estaba formado
en la veterinaria francesa, así como la
Cría animal y sus producciones, que
había ganado varios premios en la Real
Sociedad Económica Matritense.
Pero no renunció a la dirección de la
Escuela, que le proporcionaba ingresos
de 30.000 reales al año, además de
prestigio social, cargo que desempeñó
durante

largo tiempo, salvo su época de

exilio de Madrid, por motivos políticos,
como se ha señalado. En 1814 recuperó
otra vez la dirección, en la que perma
neció hasta marzo de 1825, debido a
que el entonces Protector de la Escuela,
Duque de Alagón, amigo íntimo del rey
Fernando VII, ‘con amplias facultades
para reorganizar ésta y la enseñanza.
elimina definitivamente a Malats de
todo protagonismo en ella.
PUBLICACIONES

Las inició en 1793 con los Elementos
de Veterinaria que se han de enseñar a
los alumnos del Real Colegio de Veteri
naria de Madrid: Anatomía (1793). dos
tomos en cuarto, la Materia Médica
(1795-1796) en dos tomos, la Patología
(1797-1800). en tres tomos, el último
Malats lo titula Tratado de Patología o
Cirugía Veterinaria, el cual dedica a las
ACTIVIDADES DOCENTES
enfermedades
externas y describe al
La apertura de la Escuela fue el 18 de gunas operaciones.
También en el año 1793 publicó
octubre de 1793, y el plan de estudios
lo diseñaron los directores paralos dos Nuevas observaciones fisicas concer
primeros años (constaba de cuatro). nientes a la economía rural, cría, con
Los alumnos en un principio fueron servación y aumento del ganado caba
42, de ellos 30 militares y 12 civiles. llar, un tomo en cuarto.
M.M.-Vol. 48-N.° 3-Año 1992-Pág. ‘291

Contribución inédita
a la biografia de
don Segismundo Malats y Codina
(1756 ? 1826)
Mariscal mayor y fundador del
primer Real Colegio de
Veterinaria de España

—

-

Algunos de estos libros son traduci
dos de las obras de Claudio Bourgelat.
fundador de la veterinaria francesa y
mundial, no obstante es mérito para
Malats. ya que además de facilitar el
estudio con ellos a sus alumnos, así
contribuyó a la cultura de la traduc
ción.
Colaboró con el catedrático de Quí
mica del Colegio de San Carlos de
Madrid. don Pedro Gutierrez Bueno, en
la redacción de un Reglamento de
Inspección de carnes y otro de Higiene.
En relación al contenido de sus obras,
el profesor M. Cordero del Campillo ha
escrito:
los conocimientos sobre
Protozoología no podían ser muy pro
fundos. en tanto no se aplicará el

microscopio. La primera relerencia ve
terinaria que hemos hallado relativa a
este aparato, aparece en una de las
obras de Segismundo Malats (1793).
Malats que viene del país de las luces
por antonomasia, precisamente a finales
del siglo de la Ilustración, advierte la
pobreza cultural de España y juzga la
realidad nacional mezclando el senti
nhiento con la petulancia del becario
que “ha visto mucho mundo”, como

NOTAS
BIBLIOGRAFICAS
1—Articulo
remitido y firmado por Segismundo Malats.
Diario de Barcelona. 21 de enero de 1820: páginas
161-164. Biblioteca de la Universidad de Barcelona
(BUBI.
2)—Diario de Barcelona. 5 de marso de 820: páginas
514. B.U.P.
(3)—Carla firmada por SM. Diario de Barcelona. 22 de
febrero de 1820: páginas 420v 421. Instituto Munici
pal de Historia de la Ciudad )l.M.H.C.). Barcelona.
(41—Articulo firmado por “el ciudadano B”. Diario de
Barcelona. 9 de julio de 1820: págInas 1.685 y
siguientes. I.M.H.C.

sucede en nuestros mismos días. Ma
lats, que describe varias epizootías y
señala el carácter de algunas. ha prac
ticado la investigación microscópica.
pues señala que ha visto en el semen
del caballo “unos pequeños gusanillos
muy sutiles, con ayuda del microsco
pio
Segismundo Malats y Codina murió
en Madrid el 24 de diciembre de 1826.
Terminó así la vida de un hombre.
quien durante su vida gozó de ayudas y
privilegios, que la mayoría de las veces
aprovechó para su beneficio. Sus co
etáneos. con unanimidad, tanto com
pañeros, políticos relacionados con la
veterinaria y sus discípulos no dudan
en culparle de retrasar la evolución de
la enseñanza de esta profesión, que él
pudo situarla el nivel de las de otros
paises de su época en Europa. no
obstante su destacada inteligencia y
energías.
No obstante, sin duda su nombre
figura en las páginas del libro de la
historia veterinaria de nuestro país y
universal, y de la ciencia española en
general.
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AULA
VETERINARIA DE
SESIONES CLINICAS

E

N
la Policlínicadel Centro Militar
de Veterinariase han desarrolla
do a lo largo del pasadoaño las
siguientes sesiones clínicas:
Viernes, 1 de febrero:
Interpretación del electrocardiogra
ma canino.
Viernes, 1 de marzo:
Interpretación del electrocardiogra
ma equino.
Viernes, 5 de abril:
Manejo de la ascitis canina.
Viernes, 3 de mayo.
Evaluación de las técnicas de cas
tración equina.
Viernes, 7 de junio:
Revisión de tumores remitidos por
la Policlínicaal Servicio de Anatomía
Patológica del CEMILVET.
Viernes, 6 de septiembre:
Revisión de las otitis caninas.
Viernes, 4 de octubre:
Manejo de perros politraumatizados.
Viernes, 8 de noviembre:
Gastroenterología equina: manejo
deL síndrome cólico.
Todas las sesiones han tenido lugar
los primeros viernes de cada mes a
partir de las 10,00 horas. Los casos
clínicos y el material audiovisual pre
sentado pertenecenal fondo documen
tal de la Policlínica.
Como quiera que las sesiones han
sido muy provechosaspara los facuIta
tivos asistentes,la Jefaturade la Unidad
Facultativa del CEMILVETha decidido
continuar en 1992 con el AULA DE
SESIONES CLINICAS, para el que se
ha redactado el siguiente programa:
—

—

—

—

—

—

—

—

AULA VETERINARIA DE SESIONES
CLINICAS 1992

Viernes, 7 de febrero:
Técnicas de vendajesen clínica equi

—

Viernes, 6 de marzo:
Técnicas de vendajeen clínica cani
na.
Viernes, 3 de abril:
“Dopping”: estado actual en el ca
ballo.
Viernes, 8 de mayo:
Revisión y discusión: pododermitis
aséptica aguda y crónica equina.
Viernes, 5 de junio:
Material veterinario original: “Equipo
hospitalario de resucitación cardio
pulmonar”.
Viernes, 4 de septiembre:
Revisión y discusión: displasia de
cadera en los perros pastores ale
manes de las FAS.
Viernes, 2 de octubre:
Evaluación del comportamiento so
cial de las perras pastoras alemanas
ovariohisterectomizadas en nuestro
servicio.
Viernes, 6 de noviembre:
Evolución histórica de la farmacia
veterinaria.
Viernes, 4 de diciembre:
Manejo del gato en experimentación
animal.
Para cualquier información adicional
pueden dirigirse al ComandanteVeteri
nario don Luis Moreno Capárrós. Poli
clínica del Centro Militar de Veterinaria.
C/ Darío Gazapo, número 3. Madrid
28029. Teléfono: 711 90 62 Ext.: 2580
y 2030.

—

—

—

—

—

—

—

—
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“Premio Veterinaria Militar 1992”, al
mejor trabajo de investigación presen
tado a las III Jornadas Científicas, al
que podrán optar todos los profesiona
les sanitarios; dotado con 150.000pe
setas.
“Premio Centro Militar de Veterinaria
1992”, al mejor trabajo presentado por
Veterinarios Militares; dotado con
100.000 pesetas.
Tres accésit a las mejores comunica
ciones libres.
Estos premios podrán quedar desier
tos si así lo estimaseel Jurado Califica
dor.
Vendrán firmados bajo “lema” o “seu
dónimo” y en sobre aparte el nombre
del Veterinario Militar o Civil y/o co
autores con la dirección oficial de la
Unidad Militar o Centro de Trabajo al
que pertenece,especificando en el so
bre, sin remite, “Premios Veterinaria
Militar”. Todo introducido en un sobre
tamaño folio y remitido sin doblara:
Secretaría de las Jornadas Científi
cas.
Comandante Veterinariodon Luis En
rique Martín Otero.
Centro Militar de Veterinaria.
C/Darío Gazapo,número 3.
28024 MADRID
Teléfono: 711 9062
Extensiones: 2559 2017
Fax: 711 0601
El plazo de presentaciónfinalizará el
31 de agosto del año en curso.
Para la adjudicación de los premios y
accésit se nombraráel oportuno Jurado
Calificador, presidido por el Director
del Centro.
-

-

—

C

PREMIOS DE
VETERINARIA
MILITAR

ONmotivo de las III Jornadas
Científicas, el Centro Militar de
Veterinaria, al objeto de esti
mular la labor científica y de investiga
ción entre los profesionales sanitarios
y en especial de los Veterinarios Milita
res, establece los siguientes premios:

IN MEMORIAM
COMANDANTE DE
SANIDAD (ES)
DON GUILLERMO
BELLO MIMBRERA

E

nos
pérdida
Dr.
L ha
Bello
irreparable
dejado
ha muerto.
y con
hemos
Guillermo
ellosufri
una
do todos en general y cada uno en
particular. Ya no podremosdisfrutar de
la compañía y amistad, de la palabra
amable, del servicio presto y generoso
de Guillermo. Tampoco de su extraor
MM-Vol. 48-N. 3-Mo 1992-Pág. 293

Ecos y comentarios de Sanidad Militar
dinaria pericia en Gastroenterología y
en Endoscopia digestiva, sólo para al
gunos velada por su sencillez,humildad
y visceral alejamiento de cuanto podía
suponer honores o distinciones.
Pero todos hemos sido enriquecidos
en el trato con su persona y con su
ejemplo en tantas facetas admirables.
También lo hemos sido al ir viendo
cómo al tiempo que su enfermedad lo
iba desmoronandofísicamente,la gran
deza moral y espiritual de Guillermo
adquiría proporciones crecientes hasta
alcazar niveles de excepción y de le
yenda, que su muerte transfigura y
ratifica.
Imitémosle. Que Guillermo, ya en el
seno del Padre, anhelado Hogar, des
canse de su duro y ejemplar bregar.
Que España, a la que tanto amó, le
devuelva agradecidael beso que recibió
y bajo su gloriosa bandera y en su
tierra lo cobije.
A Manbel, su esposa,a sus padres y
hermanos la seguridad de nuestra con
dolencia.
Descanse en paz.

CURSO SOBRE
ALCOHOLOGIA,
TABACO
Y OTRAS DROGAS

O

RGANIZADO por el Departa
mento de Psiquiatríay Psicolo
gía Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complu
tense de Madrid, se vienedesarrollando
el Curso sobre “ALCOHOLOGIA, TA
BACO Y OTRAS DROGAS”,en el Hos
pital Militar Central “Gómez Ulla”, del
que es Director el Excmo. Sr. General
de Brigada de Sanidad (Medicina), don
Jesús González Lobo.
A lo largo del Curso 1991-1992,todos
los jueves de enero a junio de 1992,se
irán dictando lasConferenciasdel citado
Curso, con arreglo al programa que se
inserta a continuación. Son Directores
del Curso los Profesores:don Francisco
Alonso Fernández,CatedráticoEmérito
de Psiquiatría; don Carlos Carbonell
Masía, ProfesorTitular de Psiquiatría,y
actúa como Coordinador, el Teniente
Coronel de Sanidad (Medicina), don
José L. Gerona Llamazares, Profesor
Asociado de Psiquiatría. A este Curso
se han matriculado más de cincuenta
alumnos, entre Licenciados, Diploma
dos, FP-2 Sanitarios, y Alumnos de los
dos últimos cursos de la Licenciatura
de Medicinay Psicologia,acreditándose
la asistencia con Diploma Oficial de la
Universidad Complutense.
El Programa es el siguiente:
Pág. 294-M.M.-Vol. 48-N.° 3-Año 1992

9 de enero
Profesor FRANCISCOALONSO-FER
Profesor JOSE LUIS GERONA LLA NANDEZ.
MAZARES.
“Alcoholismo y depresión”.
Profesor Asociado de Psiquiatría.
“Los orígenes de las conductas con 2 de abril
RAFAELCAÑELLASRODRI
sumidoras de sustancias.Brevehistoria G Doctor
U
EZ.
de la evolución de consumo de drogas.
Director Sanatorio Psiquiátrico de
Sus variedadesmás importantes”.
Avila.
16 de enero
“Trastornos mentalesprovocadospor
Profesor JOSE LUIS GERONA LLA el alcohol”.
MAZAR ES.
de abril
“Conceptos Básicos:consumo, hábi 9 Doctores
JULIO FERREROARIAS,
tos, dependencias,intoxicaciones, abs
Neurólogo,
y
J. MONTEROVAZQUEZ
tinencia, tolerancia, toxicofilia, toxico
manía. Fármaco y drogodependencia”. Digestólogo.
“Trastornos somáticos provocados
23 de enero
por el alcohol (fundamentalmenteneu
Profesor FRANCISCOALONSO-FER rológicos y digestivos)”.
NANDEZ.
de abril
Catedrático Emérito de Psiquiatría. 23Profesor
ALFREDO CALCEDO OR
“Tabaco. Epidemiología de su con
sumo. Factorespsicológicos y sociales DOÑEZ.
Catedrático de Psiquiatría.
que influyen en la conducta de fumar.
“Afectación social y aspectosmédicoLa personalidaddel fumador. El médico legales
del alcoholismoy otras drogas”.
fumador”.
30
de
abril
30 de enero
Profesor JOSE LUIS GERONA LLA
Doctor AGUSTIN HERRERADE LA
MAZAR
ES.
ROSA.
“Tratamiento
integral (bio-psico-so
Neumólogo.
del alcoholismo. La situación vi
“Tabaco, cáncer y otras afecciones cial)
respiratorias y cardiovasculares.Tabaco vencial del alcoholismo rehabilitado”.
y envejecimiento”.
7 de mayo
Profesor RAFAEL LARREA LACA
6 de febrero
LLE.
Doctor ANDRESDE MIGUEL LILLO.
Profesor Asociado de Psiquiatría.
Colaborador de la UniversidadCom
“Epidemiología
del consumo de dro
plutense.
gas”.
“Posibilidades de actuación contra el
tabaquismo. Cómo ayudar a dejar de 14 de mayo
fumar”.
Profesor RAFAEL LARREA LACA
LLE.
13 de febrero
“La juventud y lasdrogas (influencias
Profesor LORENZOLLAQUET BAL
de
sus grupos, formas de vida, hábitos
DELLOU.
consumistas y medios de comunica
Profesor Asociado de Psiquiatría.
ción)”.
“Epidemiología del alcoholismo”.
21 de mayo
20 de febrero
Profesor RAFAEL LARREA LACA
Profesor LORENZOLLAQUET BAL LLE.
DELLO U.
“Las drogas y la vida social actual
“Etiología del alcoholismo”.
(especial referencia a cocaína, sustan
27 de febrero
cias psicoestimulantes y psicofárma
Profesor ANTONIO LOPEZ ZANON. cos)”.
Profesor Titular de Psiquiatría.
de mayo
“Bases neurológicas del alcoholis 28Doctor
JULIO FERREROARIAS.
mo”.
“El SIDA y otras patologíassomáticas
5 de marzo
en relación con el uso y abuso en el
Profesor LORENZO LLAQUET BAL consumo de drogas”.
DELLOU.
“Aspectos socioculturales del alco 4 de junio
Profesor FRANCISCOALONSO-FER
holismo”.
NANDEZ.
12 de marzo
“La prevenciónen drogodependientes
Profesor CARLOSCARBONELLMA (incluyendo alcoholismo)”.
SIA.
Profesor Titular de Psiquiatría.
“La familia en el alcoholismo”.
26 de marzo

Ecos y comentariosde Sanidad Militar
II CURSO DEL
DOCTORADO SOBRE
“PSIQUIATRIA
MILITAR

L

C

SESIONES GASTROENTEROLOGICASDE
LOS HOSPITALESDE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

OMO
recordarán nuestros lectores,en el número 4, vot. 47, del año 1991,
aceptación
A
e interésdespertado
de MEDICINAMILITAR, nos hicimos ECO de las SESIONESGASTROEN
entre os alumnosdel Curso, que
TEROLOGICAS DE LOS HOSPITALESDE LA COMUNIDAD DE MADRID
sobre el mismotitulo se desarrolló celebradas durante el Curso 1990/91, y organizadas por los correspondientes
el año pasado, ha obligado al Departa Servicios de Aparato Digestivo de diferentescentros, entre los que se encontraba
mento de Psiquiatria y Psicología Mé el HOSPITAL DEL AIRE.
dica de la Facultad de Medicina de la
El Secretario y Coordinador de las Sesiones,Teniente Coronel Médico,.J. Pérez
Universidad Complutense a organizar Piqueras, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital del Aire, nos ha remitido,
este II CURSODE DOCTORADOsobre para su difusión y comentario, el libro editado por Laboratorios Merck Sharp &
“PSQUIATRIA MILITAR”, del que es Dohme, en el que se recogen las sesiones clínicas desarrolladas durante las
Director el TCoI. de Sanidad (Medicina), reuniones científicas, que han tenido como finalidad exponer e intercambiar
don José L. Gerona Llamazares,Profe conocimientos y experienciasadquiridas en la actividad profesionaldiaria en los
sor Asociado de Psiquiatría, con quien diferentes Servicios de Aparato Digestivode los Hospitales:Heliosde Guadarrama,
colaboran los también MédicosMilitares Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Severo Ochoa, Universitario San Carlos de
Diplomados en Psiquiatría,Llaquet Bal Madrid y Hospital Militar del Aire.
dellou y Medina Amor, ambos Coman
En el libro se recogen prácticamentetodos los temastratados en la mayoríade
dantes de Sanidad, y el TenientePsicó las sesionescelebradasen esos hospitales.En este sentido destacamosque en el
logo, 1. Robles. Por necesidades de Hospital del Aire se desarrolló la Mesa Redonda sobre “Controversias en
programación y de facilitar la asistencia Endoscopia Digestiva”, en la que actuó como moderador el Dr. Armengol Miró, y
a los alumnos, muchas de las clases expusieron sus criterios los Dres. Ferrando Cucarella, de las Casas Alonso,
serán impartidas en el Aula del Servicio Vázquez Iglesias, Casanovas Cánovas, Castillo Begines y Martos Pelegrin.
de Psiquiatría del Hospital Provincial Posteriormente se presentaron varios casos clínicos en otra sesión, en la que
“Gregorio Marañón”. El contenido del actuó como moderador el Teniente Coronel Médico, Pérez Piqueras.
programa, a impartir en 40 horas lecti
vas, es el siguiente:
0.—Conceptos generalespara no psi
quiatras:
Psiquiatría Militar y Civil, sus rela
12.—La simulación, disimulación y so
La Psicopatología.
ciones.
bresimulación.
La Psquiatría Clínica.
13.—La asistencia psiquiátrica en el 20.—Historia de la Psiquiatría Militar
La Psiquiatría Sociológica.
Española.
medio militar. Los hospitales y
1.—Fundamentosde PsicologíaSocial
clínicas
militares.
El
ISFAS
y
sus
y grupal.
Y como APENDICEo temas comple
prestaciones. El Patronato Militar mentarios:
2.—El medio social militar.
del SE. La T.A.S.
3.—Los procesos de adaptación al
PSICOLOGIA
DE LA GUERRA Y
14.—LEGISLACION MILITAR (Consi
medio militar.
“GUERRA
PSICOLOGICA”.
deraciones
generales
en
relación
4.—Selección y Orientación profesio
ENFERMEDADESPSIQUIATRICAS
con la Psiquiatría).
nal. Formación y cualificación del
MAS
FRECUENTESEN TIEMPO15.—LEGISLACION
MILITAR
Y
PSI
personal militar. La adaptación a
LUGAR
DE GUERRA, Y SU TRA
QUIATRIA (Régimendisciplinario;
los destinos.
TAMIENTO.
Ley Procesal;Código PenalMilitar,
5.—Nociones de Psicologíadel Mando.
LA ASISTENCIAPSIQUIATRICAEN
etc.).
Papel del Jefe y de los Cuadrosde
TIEMPO-LUGAR DE GUERRA:
16.—LEGISLACION MILITAR Y PSI
Mando.
QUIATRIA (Reconocimientos pe
6.—PsicologíaJuvenil.Juventud y Ser
a) La experiencia de guerras “clá
riódicos; reconocimientospor Tri
vicio Militar (Servicio Obligatorio
sicas” y “modernas”.
bunales Médicos; El Tribunal
y Voluntario).
b) Laexperiencia de la “Guerra del
Especial Psiquiátrico; situaciones
7.—Salud Mental en las FF.AA. Psi
Golfo”.
administrativas y laborales, etc.).
quiatría Militar Preventiva.
8.—PatologíaPsiquiátricade aparición 17.—LEGISLACION MILITAR Y PSI
QUIATRIA (El peritaje psiquiátrico
XXIXCONGRESO
más frecuente durante el Servicio
militar: el informe pericial a Tribu
Militar por razr,.nesde coincidencia
INTERNACIONAL
nales Médicos y autoridades judi
de edad.
DE
ciales; actuaciones periciales en
9.—Patologia Psiqutrica de aparición
MEDICINA
MILITAR
vista
oral,
ratificaciones,
etc.
durante el Servicio Militar por fac
E
comunica a los lectores
tores etiológicos o estresantes, 18.—La Psiquiatría Militar Española en
de MEDICINAMILITAR,que
relación con las psiquiatrías mili
propios del período y medio am
se han interesado por el
tares de otros países. Regímenes
biental nuevos.
XXIX CONGRESO INTERNACIO
asistenciales y legislaciones com
10.—Conductas desviadaso anómalas
NAL DE MEDICINAMILITAR, que
paradas.
como expresión de la desadapta
por causas que desconocemos el
ción al Servicio Militar (droga, 19.—Enseñanzae Investigaciónen Psi
citado Congreso no se celebrará
quiatría Militar. Las mesasredon
suicidio, delincuencia, etc.).
en la fecha prevsita en Libreville,
das y otras reuniones científicas
11.—PatologíaPsiquiátricamásfrecuen
GABON.
de la Psiquiatría Militar Española.
te en los mandosmilitares(factores
Psiquiatría Militar y Universidad.
de su medio profesional).
—

—

—

S

MM-Vol. 48-N.° 3-Año 1992-Pág. 295

Ecos y comentarios de Sanidad Militar
INAUGURACION
DEL VI CICLO
DE CONFERENCIAS
DEL CURSO 1991-1992
EN EL CENTRO MILITAR
DE VETERINARIA

E

Ldía 10 del pasado mes de
enero, a las 12 horas, tuvo lugar
en el Salón de Actos del Centro
Militar de Veterinaria la iniciación del
VICiclo de Conferencias del Curso
1991-1992. El Acto fue presidido por el
Excmo. Sr. Director General de En
señanza Militar del Ministerio de De
fensa don Emilio Octavio de Toledo y
Ubieto.
Tras unas breves palabras la Autori
dad del Ministerio, declaró inaugurado
el Curso, que se abrió con la Conferen
cia titulada Aguas Residuales:Trata
miento”, a cargo de don Pedro de la
Puente Gutiérrez,Generalde Veterinaria
en la Reserva.
El Coronel Alonso, Director del Cen
tro, presentóal Conferenciante,a quien
invitó a desarrollar dicha conferencia.
El ponente, prologó, en un breve
inciso, el interés del tema, aunque
lamentó, y se disculpó por ello, de
carecer de la habilidad necesaria para
transmitir con claridad y más aún,
perfundir al auditorio la transcendental
importancia de un aspectoque es esen
cial para mantener la integridad de
nuestro entorno, nuestrapropia morada,
nuestro “oikos”, obligación ineludible
derivada del concepto de ética del
tiempo”, que nos informe la responsa
bilidad de legar a las generaciones
futuras el derecho a disfrutar de un
medio ambiente de calidad aceptable,
sin mediar la hipotecade la degradación
provocada por los residuos generados
en actividadeshumanasde toda índole.
Abordó el origen de las aguas resi
duales y su clasificación en: aguas
residuales domésticas, procedentesde
los quehaceres domésticos e higiene
corporal, caracterizadas por la abun
dancia de materiaorgánica; aguas resi
duales industriales, resultado de la uti
lización del agua como agente de
lavado, vehículo de transporte o fluido
de transmisión de calor o frío, aguas
que contienen el más amplio abanico
de sustancias extrañas, de las más
simples a las más complejas; y aguas
residuales agricolas, provenientes de
distintas actividadesagrícolas:abonado,
riego, aplicación de productos fitosani
tarios, tipificados por la abundancia de
sales y presencia de pesticidas, herbi
cidas, etc.
Dedicó especial preferencia a las
aguas residuales domésticas, que en
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Abordó, finalmente, las distintas eta
pas de tratamiento de aguas residuales
que sumariza en: pretratamiento con
sistente en desbaste,desarenado, des
engrasado, cuyo objetivo es eliminar
los elementosextraños más graseosos
y visibles medianteartificios mecánicos
o físicos muy simples; tratamiento pri
mario, que descansaen lasposibilidades
de sedimentaciónde las partículas que
por acción de la gravedad descienden
al fondo de los decantadores, ‘lodos
primarios” que son extraídos y acondi
cionados para su posterior eliminación;
tratamiento secundarioconstituido casi
exclusivamente por la acción biológica
de los microorganismosque asimilan la
materia orgánica para formar flóculos
fácilmente sedimentables, ‘lodos se
cundarios”. que igualmente van acon
dicionados parasu posterioreliminación
o aprovechamiento;tratamientoterciario
consistente en la desinfección de los
El Excmo. Sr.Generalde Sanidad (Veterina efluentes conseguidos una vez clarifi
ría) don Pedro de la Puente Gutiérrez,
cados, más otros procesos que com
durante la Conferencia inaugural del VI prenden la eliminación de contaminan
Ciclo de Conferenciasdel Curso 1991/1992.
tes especificos designados también
en el Centro Militar de Veterinaria.
como tratamiento avanzado.
Describió distintos procesos de tra
las grandes urbesadquierenun carácter
tamiento
biológico por vía aerobia: le
mixto a causa de la ubicación de indus
trias en el casco urbano, al punto de chos bacterianos, biodiscos y distintas
hablarse con más propiedad de aguas modalidades de tangos o lodos activos.
Ofreció en un esquema el valor de
residuales mixtas urbano-industriales.
algunos
parámetrosde mayoraplicación
Destacó el impacto negativoque oca
sionan los vertidos de aguas residuales operativa en las estaciones de trata
en las masas naturales de agua. Los miento de aguas residuales.
Hizo alusión a los indicadores de
cursos de agua, utilizados en toda
época como lugar librementeconvenido contaminación, advirtiendoque se debe
para eliminar los vertidos, método de utilizar más de un indice cuando se
evacuación por dilución, era antaño desea obtener conclusión fiable, elude,
utilizado con éxito por muchos munici en cambio,por falta de tiempo, describir
pios para desembarazarsede las aguas la fauna y flora: bacterias,algas,hongos,
residuales; sin embargo, en el día de protozoos. rodiferos y crustáceos, y el
hoy, como resultado de la revolución papel que cada uno de estos grupos
industrial, explosióndemográficay fuer desempeñaen el procesode depuración
te consumismo, los cursos de agua son de aguas residuales.
desbordados en su capacidad de auto
depuración. en forma tal que, muchos
ríos no pueden asumir con garantia la
ENTREGA DE
depuración de las aguas residuales
DIPLOMAS DE
incorporadas sin la contrapartida de la
degradación de grandes tramos de río,
ESPECIALIDADES
secuela de la ruptura del equilibrio
MEDICAS
biológico establecido por las comuni
dades acuáticas, advirtiéndose en el
curso de aguas zonas bien diferencia
lugar
Lpasado
en
la
díaAcademia
17 de
enero,
dedeAsis
tuvo
tencia
Sanitaria,
el acto
en
das: zona de degradación, zona de
descomposición activa, zona de recu trega de Diplomas de Especialidadesa
peración y, finalmente zona de aguas los alumnos que finalizaron su periodo
de formación.
claras.
El acto estuvo presidido por el Direc
Expuso los daños que ocasionan los
vertidos reflejados en el aumento de tor General de Enseñanzadel MINIS
costos en la potabilización del agua de DEF, al que acompañabanen la Presi
suministro, deterioro de los elementos dencia el Excmo. Sr. General de
de conducción y transporte.deagua, de División Director de Enseñanza del
la producción piscícola y de los aspec Ejército, don JavierCalderónFernández
tos recreativos que la utilización del el Director de Sanidad de la Armada.
Sxcmo. Sr. General de División de
agua proporciona.

E
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Sanidad, don Mariano Gráu Esbert, el
Subdirector General de Enseñanzadel
MINISDEF, Excmo. Sr. General de Bri
gada. don Esteban Casaux Fernández,
el DISAN del Ejército de Tierra, Excmo.
Sr. General de División de Sanidad,
don Angel Montoro Algarra,el Director
del Hospital Militar del Aire, Excmo. Sr
General de Brigada de Sanidad, don
Julián RodriguezHernández,el Director
de la EscuelaMilitar de Sanidad,Excma
Sr. General de Brigada de Sanidad, don
Juan Vallejo Mellado, el Excmo. Sr.
General de Brigada,Director del H.M.C.
Gómez Ulla”, don Jesús González
Lobo, y el Capitán de Navío, don Juan
de PazosLozano.
Dio comienzo el acto con unas pala
bras de salutación y felicitación a los
Diplomados por partedel Director de la
Academia, que presentóa continuación
al TenienteCoronel de Sanidad (Medi
cina), don Silvestre Sánchez Domín
guez, Jefe del Servicio de Medicina
Preventiva del H.M.C. “Gómez Ulla”,
encargado de impartir la última lección
del curso sobre el tema “EL SIDA EN
LAS FAS”, lección que resultó de gran
brillantez dada la importancia del tema
tratado y de la claridad y profundidad
en la exposición por parte del confe
renciante, que mereció la felicitación
de la Presidenciadel Acto y el aplauso
de los asistentes.
Seguidamente se procedió a la entre
ga de Diplomas de los siguientes ofi
ciales superiores y oficiales de Sanidad
españoles e hispanoamericanos:

OFTALMOL OGIA

Capitán de Sanidad,don Fernando
M.a Gutiérrez López.
ONCOLOGIA

Capitán de Sanidad,don Francisco
Claros Romero.
OTORRINOLARINGOL OGIA

Comandante de Sanidad,don Miguel
A. Brinquis Crespo.
PSIQUIA TRIA

Capitán de Sanidad, don José C.
Pérez-Iñigo Gancedo.
PEDIA TRIA

Teniente Médico del Ejército de Hon
duras, doña Maria Lisette Thiebaud
Rodríguez.
TRAUMA TOLOGIA Y ORTOPEDIA

Teniente Médico del Ejército de Hon
duras, don Edmundo Enrique Lizardo
Ba rahona.
1 UROLOGÍA
El Teniente Coronel de Sanidad(Medicina),
Capitán de Sanidad, don Antonio
Sánchez Dominguez,durantesu conferencia Jesús Moreno Reyes.
“EL SIDA en las FAS”, como última lección
Capitán de Sanidad, don Juan Carlos
de curso.
García Murga.

Cerró el acto el Director General de
Enseñanza que tuvo palabras de felici
tación para los nuevos Diplomados y
anunció la próxima transformación de
la Academia de Asistencia Sanitaria en
la Escuela Militar de Sanidad de la
Defensa.
DERMOVENEOROLOGIA
Para finalizar se sirvió una copa de
Capitán
de
Sanidad,
don
Anselmo
vino
español a todos los asistentes,
ANA TOMIA PATOLOGICA
Javier Gómez Duaso.
durante la cual el Agregado Militar de
Capitán de Sanidad, don Alberto de
la Embajadade Honduras hizo entrega
MEDICINA INTERNA
la Cruz Mera.
al General de Brigada, Director de la
Capitán
de
Sanidad,
don
Enrique
J.
ANESTESIOLOGIA Y REANIMA ClON
Academia, de una Metopa de su país.
Capitán de Sanidad,don Julio Gallego Martínez Piédrola.
como signo de agradecimiento y re
González.
NEUROLOGIA
cuerdo de la colaboración prestadaa la
Capitán de Sanidad, don Juan Anto
Capitán de Sanidad, don Luis Miguel formación de los oficiales médicos de
nio SánchezMaldonado.
Cabello Rodríguez.
su Ejército.
CIRUGÍA TORACICA

Coronel de Sanidaddel Ejército de
Guatemala, don JoséGuillermo Caal
Dávila.
Capitán de Sanidad,don FranciscoRegis Baquero López.

Presidencia del acto de entrega de Diplomasa los
nuevos especialistasde Sanidad Militar.

Un momento del acto de entrega de Diplomas de Especialidades Médicas en la
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III CONFERENCIA
EUROPEA SOBRE
MEDICINA
HIPERBARICA

D

URANTE
los días 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre de
1991 se hadesarrollado en Jesi,
Ancona (Italia), la III ConferenciaEuro
pea sobre Medicina Hiperbárica, orga
nizada por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Ancona, a orillas del
Adriático, con la colaboración del Insti
tuto de Anestesiologia y Cuidados In
tensivos y el Instituto Baromédico de
Italia entre otras instituciones. La Con
ferencia, que estuvo presidida por el
profesor Paolo Pietropaoli, de la Uni
versidad de Ancona, tuvo como temas
principales: a) Farmacologíade oxíge
no a altasdosis en MedicinaHiperbárica
y b) Monitorizacióndel pacientecrítico
en ambiente hiperbárico.
A la Reunión asistieron médicos mili
tares de diferentes paísesdel mundo.

CONSIDERACIONES
MEDICAS
EN TORNO A LA
GUERRA DEL GOLFO

C

OMIENZAN
a publicarse en Re
vistas Médicasdetodo el mundo
determinadas consideraciones
médicas en relación con la Guerra del
Golfo. En la Sección de Logística Sani
tana MEDICINAMILITARen su número
anterior publicó un interesante trabajo
del Teniente Coronel de Sanidad (Me
dicina), Hernández Navarro, sobre un
tema específico de Sanidad Militar. De
hecho, artículos similares han sido pu
blicados en otras Revistas de Sanidad
Militar tanto en paísesque intervinieron
directamente en el conflicto como de
los que no intervinieron. Pero lo que no
ha sido frecuente es que hayansurgido
trabajos de este tipo en revistasmédicas
no del medio militar, exceptolasnoticias
marginales de periódicos o revistas no
profesionales con datos estadísticos
más de valor informativoque puramente
técnicos. De aquí que resaltemos el
trabajo aparecidoen The Lancet (1991;
338; 660-1) ‘Effect of Iraquí missile war
on incidence of acute myorcardial in
farction and sudden death in Israeli
civilans” de MeiselSR, Kutz 1,Dayan Kl
y col., en el que se analiza el aumento
de infartos agudos de miocardio en un
colectivo que suponeaproximadamente
el 10% del total de la población de
Israel, durante un período de tiempo en
que estuvo sometida a un estado de
tensión, en algunos momentos bor
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deando el miedo,cuandocayeron sobre
Israel los primeros misiles lanzados
desde Irak.
La recopilación de datos se ha reali
zado durante cinco períodosde tiempo
distintos: una semana antes del co
mienzo de la guerra; la semana del
inicio de la guerra, es decir, desde el 17
al 24de enero de 1991;ambassemanas
de enero contabilizadas en el año 1990
y un periodo de tiempo similar, es
decir, contabilizado igualmente por se
manas entre los mesesde enero y julio
de 1990.
Los estudios se han efectuado en un
hospital civil, situado a 24 Kms. de TelAviv, y entre las conclusiones destaca
mos:
Hubo un mayor número de casos de
infarto agudo de miocardio en las no
ches del 16 y 18 de enero y la mañana
deI día 19. La noche del día 16 comenzó
la guerra, la noche del día 18 y la
mañana del día 19 se lanzaron contra
Israel los primeros misiles desde Irak.
En esasfechas,y másconcretamente
entre el 17 y 24 de enero de 1991,hubo
20 casos de infartos agudos de miocar
dio, mientras que durante la semana
anterior y las revisiones realizadas en
1990 la media oscilaba entre 7 y 8
casos.
A partir del 24 de enero de 1991 las
cifras de infartos volvieron a ser las
habituales, debido —según Meisel y
col.— a que la población se había
habituado a esa situación y había des
aparecido el estado de pánico que se
había hecho patente, al menos, en un
determinado número de habitantes de
la zona.
A destacar, como nota característica
también, que la mitad de estos infartos
aparecidos en la primera semana de
conflagración fueron de localización
anterior. Durantelos períodosde control
señalados, la cifra media de infartos
agudos de miocardio, de cara anterior,
fue sólo de un 30%.
Por último, señalar que durante el
mes de enero de 1991se contabilizaron
41 casos de muerte súbita fuera del
hospital, por las 22 que se dieron en
enero de 1990.Es decir, prácticamente
se dobló la cifra.
Los autores señalan la evidente re
percusión de una guerra sobre el apa
rato cardiocirculatorioen una población
civil, cuandoestadísticamentese puede
realizar un seguimiento de parámetros
determinados para su control y estudio.
En otro campo completamente dis
tinto, pero en relación con la Guerra
del Golfo, la REVISTA INTERNACIO
NAL DEL SERVICIODE SANIDAD DE
LAS FUERZASARMADAS, Tomo LIV,
10/11/12, diciembre 1991,hace pública

una carta del General Jefe de los
Servicios de Sanidad de las Fuerzas
Armadas de Hungría, profesor Janos
Hideg, en la que los componentes de
una Unidad de Asistencia Médica del
Ejército húngaro agradecenpoder habe
utilizado el libro titulado “LA MEDICINA

MILITAR EN LA GUERRA DEL GOLFO

Y LOS CONVENIOSDE GINEBRA”, de
O. Servais,del que han hecho uso y por
el que han conocido una serie de
derechos que hubieran podido habe
aplicado si las circunstancias así lo
hubieran requerido.

p

CREACION DE LA
ESCUELA MILITAR
DE SANIDAD

OR
Real Decreto de 24 de enero
de 1992(BOD. número 24, de 5/
11/92),se ha creado la ESCUELA
MILITAR DE SANIDAD, que de alguna
manera viene a sustituir a la Academia
de Asistencia Sanitaria pero, con un
mayor campo de aplicación, toda vez
que como se indica en la disposición, la
creación de un Cuerpo Militar de Sani
dad —en el que han quedadointegrado
los anteriores Cuerpos de Sanidad de
los Ejércitos de Tierra, Aire y Armada—
obligan a integrar las enseñanzasmili
tares que éstos reciban en un Centro
docente adecuado.
Como hasta ahora ni la Armada ni el
Ejército del Aire disponíande un Centro
docente dedicado exclusivamentea la
enseñanza militar de formación y per
feccionamiento, en materiade Sanidad
Militar, se ha considerado que la Aca
demia de Asistencia Sanitaria del Ejér
cito de Tierra seaadaptadacomo Centro
docente, en el que se impartan las
enseñanzas específicasdel Cuerpo Mi
litar de Sanidad.
La Escuela Militar de Sanidad pasará
a dependerde la Subdirección Genera
de Gestión Educativa de la Dirección
General de Enseñanzade la Secretaria
de Estado de Administración Militar.
El Real Decreto 46/1992, de 24 de
enero, señala específicamente cuáles
son las funciones del nuevo Centro,
que en términos generalesdifiere poco
de las que tenía como Academia de
Sanidad, aunque ampliada a los alum
nos y miembros del Cuerpo Militar de
Sanidad e incluso, en su caso,a los de
otros Cuerposde las FuerzasArmadas.
Tendrá la organización básica si
guiente: Dirección, Jefaturade Estudios
e Investigación, Jefatura de Adminis
tración y Servicios.La Dirección recaerá
en un General u Oficial Superior del
Cuerpo Militar de Sanidad, nombrado
por el Ministro de Defensa.La primera
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de las Jefaturas estará a cargo de un
Oficial Superior del Cuerpo Militar de
Sanidad y la segunda de un Oficial
Superior de cualquier Cuerpo.
Con el Real Decreto, anteriormente
citado, quedanderogadaslassiguientes
disposisiciones:
R.O.C. de 26-VII-1895,por la que se
crea la Academia de Sanidad Militar.
Orden de 28-XI-1975,por la que se
dispone la fusión de la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar y la Aca
demia del Cuerpo de Sanidad Militar.
Orden 562/16.410/1988, de 13 de
septiembre, por la que la Academia de
Sanidad Militar pasa a denominarse
Academia de Asistencia Sanitaria.

y sin errores. Por favor no doblen los
formularios.
4. Cada comunicación tendrá dere
cho a una sola página de resumen.
5. Presentación.
Autor/co-autores:
APELLIDOS (en mayúsculas),
Nombre. Empleo.
Destino militar o civil (en minús
cu las).
Doble espacio.
TITULO de la Comunicación.
Doble espacio.
Texto (en minúsculas).
—

Infecciosas, tuvo lugar en el H.M.C.
“Gómez Ulla” el IX Curso de Actualiza
ción de Patología Infecciosa. Se trata
ya de un Curso tradicional consolidado,
que cada año se supera en calidad
gracias a su esmeradaorganización y
al prestigio de los ponentes.
El Curso se desarrolló con arreglo al
siguiente programa:

Día 17:MECANISMOSBACTERIANOS
DE TRANSDUCCIONSENSO
RIAL Y PATOGENICIDAD
BACTERIANA, por el Dr. F.
Baquero. Servicio de Microbio
6. La comunicación se presentaráen
logía. Hospital “Ramón y Cajal”
forma de:
de la Seguridad Social.
Comunicación oral II Diapositivas!!
BACTERIEMIAS, por el Dr. E.
Vídeo II (Señale con una X lo que
Bouza. Servicio de Microbiolo
proceda).
gía Clínica. Hospital General
III JORNADAS
7. El tiempo de exposición máximo
“Gregorio Marañón”.
será de 10 minutos por comunicación,
CIENTIFICAS DEL
Día
18:
INFECCIONESEN EL PACIEN
y ésta no podrá exceder de 6 folios.
CENTRO MILITAR
TE
DIABETICO, por el Dr. F.
8. Plazos de presentación:
Alcácer. Servicio de E. Infec
DE VETERINARIA
Lo antes posible.
ciosas. Hospital Clínico. Valen
Fecha límite el 31 de julio.
NelCentroMilitarde Veterinaria,
cia.
Dirección: Secretaría de las Jor
del que es Director el Coronel
MODERNOS TRATAMIENTOS
nadas Cientificas:ComandanteVe
de SanidadE.T. (Veterinaria)don
POR VIA ORAL EN PATOLO
terinario don Luis Enrique Martín
Rafael Montero Castillo, organizarádu
GIA INFECCIOSA,por el Dr. A.
Otero.
rante los días 22y 23 de octubre de este
C. Gómez García. Cátedra de
año, sus “III Jornadas Científicas de
Centro Militar de Veterinaria:
Microbiología. Facultad de Me
Veterinaria Militar”.
C! Darío Gazapo, número 3.
dicina. Badajoz.
La idea común de la Comisión Orga
28024 MADRID
Día 19: BETALACTAMASAS:SIGNIFI
Teléfono: 711 90 62
nizadora es dar el mayor realce posible
CADO CLINICOY TRATAMIEN
Extensiones: 2559 2017
a dichas Jornadas y que sirvan para
TO, por el Dr. M. Gomis. Servi
Fax: 7110601
estrechar los lazos de amistad y com
cío de E. Infecciosas.Hospital
pañerismo entre los distintos compo
Militar Central “Gómez Ulla”.
nentes del Cuerpo Militar de Sanidad,
AVANCES EN EL DIAGNOSTI
así como con el resto de los profesio
CO Y TRATAMIENTO DE LA
MEDICUS:
nales Sanitarios. Por ello es su deseo
SEPSIS POR CATETER,por el
contar con la presencia y, si es posible
UNA NUEVA REVISTA
Dr. J. A. Capdevilla.Servicio M.
también, con la colaboración científica
DE
SANIDAD
MILITAR
Interna-Patología Infecciosa.
de la mayor parte de los mismos.
Hospital Valle de Hebrón. Bar
ESDE
finales
de
1989
existe
El programa definitivo queda pen
celona.
una
nueva
revista
de
Sanidad
diente de su publicación en MEDICINA
Militar.
Se
trata
de
MEDICUS,
Día
20:
TRATAMIENTO DE LAS MI
MILITAR, hasta que se reciba en la
COSIS PROFUNDAS, por la
Redacción de la Revista el que confec Revista de la Rama de Medicina de los
de Sanidad de las Fuerzas
Dra. M. A. Menéndez.Servicio
cionará el Comité Organizador de las Servicios
Armadas de Canadá. En principio la
de E. Infecciosas.Hospital Mi
Jornadas.
litar Central “Gómez Ulla”.
Mientras tanto comunicar a nuestros Revista se publicará tres vecesal año, y
ENDOCARDITIS INFECCIO
lectores las NORMAS PARA LA RE será el portavoz oficial de la Medicina
SA, por el Dr. C. Pérez de
DACCION Y ENVIO DE RESUMENES Militar canadiense de la mano de la
Jefatura de los Servicios de Sanidad.
Oteyza. Profesor titular. Hos
que son las siguientes:
Deseamos para la revista hermana
pital Militar Central “Gómez
1.Los resúmenes se ajustarán al una feliz andadura.
UI la”.
formato 240 x 155 mm., con encabeza
Día
21:
TRATAMIENTO
ANTIVIRALEN
miento de 25 mm., escribiendo el texto
LA INFECCIONPOR VIH, por
dentro del recuadro. Se utilizará un
el Dr. J. M. Santamaría.Servicio
modelo por comunicación.
de E. Infecciones. Hospital Ge
2. Vendránmecanografiadosa doble
neral de Basurto. Bilbao.
espacio o a 1-1/2 espacio, con doble
Curso de Actualización
PROBLEMATICA SANITARIA
espacio despuésdel punto y aparte.
de
Patología
Infecciosal992
DE LA HEPATITIS C, por la
3. Es aconsejableutilizar una máqui
Dra. M. CarmenSáez. Cátedra
na eléctrica con cinta nueva (plática o
de Epidemiología. Servicio de
negra). Este resumenseráfotocopiado,
M. Preventiva.Hospitat Clíruco
por lo que es muy importante que se
URANTE
los
días
17
al
21
de
de Salamanca.
febrero
por
el
Servicio
pasado,
de
Enfermedades
y
organizado
escriba lo máscuidadosamenteposible

E
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De Miguel Gavira, A.
Torres Medina, J.M.

LA PS!COLOGIA MILITAR EN
ESPANA, SEGUN SUS
DOCUMENTOS
LOS
GRUPOS RELACIONADOS
CON EL DIAGNOSTICO
EVOLUCION HISTORICA DE LA
MEDICINA NAVAL
GASTROENTEROLOGIA.
ACTUALIZACION DE IMAGENES

—

.

—

—

LOS GRUPOS
RELACIONADOS
CON ELDIAGNOSTICO;0]

—

A$fansoj.Capdøpón Torres

La Psicología
Militar
en España,
según sus
documentos

(Datosparaunahistoria)
Tomo 11Anteaa

e

«La psicologíamilitar
en España,según
sus documentos.
(Datos para una
historia)»
Altonso J. CapdefónTorres.
Editorial: Ministerio de Defensa. Secretaria
General Técnica.

E

STA
obra —tal y como nos indica
el autor en su Introducción Ge
neral— es una exposición orde
nadade datos sobrela PsicologíaMilitar
en España. para que el lector estudie,
analice, interprete y lleve a cabo las
conclusiones que estime pertinentes”.
Constituye este Tomo, de los cuatro
que se compone la obra, el dedicado a
la Armada,referenciando los otros tres,
a los Ejércitos de Tierra y Aire y al
Ministerio de Defensa.
La obra, cuyo titulo ya dice bastante
sobre su contenido, está asentada y
concebida sobre una estructura docu
mental, transcribiendo literalmente las
partes de mayor interés y sin más
aportación literaria del autor que la
introducción o sintesis de los docu
mentos.
La organización de la Armada y el
material disponible, una vez seleccio
nado, clasificado y ordenado, es la
consecuencia lógica de las tres partes
en que se ha dividido la obra. En la
primera parte se expone el proceso
Pág. 300-MM-VoL 48-N.° 3-Aflo 1992

general de la Psicología Militar en la
Armada en cuanto a sus antecedentes,
primeras experiencias, proyectos, pri
meras organizaciones,estructuras,crea
ciones, etc.
En la segunda parte, se describen las
aplicaciones concretas en temas mo
nográficos a sectoresdelimitados,como
los Cursos impartidos, la Escuela de
Guerra Naval o la IMECAR, etc.
La tercera recoge el despliegueorgá
nico, actividadesy procesode desarrollo
de la Psicología Militar dentro de las
Zonas Marítimas en sus primeros y
segundos escalones.
Se considerauna obra necesariapara
la explicación histórica de la aplicación
de la Psicología Científica en España
dentro del contexto del siglo XX en el
medio militar y complementariapara la
comprensión del desarrollode lascien
cias sociales en los Ejércitos durante
ese mismo periodo,teniendo en cuenta,
en ambos aspectos, la imbricación de
la sociedad en la Institución Armada
por la cual pasan todos los españoles.
El autor, militar y psicólogo por la
Universidad Complutense de Madrid,
ha sido participante en la creación del
Servicio de Psicología Militar en el
Ejército de Tierra y en la del Ministerio
de Defensa, habiendo desempeñado
diversos cometidos en su doble vida
profesional como profesor, investigador,
consultor en Psicologia,mando de fuer
zas especialesy unidadesacorazadas...
Esta versatilidad de destinos le ha
proporcionado conocimientos y expe
riencias muy útiles y convientes para
afrontar el estudio y tratamiento de
tantos cometidos,ocupacionesy pues
tos de trabajo’ en este ingente trabajo
de investigación documental de todo el
proceso y evolución de la Psicología
Militar en las FuerzasArmadas Españo
la, con sus 3.000 páginas,aproximada
mente, del total de la obra.

«Los grupos
relacionadoscon el
diagnóstico»
Mercó Casas.
Ed. MASSQN. Colección de Planificación y
Gestión Sanitaria.290 págs. Oct. 1991.
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A
valoración del producto de una
empresa de Servicios tiene un
carácter difícilmente mensurable;
el de un Hospital puede considerarse
en términos de “salud”.
El problema se hace más aparente
cuando intentamos definir “Unidades
de Medida” para dicha valoración.
Sin embargo en el momento actual
en que el gasto sanitario suponeel 10%
del P 2., con tendencia a aumentar,
resulta imprescindible una valoración
del “producto sanitario” paradeterminar
qué inversiónes rentable y cuál no, qué
modelo de asistencia o institución es
preferible.
Para la valoración del rendimiento
hospitalario se introdujo el Sistema de
los “Grupos Relacionados con el Diag
nóstico” o Sistema G.D.R.
Se trata de Gruposen que se clasifica
a los ingresados en un Hospital, inten
tando la mayor homogeneidadde cada
grupo, desdeel punto de vista del gasto
de recursos, pero en relación también
con otras variables como diagnóstico
principal, procedimientos quirúrgicos,
patología acompañantey complicacio
nes, edad y situación en el momento
del alta.
El Sistema actualmente está consti
tuido por 23 “Categorias Diagnósticas
Mayores”, mutuamente excluyentes y
exhaustivas y 467 G.D.R.
M.M.;1] Establecidos los conceptos básicos
hace el libro un estudio comparativo de
la evolución y del empleo actual de los
G.D.R., estudio que sirve para mostrar
hasta qué punto los G.D.R. son un
instrumento fino parael descubrimiento
de las desviaciones de la asistencia
correcta al paciente, y también para
analizar el “modus operandi” ante dis
tintas patologías según países, áreas
geográficas o instituciones diferentes.
‘Dichas desviacionesse detectan me-
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Cubrir la totalidad del ámbito de
diante el estudio de los G.D.R.de “mal
actividad hospitalaria.
comportamiento”, exponiendouna serie
Discriminar la actividad de centros
de “hipótesis explicativas” útiles para
de coste destinados directamente a
conocer las características de cada
hospitalización.
G.D.R. concreto y lo que éste revela de
Asignar la actividad y el coste a
la estructura asistencial.
procesos individuales.
Otra aplicación de los G.D.R. es la
gestión hospitalaria.
La utilidad del conocimientodel coste
Expone la “Organización Matricial” por G.D.R. es útil en los distintos
que deriva de la organización vertical o órganos directivos hospitalarios:
jerárquica (departamento-servicio-sec
La Gerencia-Dirección tiene en el
ción con la relaciónlateralsimultánea
(sección nutrición-bromatología-coci coste global porG.D.R. un indicador de
la eficiencia con la que funciona la
nas-medicina preventiva
y el con
cepto de “doble responsabilidad”propio totalidad del Centro.
Termina el libro con un ejemplo de la
de estas organizaciones; responsabi1
dad “médica”, calidad de producto- aplicación del sistema de “Costes por
de un hospital concreto, el
salud, “administrativa y gerencial” ade G.D.R.”
cuación de mediosy costos asignados. “Hospital de L’Esperanza”de Barcelona,
Los grupos G.D.R. y el case-mix que es útil para aclarar algunos con
llevan a una correcta evaluaciónde las ceptos vertidos a lo largo del libro.
En una visión global se trata de un
aptitudes del personal, del equipo dis
libro
dirigido al grupo de profesionales
ponible, en relación con el necesario, interesados
en el tema de la gestión y
de los medios que es necesario propor
cionarles a los distintos grupos de dirección sanitariay especialmentehos
especialidades en relación con la labor pitalaria, que tengan por tanto conoci
previos básicos del tema.
que desarrollan e incluso un análisis mientos
En todo caso los Grupos Relaciona
financiero para determinar las áreas en
que un hospital es competente y renta dos con el Diagnóstico van teniendo
una progresiva implantación que en no
ble.
mucho tiempo será absoluta en el área
Continúa un capítulo sobre “Infor
mación para la Gestión”, a cuyo nivel la de la gestión sanitaria, por lo que es de
utilidad de los G.D.R. puede definirse agradecer al grupo de autores del libro
su esfuerzo sintetizador y a la editorial
como:
Masson lo cuidado de la presentación.
Conocimiento de la producción y
funcionamiento de la organización.
A. de Miguel Gavira.
Detección de las desviaciones y
Coronel de Sanidad (Medicina).
conocimiento de su causa.
H.M.C. “Gómez Ulla”.
Emprender acciones correctivas o
modificar el planteamiento de la
actividad futura de la organización.
Como apéndice al Capitulo añade el
autor una serie de indicadoresestanda
rizados para la valoración del rendi
miento hospitalario.
El Capítulo firmado por J. Bisbe nos
introduce en el complejo, pero también
afinado sistema del control, por el
cálculo de recursos por G.D.R.
Dicho sistema de “costes por pro
ductos” supone un avance sobre el
cuantitativo cálculo eficacia por volu
men de actividad —o sea, el coste por
estancia— a un nivel en el cual se
añade el concepto de calidad y adecua
ción en el consumo de medios.
A partir de los tres “módulos iniciales
básicos” de información el registro de
altas, el de prestaciones y el de conta
bilidad analítica departamental se ob
tienen “subproductos de información”;
por ejemplo los costes unitarios por
prestación, el consumo por episodio y
una información sobre las desviaciones
en el tiempo, en el coste o en ambos.
Continúa con el análisis de la utilidad
de la asignación de costes a un modelo
de costestotales o parciales,indirectos
o directos con su diferente capacidad
clarificadora.
Se refiere más adelante a los requisi
tos informativos de la base de datos,
señalando lascaracterísticasdel registro
de prestaciones, que en una sucesiva
especialización debe:
—

—

—

•
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EVOLUC O N
HSIORLCA
DE I,A MF,I)ICINI
NAVAL
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—

—
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«Evoluciónhistórica
de la medicinanaval»
José E. NovoLópez.
Editorial de la Universidad Complutense.
Madrid. 1989.
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E
hecho la vida de las personas
está marcadapor distintos ava
tares que marca su propia exis
tencia, hasta el punto que en muchas
circunstancias el mayorde los éxitos se
logra en trabajos e incluso en ocupa
ciones ajenas a su profesión,en los que
el propio ser jamás había soñado. Esto
hace que en el transcurso de esa vida
aparezca en cualquier momento algún
hecho que deje traslucir la verdadera
personalidad de cada cual y en relación
con su actividad la auténtica vocación
del individuo. A veces en cosas muy
sencillas se deja ver toda la intenciona
lidad vocacional de la persona hasta el
punto de aparecer,como en una tarjeta
de visita, lo que realmente hubiera
deseado ser por encima de cualquier
otra cosa.
Algo de ésto sucede con el Coronel
Médico NOVO LOPEZ, recientemente
fallecido, que lleno de títulos universi
tarios —fue Profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complu
tense de Madrid y Jefe de los Servicios
de Traumatología y Rehabilitación del
Hospital del Aire— antepone a todos
sus cargos el de Doctor en Medicina y
Ex-Marino Mercante. Pareceque nues
tro querido compañero en su subs
consciente hubiera querido valorar al
máximo sus dos grandes metas:Doctor
en Medicina, como título máximo del
saber Médico y Ex-Marino Mercante,
como sueño inolvidablede una vocación
imperecedera. Su trabajo habitual, su
quehacer diario, el ejercicio de la Medi
cina en en sus vertientes mássignifica
tivas: la asistencial y la docente. Su
sueño, su descanso: el mar. Y en esa
simbiosis de símbolos vocacionalesno
es de extrañar que escribiera uno de
los libros, que con másdeleite he leído
últimamente, en relación con la MEDI
CINA NAVAL, porque como resalta el
Decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense, Profesor
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Moya Pueyo, el libro se lee de un tirón
quizás porque el autor —lleno de su
amor al mar— ha sabido despertar el
interés del lector por su fácil exposición,
al haber ido recogiendo datos muy
significativos sobre los hombres que
curaban en la mar, hasta el punto que
más que un libro de historia propia
mente dicho, que de hecho lo es, es un
relato de hechos históricos.
El libro se divide, tras una Introduc
ción en la que se explica que el objeto
del mismo no es otro que hacer una
semblanza de lo que ha sido la Sanidad
Naval a lo largo del tiempo, en doce
capitulos en los que se esquematizanla
evolución de la Medicina Naval en
relación con el modelo sanitario exis
tente en cada época.
Así en el Capitulo 1 se detalla la
rudimentaria asistenciadesde la antigua
Grecia hastael Descubrimientode Amé
rica.
En el Capitulo II las pésimas condi
ciones higiénicas en las galeras, a
pesar de que ya existian lasOrdenanzas
del Reino de Aragón para mejorar la
Sanidad Marítima desde 1258, y la
asistencia sanitaria en las naves es
pañolas en la Batalla de Lepanto.
En el Capitulo III se describe la
prestación médica y farmacéuticaen la
Gran Armada.
En el Capitulo IV se habla de las
enfermedades carenciales en la gente
de la mar así como lasdietas y forma de
suministrarlas en los buques de la
Armada en el siglo XVII.
El Capítulo V recoge la Higiene Naval
en el siglo XVIII no sólo en Españasino
también en Inglaterra y Francia; la
exclusión de los barberosy su paulatino
reemplazo por cirujanos tras la creación
del Cuerpo de Cirujanos en 1728 y la
del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz
a mediadosdel siglo.
En el Capitulo VI se resalta la impor
tancia que tuvo en el porvenir de la
Marina la llegada de los Borbones. Se
ensalza también la figura de D. Juan
Lacomba, Cirujano Mayor y primer
Director del Cuerpo de Cirujanos.
En el Capítulo VII se habla del Hospi
tal Realde Cádiz,del Colegiode Cirugía
y de los profesores y alumnos del
mismo que alcanzaron gran renombre.
El Capitulo VIII está dedicado a la
repercusión en la Armada del reinado
de Carlos III así como la creación de
Reales Colegiosde Cirugía en Barcelo
na y Madrid, y primeros intentos de
fusión de médicos y cirujanos.
En el Capitulo IX se recogen los
hechos más importantes del principio
del siglo XIX con la epidemia que asoló
el sur de la Peninsula y la expedición
de Balmis en la Corbeta “Maria Pita”,
llevando a las posesiones de Ultramar
la vacunación antivariólica.
El Capitulo X es una visión realista
del subdesarrollo económico y cultural
de España tras la epidemia de fiebre
amarilla citada, la batalla de Trafalgar y
la Guerra de la Independencia. Relata
también las pésimas condiciones sani
tarias del Hospital de San Carlos y la
Pág. 302-MM-VoL48-It 3-Aflo 1992

desaparición del Colegio de Cirujanos
de Cádiz.
El Capítulo Xl está dedicado de las
condiciones sanitarias de la Armada
durante el Reinado de Isabel II, el
origen de las Fadultadesde Medicina y
el Reglamentode 1840.
Finalmente en el Capitulo XII se
ensalza la recuperación del prestigio
del Cuerpo de Sanidad de la Armada
tanto por la actuación de sus médicos
en los buques como en las colonias de
Ultramar. Se destaca también la crea
ción del Boletin de Medicina Naval
como periódico oficial del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y el heróico
comportamiento de varios médicos a
finales del siglo XIX.
El libro en definitiva es de los que
gusta recomendar a todos los médicos
militares que quieran adentrarseen la
Historia de tan prestigioso Cuerpo.
Dr. J. M. Torres Medina.
Coronel Médico R.T.

«Gastroenterología.
Actualización en
imágenes »
J. PérezPiqueras.

E

Editorial Lab. Andrómaco.

L
Dr. J. Pérez Piqueras,Teniente
Coronel Médico del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital
del Aire, ha realizado un magnífico
trabajo personal en el que presenta 25
casos clínicos, donde las técnicas en
doscópicas y la anatomia patológica
han aportado datos claros y evidentes
para el diagnóstico.
La obra, con un total de 87 páginas,
magnificamente presentada,en la que
se ha hecho un importante esfuerzo
iconográfico, estádivididaen dos partes.
En la primera se presentan sucesiva
mente y hasta un total de 25 casos,que,
como señala el autor en el Prólogo,
plantearon dificultades para el diag
nóstico, y en los que la endoscopia
supuso una ayuda fundamental para la
resolución de todos ellos. En cada caso
se exponeesquemáticamentela historia
clinica, la imagenendoscópicay anato
mopatológica y al final se dan cuatro
posibilidades diagnósticas para que el
lector —una vez examinadaslasimáge
nes— pueda emitir su propio juicio.
En la segunda parte se analiza por
separado cada uno de loscasos clinicos
presentados, aportándose una revisión
y puesta al día de los temas tratados.
Así mismo se realiza un diagnóstico
diferencial con patologiassimilares que
supone de hecho una revisión de gran
parte de la patología gastroenterológi
ca.
El libro, por su clara exposición y su
cuidada iconografía,puedeconsiderarse
de gran utilidad, no sólo para los
especialistas dedicados a las técnicas
endoscópicas, sino también, a los que
están en fase de desarrollo de la espe
cialidad y también, porqué no decirlo, a
todos los profesionalescon inquietudes
g astroenterológicas.

Dr. J. M. Torres Medina.
Corone) Médico R.T.

—Cartasal Director
UN GRAN CIRUJANO
MILITAR:
D.MANUEL DE
CARDENAS RODRIGUEZ
Mi querido director y amigo:
El día 28 del pasadoenero falleció en
San Sebastiánel que fueragran cirujano
militar don Manuel de CárdenasRodrí
guez. La misa funeral, celebradaen la
iglesia del NuestraSeñora del Coro, en
el corazón de! barrio viejo donostiarra,
fue una de las más impresionantes
manifestaciones de duelo que se re
cuerdan allí.
La Sanidad Militar ha tenido, en el
pasado, dos generacionesexcepciona
les de cirujanos, la primera, nacida de
la Guerrade Marruecos,es la de Gómez
Ulla y de Bastos, la segunda, formada
sobre todo durante la Guerra Civil, la
de GómezDurán, Madrugay Cárdenas.
Leonés de nacimiento, madrileño de
formación universitaria y profesional,
donostiarra de adopción, fue sobre
todo un hombre universalpor vocación,
como tantos otros médicos ilustres.
Médico militar muy joven, se formó
como cirujano en e! Hospital Militar de
Carabanchel y, enseguida, iniciada la
guerra de 1936,hubo de ponera prueba
esta formación en los frentes de Extre
madura y en la Ciudad Universitaria de
Madrid. Más tarde, como cirujano de la
División Azul actuó en el hospital de
campaña de Grigorovo, junto a! río
Wolchov, y en el de Riga, la actual
capital de Letonia. Regresadoa España
fue cirujano del Hospital Militar de San
Sebastián durante muchos años.
Su formación quirúrgica era excelen
te, pues a ésta enorme experiencia
acumulada sumó una inquietud cientí
fica que no le abandonó nunca. Lector
incansable de libros de cirugía (domi
naba e/inglés, e/francés, el alemánye!
vasco) fue ademásun viajero que reco
rrió Europay América realizandocursos
y conociendo la cirugía más avanzada
de cada momento, habiendo de consi
derarle uno de los pioneros de la
cirugía vascular en España.
Fue Jefe de Servicio de Cirugía del
Hospital Militar, de la Cruz Roja, del
Hospital Provincia!, de la Residencia
Sanitaria de la Seguridad Social, de la
Policlínica Guipúzcoa y de la Plaza de
Toros. Era un cirujano amplio que
operaba tanto un tumor de pulmón
como una fractura, colocaba una pró
tesis aórtica o extirpaba un tiroides o
una mama.
Fue un hombre con un enormedeseo
de saber, saber sobre todo de cirugía,
pero tambiénde geografía,arte,historia,

literatura, ciencia, etc. Con un entu
siasmo juvenil que sabía transmitirnos
a todos.
Yo le conocí cuando fui destinado al
Hospital Militar de San Sebastiáncomo
cirujano, destino que él había desem
peñado hasta muy poco antes,y desde
el principio me distinguió con su amis
tad y con su afecto. Durante varios
años trabajé con él y después conser
vamos una magnífica relación y fuimos
juntos a muchos cursos y congresos.
Me enseñómucho y no sólo de cirugía.
Fue un auténtico maestro,en el doble
sen tido de la palabra: un cirujano ma
gistral y el creador de una escuela
quirúrgica. Somosmuchoslos cirujanos
que nos honramos considerándonos
discípulos suyos, los que tuvimos la
suerte de conocerle y vivir su extraordi
nario paso por esta vida.
Porque, sobre todo, fue un hombre
bueno. Por eso quiero desde estas
líneas rendirlemi emocionadohomenaje
de admiración y de agradecimiento.
Atentamente,

nos guste o no, un paso importante que
hay que asumir: la integración de esca
las.
Quedando a tus órdenes te envío un
abrazo.
Luis M. VillalongaMartínez
Teniente Coronelde Sanidad(Medicina)

CARTA AL COMANDANTE
MEDICO DON GUILLERMO
BELLO MIMBRERA;
RECIENTEMENTE
FALLECIDO

Querido Guillermo:
Por fin te has ido; como temía,dema
siado pronto. He tenido la suerte de
compartir contigo algunos años de
trabajo, de compañerismoy de amistad.
Hemos hablado muchas veces; ahora
me doy cuenta de que han sido menos
Fernando Pérez-IñigoQuintana de las que hubiera querido. Te has ido,
Cirujano militar y tengo tantas cosas que decirte.
Me enseñasteMedicina,meenseñaste
Endoscopia Digestiva, disciplina en la
que eras un maestro, pero no se si he
podido aprendera encararlas dificulta
SOBRE
des con suficiente ánimo; a perseverar
TERMINOL OGIA
en el estudio y perfeccionamiento con
Y EDITORIALES
una habilidad y paciencia eternas; a
mirar de frente a la enfermedad y a la
muerte, que todos sabíamoscercana;y
Sr. Director de MEDICINA MILITAR:
tú el primero, con la serenidad del
Observo que en nuestra revista se soldado que se enfrenta a un enemigo
escriben cargos y empleos con termi más poderoso a sabiendasde que será
nología antigua. Dado el interés que la vencido por él, sin perderla compostura,
publicación presenta entre todos nos sin ceder en la lucha tampoco, sin un
otros, la calidad de los trabajos publi paso atrás, sin la tentación de rendirte
cados y el elevado nivel editorial es una a tu trágico destino.
No se si he aprendido a amar sufi
magnífica tribuna de difusión de cono
cientemente
a Españay al Ejército, al
cimientos sanitario-militares,y, en línea
con ello, es convenienteque se respeten Enfermo y al Hospital como tu vida
las denominacionesactuales,que tantos ejemplar me ha demostrado;porque yo
cambios han tenido en los últimos sé que siempre te hassentido Español,
tiempos; a este fin te adjunto informa Militar y Médico.
Hiciste el Servicio Militar sabiendo
ción, con el ruego que se transmita a
que el aprobar la oposición de Sanidad
los redactores y correctores.
Por otro lado se observa, en editoria Militar te lo hubiera ahorrado, como un
les principalmente, una actitud que se español de primera fila.
Fuiste Militar pasando por la Acade
podría interpretar como hostil hacia
una Ley, la 17/1989, de 19 de julio, mia de Infanteríade Toledoy la Acade
promulgada y en desarrollo. Indepen mia de Sanidad Madrid;y ejerciendoen
dientemente de que la unificación de los destinos de la Brigada de Montaña
las SanidadesMilitaresnos haya podido de San Sebastián,el Tercio Sahariano
doler, por separarnos del Ejército en el de la Legión en Villa Cisneros,el Grupo
que ingresamos, en el que trabajamos Ligero Sahariano en Edchera, guarne
tantos años y al que tenemos cariño, la ciendo con tu Unidad Daora, ante la
Ley está publicada y un análisis frío de! Marcha Verde marroquí, y en el Regi
asunto deja claro, en la opinión de miento de InfanteríaMotorizable Sabo
muchos, que en el futuro la unificación ya.
Recibiste en el rostro el viento húme
de determinadosservicios y centros es
do
del Norte de Españay el arenoso
beneficiosa, y para ello ya se ha dado,
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viento del Desierto,cuandoesedesierto GRUPO DE TRABAJO DE
también era España.sabiendo amarla y SERVICIOS DENTALES DE LA EUROMED
servirla de igual manera en lugares tan
distintos.
Fuiste Médico Militar, dedicando tus
ilusiones al Hospital Gómez Ulla desde
que terminaste la especialidad de Apa
rato Digestivo hasta tu muerte, aten
diendo. confortando y consolando a
todos cuantos necesitaron de tL
No tuviste reparo en elegir la Opción
de Médico Militar en vez de la de
Médico de la Seguridad Social, aún
siendo menos exigente, dura, compro
metida y mejor pagada ésta segunda.
Tu graduación militar, la que en cada 4. Reunión del Grupo de Trabajo de Servicios Dentales de la EUROMED en Estambul.
momento tuvieras, te hizo para tus
superiores respetuosoy disciplinado, y
para tus inferiores cariñoso y servicial. Sr. Director
¿No te cansastenunca de decir que
La aparición de una noticia sobre este Grupo de Trabajoen la revista MEDICAL
sí a todo lo que te pedían o pedíamos? CORPS INTERNATIONAL(Vol. VI, número 3/91) nos lleva a remitir estacarta con
¿No te cansastenunca de tender tu el fin de que se conozca la identidad del mismo y para qué fue creado.
mano siempre un minuto antes de que
El Grupo de Trabajo de Servicios Dentales de la EUROMEDse ha constituido
la necesitásemos?
con objeto de comparar,definir y estandarizartareas,entrenamiento,organización
Nunca llegaste a utilizar, en tu propio y equipo de campaña de los Servicios Dentales Militares de los paises miembros
provecho, todo lo que valías, que era del Eurogrupo.
mucho, fuistedemasiadomodesto,hon
Está compuesto por delegados de los países miembros de la EUROMED
rado y caballero viviendo en tu propio (Alemania. Bélgica, Dinamarca.Gran Bretaña,Grecia,Holanda.Italia, Luxemburgo,
ser estos versos de mi abuelo:
Noruega, Portugal, Turquía y España) y de los países observadores (Canadá.
Estados Unidos y Francia).
Quiero que sean tus pasos
Normalmente se reúne una vez al año. Hasta el momento se han celebrado
firmes, como tus obras:
cinco
reuniones oficiales en Londres (1987), Bruselas (1988), Roma (1989),
nunca un peldaño innoble
Estambul (1990)y Bonn (1991).
te sirva de escabel;
Los objetivos del Grupo de Trabajo son los siguientes:
que tenga siempre el lecho
donde tu afán repose,
a) Establecernormas sobre exploración y tratamiento de grupos especiales
de almohada la conciencia
como pilotos, buzos y personal de submarinos en tiempo de paz.
y el Honor por dosel.
b)
Definirlas tareasdentalesen ¡os diferentes escalonesdel Servicio Médico
Estoy seguro de que al presentarte de Campaña.
c)
Planificarel entrenamiento de los Oficiales Dentales y Personal Auxiliar
ante el Altísimo, vestidode militar como
te has ido, no has tenido más remedio para cumplir sus funciones en tiempo de guerra.
d)
Establecer la ubicación idónea de los Oficiales Dentales y Persona
que decirle:
Auxiliar en la organización Médica de Campaña.
e) Estandarizarel equipo dental de Campaña.
t)
Definir las tareas, organización, equipo y entrenamiento del personal
¡Sin novedad Señor!
relativo al Servicio de Identificación Dental Forense.
Aquí estoy con el Deber cumplido.
SalvadorY.de la TorreGutiérrez La finalización de todos los objetivos mencionadosestáprovistá para 1992,po
Diplomado Militaren Aparato D,gestivo lo que desgraciadamenteel Grupo de Trabajodeberá disolverseeste año, a no s
H.MC. Gómez Ulla.
que le sean encomendados nuevos objetivos.
El balance de los seis años de funcionamiento del Grupo de Trabajo es muy
positivo, ya que se han conseguido importantes resultados.Los logros del Grupo
de Trabajopueden contribuir a modificar o crear nuevos STANAÓ5.
Para finalizar es interesante recalcar que el Grupo de Trabajo de Servicies
Dentales de la EUROMEDes la única institución que permite la comunicación e
intercambio de información y experienciasentre Oficiales dentalesde la OTAN. fe
que en muchas ocasionesse ha visto reflejado en mejoras e innovacionesen szs
respectivos paises.
Siempre a sus órdenes.
Francisco J. Briz

Carlos A. Dias

capitán Medico. especialista en Eslomelologia del
Hospital Militar central Goma, una’ de Madná
Representante español en el Grupo de Trabajo de
Servicios Dentalesde la EuR0MED.

TenientecoronelMédico especialistaen Es,omatologi
dei centro da Medicina Aeronáuticade Ltaboa
Representanteportuguésen el Grupo de Trabajode
Servicios Dentalesde la EuRoMEO.
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