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Destinos para la objeción

riadas concausas dan por extensa. Colaborador de clínica,
mensajero,
vigilante,
cartero,
consecuencia
el incremento
aprendiz de oficios y menesteres,
inesperado, aunque no sor
administrativo, informático, pinche
prendente, de la casuística inciden
de cocina, mancebo de farmacia,
tal de objetores de conciencia.
Sin analizar razones, sin exponer jardinero, embalador repartidor de
conclusiones que escapan al marco órdenes y comunicaciones, dibu
del aquí y el ahora, si es dable con jante, delineante, fotógrafo, telefo
nista, etc, son sólo una ejemplari
siderar alguno de los posibles des
dad
de las múltiples ramas, conve
tinos para estos muchachos que
nientes
con apunte de necesarias,
anteponen sus remilgos espiritua
que
subyacen
en toda actividad
les a un verdadero sentido del
hospitalaria.
deber colectivo.
La globalización del posible con
De forma crónica, los hospitales
tingente
para llevar a cabo la pres
militares adolecen de personal, sin
tación social s ubs titutoria para
gularmente del awdliar que sin ser
objetores de conciencia referido a
la espina dorsal del quehacer sani
hospitales militares e instituciones
tario, representa la fluidez de ejer
sanitarias castrenses de los tres
cicio, la comodidad del desenvolvi
Ejércitos puede suponer una canti
miento y la prontitud de la realiza
dad de varios miles distribuíbles
ción.
por una veintena de estos centros.
ASÍ como un ejército será incapaz
Al personal que pudiera ser ads
de cumplir su misión sin el apoyo crito a cualquiera de los centros
de los Servicios, los hospitales mili sanitarios si contamos con una pro
tares y las instituciones sanitarias gramación adecuada previa, pue
castrenses se verán enlentecidas,
den ser instruidos en diferentes
cuándo no cercenadas, si carecen o áreas de la ayuda médica y conse
es insuficiente el personal auxiliar cuentemente ser válidos para una
de los mismos.
extracción futura en apoyo de ope
Estadisticamente parece compro raciones humanitarias.
bado que un alto porcentaje de
Aún existe otro aspecto laudable
objetores de conciencia ostenta un que incluso seria capaz de variar
nivel intelectual elevado, una gran conceptos o ideas previas manteni
cuantía posee, o está en vías de das por estos jóvenes al hacerlos
éllo, estudios superiores y también convivir con la parte más humana
la capa extractiva social de la que de la milicia, la del daño y la enfer
proceden es de clase media favore
medad que a todos iguala y a casi
cida.
todos une en la lucha despiadada
En cualquier hospital fVo de contra la destrucción y la muerte
Sanidad
Militar la variedad de percatándose
que la verdadera
posibles dedicaciones es amplia y profesión del militar es la paz.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Influencia:: del estasis venenoso
y del sexo sobre
el sistema fibrinolitico
Hernández Núñez, A.*
Romero Barbero, J.L. **
Pérez de Oteyza, C.

SUMMARY

RESUMEN

Una vez que hemos pretendido establecer las
diferencias que existén entre los dos sexos, con
sideramos que no quedan claramente definidas.
Es cierto que existen diferencias, pero los resul
tadosno nos permiten atribuirlas completamente
al.principal activador e inhibidor de la fibrolisis.
Sería interesante tener en cuentá lás diferencias
fisiológicas entre ambos• sexos, ‘ya que en la mu
jer el estado del sistema fibrinolítico varía, según
el mómento del ciclo menstrual; en nuestro tra
bajo., se han tomádo mujeres sanas, indistinta
mente del momento del ciclo en que se encontra
•ran.
Támbién, dada la importancia creciente del
sistema fibrinolítico, sería conveniente estudiar
lo más a fondo. Nosotros hemos considerado úni
camente el activador (t-PA) y el inhibidor (PAI-1)
fisiológicamente más importantes, pero seria ne
cesario valorar todos lOs factores qúe influyen so
bre este sistema, tanto endógenos’ como exóge
nos.
Por consiguiente, consideramos que es funda
mental tener en cüenta todas estas circunstan
cias que actúan sobre la fibrinolisis a la hora de
determinar el estado fibrinolítico de los indivi
duos y de diagnosticar la enfermedad tromboem
bólica.

INTRODUCCION

La hemostasia es el conjunto de
procesos encaminado a mantener la
integridad del árbol vascular, para lo
cual cumple dos misiones: detectar
las soluciones de continuidad en los
vasos para evitar las pérdidas de
sangre y mantener la permeabilidad
vascular.
Podríamos hablar de una hemos
tasia profiláctica y de una hemosta
sia correctora según nos referimos a

Once we have tried to establish the differences
existing between the two sexes we must consi
der that they are not clearly defined. It is true
that differences exist, but the results do not
allow us to attribute them totaily to the principal
activatorand Inhibitor of fibrinolysis. It would be
interesting
to take into account physiological
differences between the sexes, since in women
the state .of the flbrinolytic system varíes accor
ding tó the time of the menstrual cycle; in our
work we have taken healthy women, without
considering at what moment of their cycles they
were iii.
Also, in view of the growing importance or the
fibrinolytic system, it would be appropriate to
study it iii greater depth. we liave only conside
red the activator (t-PA) and the inhibitor (PAI-1)
which are physiologically the most important,
but it wóuld be necessary to evaluate ah the
most factors that influence this system, both en
dogenous and exogenous.
Therefore we believe that it is fundamental to
take into account ah the circumstances that act
on fibrinolysis when determining the fibrinohytic
state of individuals and diagnosing thromboem
bolic illness.

la actividad hemostática reguladora
que existe constantemente o a la ac
tuación de dicha hemostasia cuando
existe una lesión vascular (1).
Dentro del proceso general de la
hemostasia actúan simultáneamente
el sistema de la coagulación y el sis
tema fibrinolitico. El resultado de la
coagulación es la formación de un
coágulo de fibrina, la cual tiene como
misión fundamental contribuir al ta
ponamiento
de un vaso sangrante;
en cuanto ello se consigue, es nece

Licenciada en Medicina y Cirugía.
Cte. San. (Med.) del Servicio de Hematología del H.M.C. Gómez Ulla.
Profesor Titular de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid.
Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid (Servicio de Hematología).
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sano que una serie de mecanismos
limiten su formación, lo que a su vez
disminuye el riesgo de padecer trom
bosis (2). Precisamente la fibrinoli
sis es el sistema encargado de elimi
nar la fibrina del lecho vascular,
constituyéndose
así como el princi
pal mecanismo de defensa frente a la
trombosis.
La fibrinolisis es un proceso mul
tifuncional que tiene como funda
mento común la generación de una
serma proteasa, la plasmina, a partir
de la proteolisis parcial de su precur
sor proenzimático, el plasminógeno.
El mecanismo de la puesta en mar
cha de la actividad fibrinolítica es
poco conocido. Recientemente se ha

UAROtIES
S.E.
observado que cuando el factor XII
se activa por contacto, inicia al mis
mo tiempo coagulación y fibrinolisis:
por tanto, podemos admitir que el
proceso de la fibrinolisis es desenca
denado por un proceso antagónico,
el de coagulación (3).
La secuencia de reacciones enzi
máticas que conducen a la disolu
ción del coágulo es el resultado de
un equilibrio dinámico creado entre
proteínas
creadoras
de plasmina
(plasminógeno, activador tisular del
plasminógeno o t-PA, fibrina) y pro
teínas inhibidoras de la fibrinolisis
(inhibidor del activador tisular de
plasminógeno
o PAl- 1, alfa-2-antiplasmina, alfa-2-macroglobulina) (4).
La formación de un coágulo en un
vaso ofrece una superficie de fibrina
a la que se unen el plasmiriógeno y
el t-PA liberado por la célula endote
lial, momento en el cual se inicia la
lisis del trombo. Esa unión del t-PA a
la fibrina del trombo es necesaria pa
ra que aquel sea activo. Posterior
mente, el t-PA actuará sobre el pIas
minógeno convirtiéndolo en plasmi
na, la cual digerirá la fibrina (3).
Dado el papel del sistema fibrino
lítico como uno de los principales
sistemas de control de la hemosta
sia, las alteraciones de dicho sistema
se han relacionado con la produc
ción de hemorragias y trombosis (5).

E
Lisis

t—PA

PA

—1

IJJERES

C.E

S.E.

X

12,38 2,48

17,18

4,%

1,63

18,67

3,83

1,77

3,58

C.E.

X

E

4,52
12,58
4,78
1,91

X

2,94 16,86

3,46

1,68

7,8

3,83

1,77

3,58

con tasis.
SE.: gjUtasis.X:mediaaritnética, D:

E

4,134
6,71
1,91

desviaci6nesta’dar.

Tabla n. 1. Resultados globales.

profibrinolíticos),
e igualmente se
describen variaciones en la capaci
dad fibrinolítica entre varones y mu
jeres (6, 7).
En el presente trabajo se estudian
las diferencias en la capacidad fibri
nolítica global entre ambos sexos, así
como el aumento de la respuesta
tras el éstasis venoso. Puesto que el
éstasis venoso estimula la liberación
de activadores fibrinolíticos tisula
res, se pretende comprobar si existe
una relación directa entre la lisis glo
bal, y la tasa de t-PA y su inhibidor
específico, el PAI-1.

de ASTRUP, se obtiene un halo de li
sis al poner sobre una película de fi
brina una muestra de fracción euglo
bulínica del plama (fracción purifica
da que contiene prácticamente todo
el fibrinógeno, el plasminógeno y los
activadores del plasminógeno).
Niveles de t-PA, mediante enzi
moinmunoensayo (ELISA).
Niveles de PAl- 1 mediante el
método amidolitico con la técnica de
sustratos cromogénicos.
El análisis estadístico de los datos
obtenidos se realizó mediante el cri
terio t de Student para datos aparea
dos (8).
—

—

MATERIAL METODO
OBJETIVOS DE TRABAJO
El sistema fibrinolítico tiene im
portancia como mecanismo anticoa
gulante, siendo pues un protector
frente a la enfermedad tromboembó
lica. En nuestro trabajo se pretende:
1. Determinar la influencia que
sobre el sistema fibrinolítico
ejerce un éstasis venoso creado
artificialmente.
2. Determinar las diferencias que
existen en dicho sistema fibri
nolítico entre dos grupos, uno
de varones y otro de mujeres.
Se define el estado hipercoagula
ble como el procedimiento de los me
canismos procoagulantes sobre los
anticoagulantes,
lo cual tiene como
consecuencia la producción de pro
cesos tromboembólicos.
La activa
ción del sistema fibrinolitico implica
la inmediata destrucción de cual
quier coágulo formado, actuando así
como protector ante la trombosis (2).
Parece que el éstasis venoso provoca
una activación de la fibrinolisis (por
aumento en la liberación de factores

RESULTADOS
Hemos estudiado en el Servicio de
Hematología
del Hospital Militar
Gómez Ulla de Madrid a un grupo de
58 voluntarios sanos de edades com
prendidas entre los 16 y 33 años: 27
varones (entre 16 y 31 años) y 31
mujeres (entre 16 y 33 años). Todos
ellos cumplían como requisito (1) de
inclusión, rutinario de hemostasia,
estudio bioquímico (especialmente
funciones hepática y renal) y hemo
grama normales.
A todos los voluntarios se les to
maron muestras de sangre obtenidas
por venopunción a nivel de la flexura
cubital anterior en ambos brazos: en
uno en condiciones normales y en
otro tras crear un éstasis venoso du
rante 5 minutos con manguito de
presión colocado entre la presión sis
tólica y la diastólica.
En todos los casos se determina-•
ron, tanto en la muestra normal co
mo en la post-éstasis, los siguientes
parámetros fibrinolíticos:
Lisis en plácas de fibrina, que
nos dan una idea del estado fibrino
lítico del plasma: mediante el método
—

En la tabla n2. 1 se recogen todos
los resultados de medias y desviacio
nes estándar de cada uno de los pa
rámetros medidos, haciendo distin
ción entre las muestras pre y post
éstasis, y entre varones y mujeres.
Después de analizar por separado
las muestras pre y post-éstasis y las
muestras de varones y mujeres de
cada una de las determinaciones es
tudiadas, obtuvimos que en general
el éstasis venoso aumenta la activi
dad fibrinolítica por aumento del t
PA (en el análisis estadístico resultó
no ser significativo ni en los halos de
lisis sobre película de fibrina, ni en
los valores de PAl-1, ni en los niveles
de t-PA después del éstasis (aunque
sí era estadísticamente significativa,
con p< 0,001, la diferencia entre
hombres y mujeres en los niveles de
t-PA antes del éstasis venoso).
DISCUSION

El mantenimiento

de la fluidez
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Influencia del estasis venenoso
y del sexo sobre
el sistema fibrinolitico
el desequilibrio puede deberse tanto
a los defectos congénitos que afectan
a sus factores, como a las múltiples
variaciones que pueden experimen
tar (en condiciones fisiológicas y en
patológicas) (10).
Dada la importancia creciente que
sanguínea
es imprescindible
para
se da al correcto funcionamiento de
que se realice la función renovadora
del medio interno. La homeostasis de este sistema, consideramos muy im
dicha fluidez es responsabilidad del portante el valorar todos aquellos
sistema hemostásico,
evitando las factores endógenos y exógenos que
hemorragias y restaurando la pared pueden alterarlo. En este sentido, en
vascular y/o el flujo sanguineo(1). El el presente trabajo se pone de mani
fiesto que el sexo y el éstasis venoso
sistema fibrinolítico parece desempe
repercuten en la actividad fibrinoliti
ñar un papel importante en las últi
mas funciones.
ca.
Queda clara constancia de que el
El término fibrinolisis designa los
estrés venoso aumenta la actividad
procesos enzimáticos de la disolu
ción de fibrina, pero la lisis de los fibrinolítica, y que dicho incremento
es debido a un aumento del activa
trombos intravasculares no depende
dor tisular del plasminógeno sin que
exclusivamente de la función del sis
se produzca un aumento de su inhi
tema fibrinolítico, ya que la degrada
ción de los coágulos sanguíneos (me bidor específico. Este hecho ya ha si
canismo de reparación) por el siste
do demostrado anteriormente
por
KRISHNAMURTIy otros autores (6).
ma fibrinolítico es por sí misma inefi
Sabido es que la célula endotelial
caz.
sometica al éstasis venoso se ve esti
En efecto, la tasa de recanaliza
mulada a liberar sus factores hemos
ción de trombos venosos profundos
táticos (tanto los procoagulantes co
proximales del miembro inferior, des
mo los de control), y como conse
pués del tratamiento clásico con he
parma, es inferior al 10%. Asimismo, cuencia se produce un aumento del
se ha comprobado que la inyección de t-PA (activador tisular del plasminó
geno). Esta mayor actividad fibrinolí
fibrinógeno marcado isotópicamente
en pacientes postoperatorios detecta rica podría ser el principal mecanis
mo de control del estado hipercoagu
el desarrollo de trombosis venosas
lable secundario al éstasis.
profundas en el 15% de los casos.
La importancia práctica de esta
Esta observación sugiere la existencia
circunstancia es la asociación la en
de una acumulación radiactiva des
pués de la disolución de la fibrina in fermedad tromboembólica con una
travascular, mostrándose así que el disminución del t-PA, y sobre todo la
sistema fibrinolítico juega un papel escasa variación de la capacidad fi
más importante en la regulación de la brinolítica tras el éstasis venoso. El
hemostasia
(mecanismo de control) mismo efecto trombótico se produce
cuando se incrementa el PAl-1 (inhi
que un papel meramente reparador
bidor del activador tisular del plas
después del establecimiento del trom
minógeno), produciéndose una anu
bo intravascular (9).
lación de la función fibrinolitica; no
El sistema fibrinolítico en condi
ciones fisiológicas está en equilibrio obstante, parece claro que en cir
con el resto de la hemostasia, sobre cunstancias fisiológicas no se produ
ce tal hecho.
todo con la coagulación. La ruptura
Por otra parte, no está excesiva
de este equilibrio puede dar lugar a
mente claro el influjo del sexo sobre
la aparición de diátesis hemorrágica
el poder fibrinolítico. No obstante,
o complicaciones tromboembólicas;

las diferencias por nosotros consta
tadas, así como las reseñadas por
otros autores, ponen de manifiesto
que existe una influencia del sexo
sobre la fibrinolisis, aunque la im
portancia derivada de la misma que
da por determinar.
Durante la segunda fase del ciclo
menstrual se produce un estado de
hipofibrtnolisis (11), mientras que en
los días de la menstruación. se pro
duce el fenómeno contrario, habien
do una hiperfibrinolisis que está más
en relación con una mayor elavación
de activadores fibrinolíticos como
consecuencia de la coagulación in
trauterina (12).
Por último, podemos decir que la
fibrinolisis ha cobrado una creciente
importancia recientemente, ya que
aunque puede ser causa de diátesis
hemorrágica, juega un mayor papel
en el desarrollo de estados de hiper
coagulabilidad
primaria responsa
bles de tromboembolismo.
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados, y en
relación a los objetivos, podemos es
tablecer lo siguiente:
1°. El éstasis venoso modifica la ac
tividad fibrinolítica del plasma, ya
que tras la creación de aquel se
ha observado un aumento del ha
lo de lisis y de los niveles de t-PA.
En cambio, los niveles de PAI-1
no varían con la creación de di
cho estrés.
2°. En cuanto al sexo, solamente
hemos comprobado que son sig
nificativamente mayores los ni
veles de t-PA en varones que en
mujeres, y ello en condiciones fi
siológicas, puesto que tras el és
tasis no existen diferencias esta
dísticamente significativas en los
halos de lisis y en los niveles de
PAI-1, ni en condiciones norma
les ni en la situación post-ésta
sis.
32 Convendría proseguir. el estudio.
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RESUMEN

SUMMARY

Se señala la importancia de la distensibilidad
arterial como factor de carga de trabajo sobre el
ventrículo izquierdo. La medida de la Velocidad
de la Onda del Pulso Arterial (VOP)es un buen in
dicador de la distensibilidad arterial. Se realiza el
estudio de la VOP en 1073 pacientes normales e
hipertensos,
señalando los valores encontrados,
así como las diferencias entre ellos y los diversos
factores que influyen sobre la VOP.

1. INTRODUCCION
En los estudios con medicamentos
hipotensores en los que se demues
tra una clara regresión de la hiper
trofia ventricular izquierda (HVI) con
un agente específico (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) hay una
gran proporción de pacientes sin
cambios, o incluso con progresión de
la hlpertrofia. Como indican los es
tudios en animales (15) el efecto del
medicamento sobre la HVJ no parece
estar relacionado simplemente con el
grado de reducción de la presión ar
terial, así la hipertrofia cardíaca pue
de ser fácilmente invertida, mientras
las modificaciones arteriales perina
necen igual.
Todo ello sugiere que la determi
nación de la presión arterial no valo

TC0I. San. (Med.). Jefe del Servicio
del Cuartel General del Ejército.
“
TCo1. San. (Med.). Servicio
Médico
ÇGE.
Cap. San. (Méd.). Servicio
Médico
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Estudiante
de Medicina. (UAM).
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The importance is stressed of arterial distensi
bility as a work load factor on the left ventricle.
The measurement
of the Arterial Pulse Wave
Speed (VOP) is a good indication of arterial dis
tensibility. A strudy is carried out of the VOP in
1073 patients, both normal and with hyperten
sion, indicating the figures fornid and the diffe
rences between them and the various factors
that influence the VOP.

ra de forma adecuada la carga a la
que está sometido el ventrículo iz
quierdo. La presión arterial debe
contemplarse sólo como un compo
nente del trabajo, y no como la tota-

FIGURA 1

lidad de la carga de trabajo, frente a
la que tiene que funcionar el ventrí
culo izquierdo. Debido a ello es com
prensible que sólo exista una modes
ta correlación entre la presión san
guínea y la masa ventricular (16).
La carga sobre el corazón se mide
mejor, valorando la combinación de
los factores de resistencia y distensi
bilidad del sistema arterial. Es posi
ble producir experimentalmente una
HVI reduciendo la compliance arte
rial sin alterar la presión arterial me
dia o la resistencia periférica total
(17). Parece pues, que la compliance
arterial representa un importante
papel en la postcarga del ventrículo
izquierdo.
La distensibilidad de las arterias
depende de varios factores, tales co
mo el módulo elástico de la pared ar
terial, la geometría del vaso (diáme
tro y espesor) y los límites hasta los
cuales se distiende la pared arterial
(presión transmural).
El módulo
elástico de la pared arterial es fun
ción de dos elementos: uno es pasivo
y está relacionado con el tejido fibro
so conjuntivo de la pared (elastina y
colágeno) y otro es activo y se rda
MM-Vol.
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La velocidad de la onda
del pulso arterial
como indicador
de la distensibilidad arterial

VOP EN NORMALES
-

PERCENTILE8
PORGRUPOSDE EDAD
ciona con la actividad del músculo li
so. En la hipertensión esencial, el
engrosamiento
de la pared arterial
resulta de la hiperpiasia, hipertrofia
e hiperreactMdad del músculo liso,
conjuntamente
con un incremento
de la síntesis de -colágeno y mucopo
lisacáridos
ácidos. Estos cambios
son responsables de un aumento en
la rigidez de los dos elementos viscoelásticos: el activó y el pasivo. En las
grandes aterías,: como la aorta e ilia
cas dominará
el segundo factor,
mIentras que en las arterias peque
ñas, con mayor componente muscu
lar en su pared, dominará el factor
activo.
La validez de la velocidad de la on
da del pulso (VOP) como índice de la
compliance arterial ha sido amplia
mente aceptada desde hace ya largos
años (18, 19, 20). A medida que dis
minuyé la compliance arterial, la
VOP aumenta. Existen numeroso
trabajos que valoran la distensibili
dad arterial por medio de la determi
nación de la VOP (21, 22, 23, 24, 25,
26), aplicando
la ecuación
de
Bramwell y Hill (27) según la fórmula
siguiente:

20

“OP

‘30

30-39

-

VOP = VdP/ÇdP
en la que V es el volumen arterial,
dV es el cambio de volumen, dP es el
cambio de presión y Ç es la densidad
de lii sangre. De esta ecuación es po
sible calcular la compliance arterial
(AH del modo siguiente:
CAH

=

dV/dF

=

=

90-59

—P
Grdk*

‘-PbO

-

49

—*--P90

tJ’l

Este trabajo lo hemos enfocado a
intentar determinar los valores de la
VOP en normales e hipertensos, se
ñalar las diferencias existentes entre
ambos así como los diferentes facto
res que inciden sobre la VOP.
La obtención de la VOP preferi
mos hacerla de la carótida a la fe
moral, a diferencia de la mayoría de
los trabajos que la realizan de la
humeral a la radial, debido a que es
una distancia más larga y por lo
tanto más grandes los desfases de
la onda del pulso y más fáciles de
medir. Por otra parte, en estas gran-

des arterias, domina el componente
elástico en su pared, con lo que dis
minuimos el factor de hiperreactivi
dad muscular como modificador de
la compliance arte-rial. Además en
los trabajos que utilizan la VOP hu
meral-radial para medir los cambios
de la compliance arterial bajo la ac
ción de drogas hipotensoras, se ob
serva una variabilidad de la VOP
que se atribuye a la rapidez de los
cambios en el flujo sanguíneo cutá
neo y a la rica inervación de la ma
no, que provoca cambios instantá
neos en la VOP (28).

VOP EN HIPERTENSOS

V/ÇVOP

PERCENTILES
PORGRUPOSDE-EDAD

como y puede expresarse en térmi
nos de radio por unidad de longitud:
dV/dF

40-49

Grupos de edad

voP

.

-.

3.14R/ÇVOP

P 90

en que R es el radio interno de la ar
tena (D/2). En esta ecuación, dV/dF
se expresan en cm dyn 10, D en cm.,
VOP en metros/sg y Ç es igual a

P 50

1.06.
2. MATERIAL Y METODO
Hemos realizado este trabajo en
1073 pacientes ambulatorios. A to
dos ellos, se les practicó una historia
clínica, -auscultación cardiopulmo
nar, registro de tensión arterial, elec
trocardiógrama (ECG) de doce deri
vaciones, fonocardiograma (FG), ca
rotidograma
(CG) y pulso femoral
(PF).
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VOP PORGRUPOS
DEEDAD
NORMALES-HIPERTENSOS
PERCENTIL50

La técnica para la determinación
de la VOP es muy fácil; se registran
los pulsos de la carótida y la femoral
a una volocidad del papel de 100
mm/sg y se mide el desfase de una a
otra onda en el pie o inicio de ella. La
distancia entre los puntos de capta
ción del pulso, la medimos con una
cinta métrica desde el punto que he
mos tomado el pulso carotídeo a la
horquilla esternal (a), desde aquí al
ombligo (b) y desde este al punto del
pliegue inguinal en que tomamos el
pulso fermoral (c). La distancia a
considerar es b + e a. (Figura 1).
Esta distancia en cm. la dividimos
por el tiempo en segundos y luego lo
pasamos a metros/sg.

30

30-39

40-49

60-90

60-49

49

Grupos de edad

-

Normales

—

—e--

Hiperlensos

Grfto* P1’3
3. RESULTADOS

De los 1073 pacientes estudiados,
resultaron normales 793 (74, 18%),
213 fueron hipertensos (18,87%) y el
resto no fue incluido por presentar
otras patologías que podían interferir
el estudio.
En la Gráfica N. 1 se exponen los
percentiles 10, 50 y 90 de la VOP en
normales
por grupos de edad.
Fijándonos en el P50, vemos que la
VOP va ascendiendo paulatinamente
con la edad, este ascenso se hace
más rápido a partir del grupo de 5059 años, hasta que a partir de los
60-69 años se produce un descenso
rápido, para alcanzar a los 69 años,
unos valores iguales a la VOP de los
menores de 30 años. Parece pues
que a partir de los 69 años, aquellas
personas
que no son hipertensas,
tienen una distensibilidad
arterial
como los menores de 30 años.
En la Gráfica N.2 2 recogemos los
P10, P50 y P90 de la VOP en hiper
tensos
por grupos
de edad.
Fijándonos igualmente en el P50, ve
mos que el ascenso es paulatino y
mantenido en todos los grupos de
edad.
Finalmente
en la Gráfica N.2 3,
hacemos una comparación del P50
de la VOP entre normales e hiperten
sos por grupos de edad, y vemos que
en estos últimos, el P50 se mantiene
siempre por encima de los normales
en cualquier grupo de edad.
Hemos obtenido las ecuaciones de
regresión de la VOP tanto en norma
les como en HTA;
En los Normales:

VOP = 0.926 1 + 0.057339 (EDAD) +
0.015211 (FRE)+ 0.015674 (FAS)

En los Hipertensos:

VOP = -4.8407 + 0.091994 (EDAD) +
0.063665 (PAD).
El nivel de significación en ambas
fórmulas es de p<O.O1
FRE = frecuencia cardíaca.
FAS = presión arterial sistólica.
PAD = presión arterial diastólica,
Llama la atención de estas fórmu
las, que la edad, como era de esperar
Influye en la VOP de los normales y
de los HTA, en los normales influye
además la frecuencia cardíaca y las
presión arterial sistólica. La VOP de
los HTA está influida además de la
edad por la presión arterial diastóli

VOP EN NORMALES
EN FUNCIONDE LA EDAD
FRECUENCIACARDIACA
Y PAS
TABLA 1
FRE FRE FRE
EDA PAS ‘80 I0-9( “90
120
120-130
p130
120
30-39
120-130
p130
12Q
40-49 120-130
»130

o

5059

120
120-130
130
120
120-130
)130

8.48
5.77
5.73
5.96
6.03
6.93
6.81
6,61
6.80
6.72
6.61

5.85
693

5.72
6.38

.

5.90
6.46
6.84
6.73
7.04
6.66

6.37
6.60
7.08
-

7.92
7.54

-

-

-

-

-

-

-

9.71

-

-

-

-

-

ca, no encontrándose relación con la
frecuencia cardíaca ni la presión ar
terial sistólica.
En la Tabla 1 recogemos los valo
res de la VOP obtenidos en personas
normales en función de la edad, fre
cuencia cardíaca y FAS. Observamos
que la VOP tiende a aumentar a me
dida que lo hace la edad y la fre
cuencia cardiaca, y que dentro de
cada grupo de edad, con la misma
frecuencia, la VOP aumenta con la
FAS.
En la Gráfica N. 4, hemos recogi
do los valores de la VOP en hiperten
sos, en función de la edad y la PAD,
vemos que existe poca diferencia en
las curvas de PAD<100 y PAD>99,
parece que lo que más influye es la
edad.
4. CONCLUSIONES

La presión arterial representa sólo
una parte de la carga de trabajo a
que está sometido el ventrículo iz
quierdo, siendo otra parte importan
te el estado de la distensibilidad ar
terial.
La determinación de la Velocidad
de la Onda del Pulso Arterial es un
buen indicador del estado de la com
pliance arterial, siendo una técnica
sencilla, barata e incruenta que nos
da una visión dinámica del problema
y que puede completarse con la ayu
da del eco Doppler en mediciones de
flujo, espesor de la pared y diámetro
de la arteria.
Los nuevos medicamentos, debe
rán actuar no sólo descendiendo la
presión arterial y disminuyendo la
M.M.-Vol. 5O-N°1-Año 1994- Pág. 9
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La velocidad de la onda
del pulso arterial
como indicador
de la distensibilidad arterial

VOP EN HIPERTENSOS

EN FLJNCION
DE LA EDADY LA PAD
hiperirofia ventricular izquierda, si
no también aumentando
la com
pliance arterial. Tal vez esta sea la
razón por la que en los estudios epi
demiológicos
de hipertensión,
el
descenso de la presión arterial va
seguido de una reducción drástica
de la mortalidad por accidentes vas
culocerebrales, pero sin embargo la
de la cardiopatía isquémica se ve
escasamente influida, ello puede ser
debido a que en el proceso de la ar
teroesclerosis
se produce una dis
minución de la distensibilidad arte
rial con la consiguiente repercusión
sobre el trabajo del ventrículo iz
quierdo, en cuyo miocardio existe ya
un déficit de oxigenación.
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Colocación del paciente quirúrgico en
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«Su situación debe ser tal que sea igualmentecó
moda al dolienteque al operador,y que la parte en
ferma perfectamentedescubiertaen toda su exten
Sión se presente digámoslo así por sí misma a los
instrumentos»...Begin (1), 1827.
________

RESUMEN

SUMMARY

Se revisan los efectos que los diferentes posi
cionamientos quirúrgicos pueden ocasionar en el
paciente, reseñando la obligada colaboración ci
rujano/anestesiólogo
en la búsqueda de posicio
nes a la vez poco traumáticas para el enfermo y
que permitan una buena vía de abordaje quirúrgi
ca.
Se concluye enumerando las principales com
plicaciones del malposicionamiento.

We point out the effects that could produce
the different surgical positions on the patients,
and the necesary surgeon/anesthesiologist
cola
boration to position the patient in a way that will
do the least injury and provide a good exposure
of the anatomical target.
We finish reckoning up the mainly complica
tions of the surgical positions.

Palabras clave: MESA OPERATORIA:POSICIO
COMPLICACIONES.

NAMIENTO;

INTRODUCCION
A simple vista parece que la co
rrecta ubicación del paciente en la
mesa de operaciones es algo sencillo
y carente de problemas. Ahora bien,
si nos detenemos a observar pode
mos argüir que un posicionamiento
correcto no es obra del azar, sino de
concienzudos estudios que han bus
cado ofrecer la mejor exposición po
sible del campo anatómico-quirúrgi
co. Ya Miller (2) en el año 40 daba
tal importancia a este aspecto que
recomendó la adopción de un siste
ma de símbolos para registrar en la
hoja anestésica la posición adoptada
durante la intervención quirúrgica.
Para la colocación adecuada de los
pacientes quirúrgicos es preciso un
conocimiento de las ventajas y des
ventajas que ofrecen las distintas po-

Cap. San. ¿‘MedjAlumno
TC01. San. (Med.)
Gral. Brig. San. (Med.)
H.M.C. Universitario ‘Gómez Ulla”.
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de Neurocirugía
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siciones sobre la mesa de operacio
nes, así como una comprensión de
las consecuencias fisiológicas de ca
da una. Por otro lado, con el fin de
minimizar los riesgos del paciente a
la hora de su colocación en la mesa
de operaciones, o bien seria necesa
ria la colaboración de un número
adecuado de personas entrenadas, o
bien debería utilizarse un sistema
mecanizado de transferencia de en
fermos (3). Este último sistema se
caracteriza por poder separar el ta
blero operatorio de la base de la mesa
de operaciones. Un carro portatable
ros aseguraría el traslado del mismo.
Gracias a este sistema el paciente
puede instalarse, desde su llegada al
bloque quirúrgico, sobre el tablero
adaptado a su intervención. Con este
sistema se reducen las manipulacio
nes sobre el paciente, mejoran las
condiciones de asepsia y se ofrece la
posibilidad de utilizar sobre una mis
ma base de mesa de operaciones dis
tintos tableros operatorios según la
naturaleza
de la intervención. Sin
embargo, no soluciona los problemas
que pueden originarse con los cam

bios de posicionamiento una vez que
el paciente se encuentra anestesiado.
Las mesas de operaciones presen
tan diferentes mecanismos de uso
según el fabricante de las mismas.
Es importante familiarizarse con las
mesas utilizadas en el hospital don
de se trabaja. Por lo general, la parte
superior de la mesa, o tablero opera
torio (Fig. 1), es polivalente, es decir,
se encuentra dividido en varias sec
ciones acolchadas (habitualmente
apoya-cabezas,
soporte dorsal, so
porte pélvico y perneras) que pueden
a su vez reclinarse, bascularse y ex
traerse, lo que permite que su adap
tación a las distintas especialidades
quirúrgicas
sea óptima; la frase
“quebrar la mesa” (4) se refiere al
hecho de que ésta se flexiona en una
o más de estas porciones articula
das. Es importante que esta parte de
la mesa sea permeable a la radia
ción, estanca al agua rociada y resis
tente a los desinfectantes. Además,
el acolchado debe poseer un recubri
miento conductor de la electricidad,
que garantice una derivación a masa
de las posibles fugas accidentales.
MM-Vol.
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la mesa de operaciones.
rúrgicos, ya que permite una ade
cuada exposición.
La posición supina produce (5-7),
a los pocos minutos de ser adquiri
da, modificaciones en la dinámica
cardiopulmonar. En esta posición, el
contenido abdominal limita el movi
miento diafragmático al rechazar el
Los tableros operatorios poseen la
diafragma cefálicamente, lo que re
teralmente guías de deslizamiento pa
duce en un 20% la capacidad funcio
ra alojar accesorios, que complemen
nal residual (CFR
Volumen resi
tarían y ampliarían su utilización.
La base hidráulica, electro-hidráu
dual + Volumen de reserva espirato
rio). Otra reducción del 20% en la
lica o electro-mecánica de la mesa de
operaciones permite que pueda ser
CFR se produce tras la inducción
inclinada lateral u horizontalmente,
anestésica, debido probablemente a
así como elevarse o descender. Las
modificaciones
del tono muscular
bases pueden ser fijas o móviles, y
diafragmático y abdominal. Esta re
ducción favorecería el cierre de la vía
pueden acoger distintos tableros in
aérea pequeña, con el consiguiente
tercambiales
(para cirugía general,
ortopedia, ginecología, cirugía pediá
riesgo de aparición de atelectasias.
Los efectos gravitacionales sobre
trica, neurocirugía y urología).
la presión arterial pulmonar son mí
El principal objetivo del presente
nimos en posición supina (6,7)’ re
trabajo es llevar a cabo una puesta
sultando el flujo sanguíneo pulmo
en cuestión de la colocación del pa
II
nar más uniforme que en bipedesta
ciente quirúrgico en la mesa de ope
ción. Por otro lado, sí que se modifi
raciones, así como resaltar las prin
ca la distribución de la ventilación
cipales complicaciones que desenca
pulmonar al ser la presión pleural
denaria un posicionamiento no ade
Fip. 1. Distintas modalidades de tableros
de operaciones.
más homogénea en esta posición. Es
cuado en la misma.
por esto que las variaciones en los
ratios ventilación/perfusión son me
MODALIDADES DE COLOCACION pendencia de las necesidades quirúr
nores que cuando el paciente se
DEL PACIENTE QUIRURGICO EN gicas, pueden ser susceptibles
de mantiene erguido: en bipedestación,
LA MESA DE OPERACIONES.
modificación.
el ratio de ventilación de base a vér
tice es de 1.5:1 y el de perfusión de
1. POSICION SUPINA (DECUBITO 3:1; mientras que en posición supi
De forma esquemática se conside
DORSAL)
na, el ratio de ventilación de base a
ran como posiciones habituales:
vértice es de 0.9:1 y el de perfusión
La posición supina (Fig. 2) se utili
de 1.3:1 (7).
1. En decúbito supino:
za para los procedimientos abdomi
Los efectos circulatorios de la po
sición supina no son remarcables a
a) POSICION SUPINA O DECUBITO nales, así como para los que involu
DORSAL
cran la cara y el cuello, el torax o el excepción de que el paciente sea obe
so o presente tumoración abdominal,
hombro. Esta posición se utiliza
b) POSICION DE LITOTOMIA
también
para cirugía vascular.
ascitis o embarazo. En estos casos
c) POSICION DE TRENDELENBURG
suele comprimirse la vena cava infe
d) POSICION DE TRENDELEMBURG Puede, además, ser usada para pro
cedimientos ortopédicos o neuroqui
rior con la consiguiente dificultad en;1]
INVERTIDA

E;0]

2. En decúbito lateral:

Lo pes
no ueIgao
de’ bode

de sujedón
Faja

a) POSICION EN DECUBITO LATE
RAL (de SIMS)
3. Posición sentada o de FOWLER.
4. En decúbito prono:
a) POSICION PRONA:
al. Estandar.
a2. Prona flexionada.
a3. Genupectoral.
b) POSICION DE KRASKE (posición
en navaja)
c) POSICION DE LAMINECTOMIA
Estas posiciones “tipo” no deben
considerarse rígidas, sino que en dePdg. 12 M.M.-Vol. 50-N° 1-Año 1994

Fig. 2. Posición

supina.

el retorno venoso. Este fenómeno
acarrearía una disminución del gasto
cardiaco y originaria hipotensión.
Para evitar este contratiempo es útil
ladear ál paciente unos 10 grados
hacia la izquierda sobre la mesa de
operaciones,
por ejemplo con una
cuña pélvica, con lo que eliminaría
mos la probable obstrucción.
En la posición supina, cuando la
cabeza es escasamente almohadilla
da o en presencia de hipotensión, la
presión que sufre la región occipital,
puede originar dolor, tumefacción e
incluso alopecia, la cual puede per
durar meses o años (7). En estos ca
sos la toma de una muestra de piel
de la zona afecta mostraría la exis
tencia de una vasculitis oclusiva.
Esta complicación puede evitarse
con el almohadillado adecuado de la
cabeza o los giros frecuentes de la
misma (aproximadamente
cada 30
mm). Esta alteración debe distin
guirse de la alopecia generalizada
que en raras ocasiones aparece tras
ser sometido un paciente a inter
vención quirúrgica bajo anestesia
general, y que su causa es descono
cida.
Otro trastorno fácilmente corregi
ble que puede originar esta posición
es el dolor bajo de espalda (6-8). Este
se instauraría al perderse la convexi
dad lumbar fisiológica tras la relaja
ción de los músculos paraespinales
que la mantienen bajo los efectos de
la anestesia. La colocación de una
almohadilla
bajo la región lumbar
obviaría dicha complicación puesto
que preservaría la lordosis lumbar fi
siológica.
2. POSICION DE LITOTOMIA

La posición de litotomía (Fig. 3) es
una variante de la posición supina;
el paciente adopta una posición su
pina con las extremidades inferiores
flexionadas y elevadas, de forma que
son accesibles al cirujano el periné y
el recto.
En esta posición (6,7) los efectos
que el decúbito induce sobre las fun
ciones pulmonar y cardiaca son si
milares a la posición supina. La ca
pacidad vital y la CFR podrían decre

Rodillas(lexionadas
cómodamente
Acolchado alrededor
del pe

Las salSasene1 borde
de la mesa

Abrazadera de seguridxd

Fig. 3. Posición de Litotomía.

cer más si el paciente mantuviese
flexionadas las extremidades inferio
res sobre el abdomen, o fuera coloca
do con la cabeza más baja que el
cuerpo, debido a una limitación del
movimiento diafragmático. Los efec
tos circulatorios (6,9) son mínimos a
menos que la vena cava inferior fue
se comprimida poruna masa abdo
minal u obesidad. Otro hecho a rese
ñar es la posibilidad de que aparezca
hipotensión al descender las piernas
del paciente al final de la interven
ción quirúrgica, debido al relleno
sanguíneo de los vasos venosos. Esta
hipotensión relativa se acentúa en
caso de que el paciente haya sangra
do abundantemente durante el acto
quirúrgico o que padezca alguna en
fermedad cardiaca.
La principal complicación de la
posición de litotomía es la compre
sión nerviosa periférica (6,10,11).
3. POSICION DE
TRENDELENBURG

La posición de Trendelenburg (Fig.
4) es muy similar a la posición supi
na excepto por la inclinación hori
zontal que hace que la cabeza esté
más baja que el tronco.
Con esta posición se consigue un
desplazamiento cefálico del conteni

do abdominal, con la consiguiente
mejora en la exposición de las es
tructuras
pélvicas. En la posición
clásica de Trendelenburg (12,13) el
paciente alcanza una inclinación de
hasta 45 grados por lo que se preci
san de medios que eviten el desliza
miento del paciente fuera de la mesa
de operaciones. Se han usado para
ello abrazaderas para fijar las muñe
cas o soportes para los hombros, pe
ro ambos métodos pueden producir
elongación o compresión del plexo
braquial. Hoy día, la inclinación sue
le limitarse a 10-15 grados, con lo
que se evita el uso de contenedores
del paciente.
La posición de Trendelenburg cau
sa (6,7) un decremento en la presión
arterial en las extremidades inferio
res (este efecto favorecería que en
pacientes añosos y con aterosclerosis
generalizada se desarrolle trastornos
isquémicos severos postoperatorios),
y un relativo engurgitamiento de los
vasos mediastínicos. En pacientes
sanos, los barorreceptores hacen que
este incremento sea pequeño; volun
tarios sometidos a un Trendelem
burg de 15 grados mostraron única
mente un 2% de incremento del vo
lumen sanguíneo central sin que se
apreciaran cambios hemodinámicos
(14). Aunque en un principio el gasto
cardiaco y la presión venosa central
M.M.-Vol.50-N°1-Año 1994-Pág. 13
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Faja de suledón

aumentan, progresivamente se pasa
a un estado de vasodilatación y bra
dicardia (7).
Aunque esta posición es amplia
mente usada en el tratamiento de la
hipotensión y el estado de choque,
no se ha demostrado con su uso un
marcado efecto beneficioso en estu
dios realizados en pacientes afectos
de cardiopatía isquémica aguda, hi
potensión, sepsis o choque (15,16).
Muchos clínicos elevan las piernas
del paciente mientras mantienen ho
rizontal el nivel del cúerpo, con el
objeto de incrementar el retorno ve
noso sin que se produzcan cambios
perjudiciales en los barorreceptores
o riesgo de congestión venosa cere
bral (7).
Los pacientes con enfermedad ar
terial coronaria colocados en posi
ción de Trendelenburg para la cana
lización de una vía central sufren in
crementos significativos en la pre
sión arterial media y en la presión
pulmonar capilar (PPC), lo que impli
ca una mayor demanda de la oxige
nación miocárdica. En pacientes con
una reserva cardiaca significativa
mente disminuida, el incremento de
la PPC secundaria a este posiciona
miento puede originar cardiopatía
congestiva aguda o isquemia miocár
dica (12).
Cuando decrece la compliance in
tracraneal, la posición de Tréndelen
burg es perjudicial, ya que con ella
se eleva tanto la presión venosa yu
gular como la presión intracraneal.
El incremento de la presión venosa
intracraneal
puede hacer que a su
vez disminuya la presión de perfu
sión cerebral (7,12).
Por otro lado en esta posición, el
contenido abdominal comprime la
base pulmonar, lo cual, comparado
con la posición supina, hace que
tanto la CFR como la compliance
pulmonar disminuyan y que aumen-,
te el trabajo respiratorio. Por otro la
do, la presión auricular izquierda es
mayor que la presión arterial alveo
lar, lo que hace que resulte más fácil
la aparición de congestión y edema
pulmonar, así como de atelectasias.
Esta tendencia a desarrollar atelec
tasia e hipoxemia es mayor en obe
sos o ancianos, o cuando se utilizan
Pág. 14 MM-Vol. 5O-N 1-Año 1994
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4. Posición de Trendelenburg.

separadores quirúrgicos que se dis
pongan en el abdomen superior. Si
la función respiratoria llegara a dete
riorarse se instauraría la aparición
de hipercapnia e hipertensión, con el
consiguiente
riesgo de hemorragia
cerebral por vasodilatación de los va
sos cerebrales (7,12,17).
La posición del tubo endotraqueal
debe comprobarse
tras cualquier
cambio en la posición del paciente,
pero particularmente
cuando se le
coloca de esta forma. La gravedad
desplaza cefálicamente tanto los pul
mones como la carina, haciendo que
la punta del tubo orotraqueal des
canse más distalmente en la trá
quea. Incluso un tubo que se en
cuentre fijado adecuadamente
a la
boca puede introducirse en el bron
quio derecho (18).

5. POSICION EN DECUBITO
LATERAL (SIMS)

La posición en decúbito lateral (Fig.
9) es utilizada para toracotomias o ci
rugía renal u ortopédica. Se denomina
derecha o izquierda en dependencia
de que lado apoye; así en el decúbito
lateral derecho el paciente descansa
sobre el lado derecho de su cuerpo.
Los valores de la presión sanguí
nea en decúbito lateral dependerán
de la ubicación del manguito de ten
sión o de la relación del transductor
de presiones con el corazón. Puesto
que la distancia entre ambos brazos
en un adulto puede llegar a ser de
40 cm., la présión sanguínea arterial
media en los dos brazos puede mos
trar una diferencia de hasta 32 mm.,
de Hg. Este fenómeno puede minimi
zarse usando un transductor de pre
sión arterial que incorpore un siste
ma que permita ‘hacer el cero’ al ni
4. POSICION DE
TRENDELENBURG INVERTIDO
vel del corazón (7).
Los efectos respiratorios del decú
La posición de Trendelenburg in
bito lateral son importantes (6,7).
Tanto la capacidad vital como la CFR
vertido (Fig. 5) se utiliza para la ciru
gía de cabeza y cuello. Puede, tam
en el pulmón que descansa es me
nor, debido al peso del tórax, a la
bién, ser de ayuda en los procedi
menor capacidad de movimiento de
mientos que comprometen el diafrag
las costillas que apoyan y a la pre
ma y la cavidad abdominal superior,
sión de las vísceras abdominales que
ya que permite que el contenido ab
desplazan al diafragma cefálicamen
dominal descienda en dirección cau
dal. A causa de esta inclinación, se te. Sin embargo, durante la respira
coloca un apoyapié para prevenir el ción espontánea en el paciente no
anestesiado, esta posición permite el
deslizamiento
del paciente hacia
desplazamiento cefálico de la cúpula
abajo.
diafragmática del lado yacente, con
No existen grandes diferencias fi
siguiendo una contracción más efi
siológicas con la posición supina
caz y, por lo tanto, un mayor volu
(6,7).

men ventilatorio. Puesto que el pul
món yacente también recibe la ma
yor proporción de flujo sanguíneo, la
relación ventilación/perfusión
per
manece normal en el paciente des
pierto en decúbito lateral. Por el con
trario, bajo anestesia, la mayor parte
del volumen tidal se dirige hacia el
pulmón no yacente, puesto que dis
minuye en el pulmón yacente la
compliance y, con ella, la CFR. Para
compensar este fenómeno (7) debe
usarse ventilación a presión positiva,
lo que elimina a su vez cualquier
ventaja que el desplazamiento cefáli
co de la cúpula diafragmática yacen
te ofrecía en la respiración espontá
nea. Una vez que la pared torácica o
pleural es abierta, el pulmón supe
rior adquiere mayor compliance y
con ella mayor volumen tidal. En
parte esto es compensado por un
menor volumen sanguíneo que al
canza el pulmón no yacente, debido
a un descenso del gasto cardiaco y a
vasoconstricción pulmonar.
Así, en el paciente anestesiado y
sometido a ventilación mecánica, la
mayor parte del flujo sanguíneo se
dirige hacia el pulmón yacente,
mientras que es el pulmón superior
el que recibe una mejor ventilación.
Este fenómeno puede desencadenar
hipoxemia severa (7).
En la posición lateral, la extremi
dad superior no yacente se coloca
suspendida de un arco elevado o se
sujeta con almohadas. Un pequeño
almohadillado debe colocarse bajo la
axila del lado yacente para sujetar la
porción superior de la parrilla costal
y, con ello, prevenir la compresión
del paquete neurovascular y eliminar
parte de la presión que la cabeza del
húmero soporta. Si el rodillo axilar
se coloca muy cefálico, puede causar
a su vez compresión del contenido
axilar (7,19).
Una modificación de la posición
lateral es usada en cirugía renal (20).
La extremidad inferior más alejada
de la mesa de operaciones se mantie
ne estirada, mientras que la más
próxima se flexiona en la cadera y
rodilla. La cresta haca se ubica en la
porción media de la mesa de opera
ciones, descansando el riñón sobre
el pilé. Cuando la mesa se flexiona y

Fig.

5. Posición

de Trendelenburg

invertida.

el riñón yacente se eleva, el borde
costal se separa de la cresta ilíaca,
mejorando la exposición quirúrgica
del riñón superior.
Con esta posición (7) empeora el
insuflado del pulmón yacente, pre
disponiéndolo a atelectasias. Se pro
duce una tendencia al almacena
miento de sangre en las dos porcio
nes yacentes del cuerpo. Si la flexión
abdominal obstruyese parcialmente
la vena cava inferior, un mayor acú
mulo de sangre se produciría en las
extremidades inferiores. Estos tras
tornos pulmonares y circulatorios se
minimizarían evitando la flexión ex
trema, controlando la ventilación y
colocando al paciente correctamente
sobre la mesa de operaciones. Si el
punto de flexión se desplaza inco
rrectamente hacia el flanco o el bor
de costal, la ventilación del pulmón
yacente o el retorno venoso, se com
prometerían aún más.
6. POSICION SENTADA (FOWLER)

La posición sentada (Fig. 10) es
utilizada durante la craneotomía de
la fosa posteior y la cirugía de la mé
dula cervical, cara, cuello y hombros
para facilitar su exposición y mejorar
el drenaje venoso. La posición com
pletamente sentada se usa con poca
frecuencia; el paciente por lo general
adopta una posición de semireclina
ción con la cabeza flexionada y las
piernas elevadas.
En el paciente anestesiado,
los
cambios hernodinámicos no son sig
nificativos en tanto que la cabeza
mantenga un ángulo con respecto al

tronco, menor de 60 grados, aunque
las modificaciones cardiovasculares
se establezcan progresivamente (alre
dedor de una hora) tras la adopción
de ésta posición (7). El efecto de la
gravedad dificulta el drenaje venoso
de las piernas, con la consiguiente
redistribución del volumen sanguíneo
hacia las extremidades inferiores (6);
el llenado auricular disminuye, ha
ciéndose menor el gasto cardiaco en
un 20-40% (7). En pacientes sanos
no anestesiados, estos cambios son
contrarrestados
por incrementos en
el tono simpático, la frecuencia car
diaca y la resistencia vascular sisté
mica. Al ser estos reflejos protectores
anulados por la anestesia, puede so
brevenir de forma brusca y severa
una hipotensión postural, sobre todo
en pacientes ancianos e hipertensos,
o en deshidratados
o cardiópatas
(7,21). La presión arterial media debe
medirse a nivel del polígono de Willis
en vez de en la aurícula derecha, pa
ra asegurar la perfusión cerebral (7).
Una forma sencilla de paliar el acú
mulo sanguíneo en las extremidades
inferiores consiste en un vendaje
elástico ajustado de las mismas de
los pies a los muslos.
Los efectos respiratorios de la po
sición sentada son frecuentemente
ventajosos (6,7). Comparada con la
posición supina, los movimientos
inspiratorios
del diafragma están
menos limitados por el contenido ab
dominal. El trabajo respiratorio dis
minuye en la ventilación espontánea,
y la precisión de insuflación pulmo
nar es menor cuando se precisa ven
tilación a presión positiva. La capaci
dad funcional residual aumenta.
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Colocación del paciente quiriirgico en
la mesa de operaciones.

Faja de suieoón

En esta posición (7,21), el riesgo
de embolismo gaseoso aumenta
cuando se canalizan venas por enci
ma del corazón, resultando frecuente
un embolismo aéreo inapreciado o
“silente’. Pequeñas burbujas de aire
pueden producir obstrucciones
de
los vasos pulmonares periféricos. El
embolismo gaseoso puede ser parti
cularmente peligroso en el 20-35%
de la población que presente un fo
ramen oval persistente. En estos pa
cientes, el foramen oval se cierra
cuando las presiones en la aurícula
izquierda son mayores que en la de
recha. Esto suele ser lo habitual, pe
ro en la posición sentada las presio
nes se invierten. El aire que se en
cuentre en la aurícula derecha pue
de pasar a la izquierda a través del
foramen oval, y de allí dirigirse a la
circulación coronaria o cerebral, pro
vocando afecciones isquémicas.
7. POSICION PRONA
La posición prona (Fig. 6) es usa
da para intervenciones sobre el rec
to, la médula espinal o el dorso.
También se utiliza para craneotomía
cuando el cirujano necesite que el
paciente se encuentre con el rostro
dirigido hacia abajo.

Fa1ade sajeción

Pig.

7. Posición

de Kraske.
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Fig.

6. Posición

prona.

En esta posición (6,7), al movi
miento inspiratorio del diafragma se
opone por un lado el contenido abdo
minal y por otro el propio peso del
tórax, lo que conlleva una disminu
ción de la CFR. Por otro lado, en ca
so de que fuera necesaria ventilación
a presión positiva se precisaría de
una mayor presión de llenado pul
monar, lo que originaria a su vez un
excesivo movimiento del campo qui
rúrgico.
Durante
este posicionamiento
suele comprirnirse la vena cava infe
rior con la consiguiente disminución
del gasto cardiaco y aumento de la
presión venosa central. Este hecho
hace que el retomo venoso de las ex
tremidades inferiores se dirija por vi-

almohada
La protege
pres.
rodillas,
piernas

toalla
.3
enrolladaelevael pe ha
y prvtegela avila

as que ofrezcan menor resistencia,
como por ejemplo a través del plexo
venoso de la columna vertebral (ple
xo de Batson), fenómeno que puede
causar mayor sangrado peroperato
rio durante la cirugía de la médula
espinal (7).
Una amplia variedad de instru
mentos se han usado para redistri
buir el peso del cuerpo hacia los
hombros y las caderas, con el fin de
que el abdomen cuelgue libre y pue
da descender durante la expansión
del tórax (7,22). Para ello se han uti
lizado o armazones ortopédicos con
dos puntos de soporte torácicos y un
punto de soporte para cada región
ileoinguinal, o tres bloques de cau
cho que permitan un soporte homo
géneo y una adecuada elevación del
esternón,
(de 15 a 25 cm), y de las
partes laterales izquierda y derecha
de las regiones ileoinguinales. El so
porte estemal no debe sobrepasar ni
el manubrio estemal ni el apéndice
xifoides; los soportes ileoinguinales
no deben comprimir los vasos femo
rales. Estos sistemas precisan de un
adecuado almohadillado de los pun
tos de presión, y una abducción de
brazos no superior a los 90 grados.
(Se puede mejorar el acceso al ca
nal vertebral al mismo tiempo que se
amplían los espacios interlaminares
mediante una flexión lumbosacra, la
cual se obtiene angulando la mesa
de operación 9O a nivel de la región
ilioinguinal y a nivel de las rodillas
-POSICION PRONA-FLEXIONADA-.
La máxima amplitud de los espacios
interlaminares
se obtiene colocando
los miembros inferiores bajo el abdo
men -POSICION GENUPECTORAL,

Fa1adesujeción

MECA o POSICION BUNNY-; deben
usarse almohadillas entre el muslo y
la pantorrilla, o el recién desarrolla
do apoyo para muslos, para evitar la
congestión de las venas en la parte
baja de las piernas y los pies produ
cida por la compresión en la región
de la fosa poplitea).
Con un posicionamiento adecua
do, el peso del abdomen tira hacia
abajo del diafragma, con lo que la
CFR resultaría mayor en esta posi
ción que en la supina o en la lateral,
obteniéndose
así mismo, un flujo
sanguíneo pulmonar tan homogéneo
como en la posición supina (6,7). No
se han evidenciado cambios en el
flujo pulmonar cuando el paciente
anestesiado
es volteado de la posi
ción supina a la prona (7).
Otros efectos circulatorios depen
den del tipo de mecanismo de posi
cionanilento utilizado. Si las piernas
permanecen horizontales, no existe
gradiente de presión entre las pier
nas y el torso. Sin embargo, cuando
el paciente se mantiene arrodillado
se favorece que se edematicen las
piernas por remanso venoso, lo que
se podría evitar con el uso de medias
elásticas (7).
El posicionamiento de la cabeza
del paciente es un reto en la posición
prona (6,7,23). La rotación de la ca
beza y el cuello puede producir is
quemia por oclusión de la carótida o
las arterias vertebrales; una rotación
de 80 grados de la cabeza puede
ocluir por completo la arteria verte
bral contralateral. Pacientes con una
anatomía vascular intacta compen
san el incremento de flujo, a través
de la arteria vertebral opuesta o el
polígono de Willis, pero aquellos con
vasos parcialmente ocluidos por ate
rosclerosis pueden sufrir isquemia,
trombosis
o un ictus embólico.
Cuando se sospeche enfermedad ar
terial cerebral o arteritis, la cabeza
del paciente no debe ser rotada del
plano digital. Esto se consigue habi
tualmente usando un reposacabezas
almohadillado en forma de herradu
ra que soporta la periferia de la cara
sin presión sobre los ojos.
Independientemente
de lo comen
tado es importante reseñar que para
adopatar esta posición es necesario

Soporteacolchado

acolchado
El
protege
el pleoohruqual

Fig. 8. Posición de laminectomía.

voltear al enfermo una vez que ha si
do anestesiado en posición supina.
Para ello, son necesarias al menos
seis personas que deben efectuar es
ta maniobra de forma coordinada y
cooperativa. Es esencial evitar la tor
sión de los miembros y mantener la
cabeza estrictamente alineada con el
tronco
durante
el movimiento.
Durante la maniobra, las manos de
ben protegerse del peso del cuerpo
que cae sobre ellas.
8. POSICION DE KRASKE (Posición
de navaja)

las larninectomías de la columna to
rácica o lumbar (Fig. 8).
Requiere un soporte que eleve el
tronco por encima de la mesa. Antes
de ser colocado en la mesa de opera
ciones, la inducción del paciente es
efectuada sobre la camilla en la posi
ción supina, para posteriormente ser
volteado como anteriormente se rese
ñó al comentar la posición prona.
Las consecuencias fisiológicas de
esta posición no difieren de las rese
ñadas para la posición prona.
COMPLICACIONES DEL
MALPOSICIONAMIENTO

La posición de Kraske (Fig. 7) es
una modificación de la posición pro
na (apoyado sobre el abdomen). Se
utiliza en cirugía rectal y coccígea.
La mesa se quiebra en un ángulo
que puede ser moderado o severo,
dependiendo de las necesidades del
cirujano. Los apoyabrazos se dirigen
hacia la cabecera de la mesa para
que los codos se flexionen cómoda
mente.
Los efectos que sobre la fisiología
produce esta posición resultan de la
combinación de los reseñados para
las posiciones prona y Trendelen
burg.
9. POSICION DE LAMINECTOMIA

Otra modificación de la posición
prona es la posición de laminecto
mía, particularmente utilizada para

Además de las modificaciones que
sobre la fisiología ejercen los distin
tos posicionamientos, han sido des
critas numerosas
complicaciones
que son consecuencia de malposicio
namientos del paciente en la mesa
de operaciones, y que por lo tanto
podrían evitarse si se tomaran las
adecuadas precauciones. Estas com
plicaciones han sido denominadas
«lesiones por decúbito (8)e o «trauma
tismos del posicionamiento (24)e.
Sale fuera de las prestaciones del
presente trabajo describir de forma
exhaustiva cada una de las compli
caciones reseñadas en la literatura
médica, si bien queremos hacer hin
capié en que los cambios bruscos en
el posicionamiento, así como las va
riaciones extremas de los posiciona
mientos considerados como bien to
lerados son hechos que favorecen la
M.M.-VoI. 50-N° 1-Año 1994- Pág. 17

Colocación del paciente quirúrgico en
la mesa de operaciones.

ala de suiecrón

aparición de complicaciones inclu
so en pacientes sanos. Estas com
plicaciones
aumentarían
en caso
de disminución
de las reservas
cardiaca o respiratoria,
ateroscle
rosis, hipoventilación,
malnutri
ción y debilidad (7).
Con fines prácticos se han esta
blecido dos grandes grupos dentro
de las complicaciones del malposi
cionamiento,
distinguiéndose
las
complicaciones
neurológicas
de
aquellas que no lo son, incluyendo
en este segundo grupo las de ori
gen traumatológico, dermatológico,
oftalmológico y cardiocirculatorio.

Crnra
adhesivade lOcro de ancho

Laelpleno
loauabraquial
enrolladaprotege

Fig. 9. Posición de decúbito laterat.
—

ulceraciones postcompresivas
origen isquémico).

(de

CONCLUSIONES

La mayoría de los posiciona
mientos
quirúrgicos favorecen la
3. oftaLmológicas:
aparición de efectos potencialmen
te deletéreos tanto para el sistema
ceguera postcompresiva
(isque
cardiovascular
como para el respi
mía/trombosis
art.
retiniana)
1. Complicaciones neurológicas:
ratorio, así como complicaciones
tales como dolores de espalda, alo
4. Cardiocirculatorias:
1. del sistema nervioso central (6,7):
pecia, o patología nerviosa central
o periférica.
enfermedad
tromboembólica
cefalea occipital (secundaria a vas
Tanto el cirujano como el anes
oclusión arterial (arteriopatía previa)
culitis isquémica).
tesista
se encuentran moralmente
hipotensión arterial
lesión del tronco cerebral (de origen
obligados
a vigilar un adecuado posi
descompensación
cardiaca
aguda
isquémico).
cionamiento de los pacientes en la
hemorragia cerebral (hipercarbia).
Las complicaciones que con mayor mesa de operaciones, tanto antes co
mo durante y después de la cirugía,
frecuencia se aprecian son las neu
2. del sistema nervioso periférico
puesto que las secuelas de un posi
rológicas.
Suelen
producirse
de
la
si
(25.2 7):
cionamiento incorrecto pueden aca
guiente manera: un paciente es so
rrerar malestar temporal, incapaci
metido a un determinado procedi
dolor bajo de espalda ‘low back
dad permanente o incluso terminar
miento quirúrgico. Tanto la anestesia
en la muerte del paciente. Desafor
como
la
cirugía
se
desarrollan
sin
afección de nervio periférico —de
tunadamente,
una misma posición
complicaciones.
Nada
anómalo
es
mayor a menor frecuencia—: nervio
resulta por lo general inadecuada
cubital, plexo braquial, n. radial, n. apreciado en la sala de despertar.
tanto para el cirujano, el paciente o
mediano, n. peroneal, n. femoral, Más tarde, hacia la noche, el pacien
el anestesiólogo. Es por lo que ciru
te se queja de entumecimiento, debi
n. tibial anterior, n. ciático, n. fa
jano
y anestesiólogo deben trabajar
lidad
o
dolor,
apreciándole
habitual
cial y, n. supraorbitario.
mente tras ser explorado un déficit juntos en la búsqueda de posiciones
neurológico. Consultado un neurólo
a la vez poco traumáticas para el en
go concluye que se ha producido la fermo y que permitan una buena vía
2. Complicaciones no neurológicas
lesión de un nervio, hecho que se de abordaje al cirujano.
(6,7):
Por otro lado, la ausencia de dolor
confirma con estudios electromiográ
en el paciente anestesiado,
que
ficos y neurográficos.
1. traumatológicas:
constituye un mecanismo protector
La trombosis periférica consti
contra una sobrecarga o lesión, per
tuye la complicación postoperato
traumatismos
por pellizcamiento
mitiría colocaciones que resultarían
ria de origen circulatorio más fre
de zonas acras (personal inexper
intolerables para el paciente que no
cuente relacionada con el posicio
to).
lo está, puesto que con la anestesia
namiento.
Cualquier
factor
que
distensión ligamentosa
se han eliminado todos los mecanis
obstruya
o
disminuya
el
flujo
fracturas óseas en patología ósea
mos de defensa o reflejos de protec
sanguíneo
en las extremidades,
(metástasis
óseas, osteoporosis,
ción que posee todo individuo en
como la compresión de las panto
etc...).
alerta. Cualquier modificación pos
rrillas en la mesa de operaciones,
tural llevada a cabo una vez que el
especialmente
durante
períodos
2. dermatológicas:
de tiempo prolongados, prepara el paciente se encuentra anestesiado,
como por ejemplo el paso de la posi
alopecia postcompresiva (de origen terreno para el desarrollo de en
ción supina a la prona, requiere
fermedad tromboembólica.
isquémico).
—

—

—

—
—

—

—

—

—
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además de una acción coordinada y
cooperativa, un esmerado cuidado,
ya que se han llegado a describir
fracasos cardiacos agudos o hemo
rragias reactivas en el campo posto—
peratorio tras cambios bruscos de
posicionamiento.
Por último se quiere recordar
que tanto el cirujano, como el/los
ayudante-s, así como el/la instru
mentista han de encontrarse cómo
dos mientras operan. Para ello no
deben hallarse forzados a la hora
de abordar la zona quirúrgica. El
Fig. 10. Posición sentada.
cuidado de éste simple aspecto mi
tigará en gran parte la fatiga que
todo acto quirúrgico conileva y los
narse. Es importante reseñar que
problemas que de ella puedan origi
ni el material quirúrgico ni los ciru-

con el ronco

janos deben apoyar directamente
sobre el paciente.
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de Still del adulto
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SUMMARY

RESUMEN

•

La enfermedad de Still constituye la forma
aguda y sistémica de la artritis crónica juvenil,
denominación reservada para la presentación de
la enfermedad antes de los 16 años. Sin embargo,
la enfermedad de Still del adulto es una entidad
nosológica filen individualizada, que se caracteri
za por la presencia de fiebre elevada e intermi
tente de origen desconocido, asociada a rash eva
nescente, artralgias o artritis, y otras manifesta
ciones sistémicas menos constantes como hepa
toesplenomegalia, linfadenopatía, odinofagia, se
rositis, leucocitosis y eritrosedimentación eleva
da. El diagnóstico es sindrómico, la evolución es
extremadamente variable y el tratamiento inclu
ye altas dosis de salicilatos,
indometacina
y
otros antiinflamatorios no esteroideos, esteroi
des, sales de oro y otros inmunosupresores.
Presentamos un caso de enfermedad de Stffl de
inicio a los 18 años.

INTRODUCCION
El concepto de artritis crónica ju
venid (ACJ) queda limitado a aquellas
artritis que, siendo de etiología des
conocida, debutan entre los 3 meses
y los 16 años, describiéndose tres
formas de comienzo: sistémico, po
liarticular y oligoarticular, que per
miten establecer un pronóstico dife
rencial articular y extrarticular, sien
do la forma poliarticular la de peor
pronóstico funcional articular, la for
ma oligoarticular la que presenta fre
cuentes complicaçiones oculares del
tipo de iridociclitis y queratitis, y la
forma sistémica la que puede pre
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Pág. 20 M.M.-Vol. 50-14”
1-Año 1994

de Medicina

Still’s disease is the acute systemic form of ju
venile chronic arthritis, generaily reserved for
patients whose illness began before the age of 16
years. Still’s disease in the adult is a well-charac
terized nosologic entity characterized by high
spiking fevers of unknown etiology. It is further
associated with and evanescent rash, arthralgias
or arthritis, and other less constant features of
systemic illness including hepatosplenomegaly,
lymphadenopaty, sore throat, serosytis, Ieukocy
tosis and elevated erythrocyte sedimentation ra
te. The diagnosis is syndromic and the course is
extremely variable. Treatment consists of salicy
lates, indomethacin, other nonsteroidal anti-in
flainmatory drugs, steroids, goid salts and immu
nossuppresive agents. Wc present a case study of
adult onset Still’s disease iii a 18-year-old man.
Key Words: Adult Still’s disease. Adulto onset
Still’s disease. Systemic juvenile Chronic arthri
tis.

sentar amiloidosis asociada y com
plicaciones pleuro-pericárdicas,
he
páticas y neuromeníngeas.
La enfermedad de Still fue indivi
dualizada por G.F. Still en 1897 (1).
Se trata de la forma sistémica de la
ACJ y que, junto a la afectación arti
cular, cursa con picos febriles inter
mitentes, erupciones cutáneas espo
rádicas, linfadenopatías, hepatoes
plenomegalia,
serositis, eritrosedi
mentación muy elevada, considera
ble neutrofilia y evolución en brotes
subagudos en los que la afectación
sistémica es más importante que la
articular, planteándose siempre el
diagnóstico diferencial como causa
de fiebre de origen desconocido
(FOD).
Sin embargo, la descripción de
Bywaters en 1971 de la enfermedad
de Stffl en 14 adultos (2), de iguales

características que la forma juvenil,
hizo que la denominada “artritis reu
matoide juvenil” o ACJ no sea una
enfermedad exclusiva del niño. El II
mite, en cuanto a la edad de comien
zo, de los 16 años, serviría realmente
para separar la mayor parte de los ca
sos de artritis reumatoide del adulto,
dos entidades diferentes según la eta
pa de la vida, pero no circunscritas
por entero a un grupo de edad (3).
Desde la descripción de Bywaters, la
enfermedad de Still del adulto (ESA)
constituye una entidad bien diferen
ciada de la que se han revisado 283
casos en la literatura (4,5).
Aunque la existencia de la enfer
medade Still es la más clara, tam
bién otras formas de ACJ parecen te
ner su equivalente en la edad adulta.
En efecto, ciertas artritis seronegati
vas del adulto muestran estigmas

propios
de las formas juveniles
de
inicio poliarticular,
o de la enferme
dad de Sn! evolucionada a poilartrl
lis crónica, tales como afectación con
anquilosis
predominante
de columna
cervical,
destrucción
precoz de las
coxofernorales
sacroilitis típica (3) o
anquilosis
aislada de carpos o tar
sos. Estas características
tienden a
separar
estas artritis
de la artritis
reumatoide
(AR) clásica (seropositiva)
del adulto y de las poliartritis sero
positivas, con nódulos, del niño (AR
de inicio en la infancia), así como de
las espondlloartropatias.
tanto del
adulto como de sus equivalentes
en
el niño (oligoarticulares
FILA B27 po
sitivas), siendo más dudosa la exis
tencia de formas oligoarticulares
(an
ticuerpos antinucleares
positivos con
iritis) en el adulto (6).
De otra parte. es sabido que hay
casos
de ACJ que recidivan
en la
edad adulta, bajo la misma forma cli
nica o bajo otra diferente a la del ini
cio (3). o en los que la artritis perrna
rtece activa más o menos Ininterrum
pidamente más allá de la época juve
nl (7). o aquellos otros en los que, en
el curso de la evolución, una forma de
clinica de ACJ puede convenirse
en
otra distinta, evolucionando de la for
ma sistémica a la pollarticular
o de
ollgo a pollarticu lar (8, 9).
En suma, la ACJ, excluyendo cier
tos tipos que serían casos de Inicio
precoz de artritis propias del adulto
(AR, espondilitis anquilopoyética. sin
drome de Reiter), es un síndrome dife
renciado que abarcaría todo un espec
tro de manifestaciones
clinicas, con
posibilidad
de presentarse
de varias
formas sucesivas
en un mismo pa
ciente, que puede iniciarse a cualquier
edad, preferentemente
en la primera o
segunda década, pero a veces tan tar
de como en la séptima (10). SIn em
bargo, dado que no se ha encontrado
una etiología, no se descarta que este
síndrome comprenda realmente varias
enfermedades
diferentes.

Fig. 1. Rash cutáneo. Obsén’ese el aspecto
lineal y coloración asalmonada de las lesio
nes.

pañan de escalofríos, dolor en ambos
hipocondrios,
odinofagia. exantema
pruriginoso
en tórax, abdomen, dor
so de manos y extremidades
inferio
res y poliartralgias
migratorias
más
evidentes
en rodillas, codos, hom
bros, pies, caderas y articulaciones
MCE e lE distales
y proximales.
Estos síntomas acompañantes
coin
cidían con los picos febriles para de
saparecer
espontáneamente
al ceder
la fiebre. Refería también sequedad y
prurito
en ambos ojos. Había sido
tratado
en múltiples ocasiones con
penicilina
parenteral
por Interpretar
su cuadro como fiebre reumática.

Otros antecedentes
personales de in
terés: anilgdaiectomía.
hepatitis se
cundaria
a mononucleosis
Infecciosa
hacia un año. Antecedentes
familia
res sin Interés.
A la exploración destacaba discreta
palidez de piel y mucosas. No adeno
patías ni bocio. Coincidiendo con pi
cos febriles exantema máculo-papulo
so lineal asalmonado en tronco y ex
tremidades
superiores, discretamente
pruriginoso (fig. 1 y 2). Dolor en arti
culaciones lE de ambas manos sin II
mitación a la movilidad nl signos infla
matorios articulares. No nódulos sub
cutáneos.
Auscultación
cardiaca: so
plo eyectivo de carácter
funcional.
Auscultación
pulmonar
normal.
Esplenomegalia.
Fondo de ojo normal
y exploración ocular con test de rup
tura de la pelicula lagrimal de 7 seg
(positivo) con examen de cámara ante
rior con Unción de Rosa de Bengala y
test de Schirmer negativo.
Analitica:
leucocitos
23 x l0/1
con 9% cayados. 78% segmentados,
10% linfocitos y 3% monocitos; serie
roja y plaquetas
normales; VSG 86
1 hora. Orina normal.
Fe sérico
23.1 ug/di, capacidad de fijación de
Fe total 3 13.9 ug/dl. resto paráme
tros bioquimicos normales. Proteínas
totales 7.5 gil con albúmina 3.69 gIl
y globulinas:
alfa 1 0.5 gIl. alfa 2
1.12 gil. beta 0.97 gIl y gamma 1.22
gil. Iones normales.
ASLO 500 U.
PCR 1.5 mg/dl, factor reumatoide
10
U/ml.
Serología
negativa
a VHA,
VHB. virus Epstein-Barr.
toxoplas
ma. brucella.
salmonella.
FIemocultivos
y urocultivos.
estériles.
Exudado
faríngeo normal. Mantowc

CASO CLINICO
Varón de 19 años que desde hace
un año presenta episodios esporádi
cos de fiebre con picos febriles inter
mitentes de hasta 40°C que se acom-

flg. 2. Ro.sh cutáneo. Detalle de lesiones típicas sobre tronco.
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Enfennedad

de Still del

la dosis de Tolmetín hasta suspen
En una reciente revisión de 62 ca
der, lográndose controlar la fiebre
sos se comprobó que el cuadro suele
con Indometacina como único AINE debutar entre los 16 y los 35 años,
a la dosis indicada. Con el fin de pro
describiéndose casos tardíos de inicio
gramar tratamiento ambulatorio pos
después de los 50 años (5,10). Las
terior, durante el ingreso se inició manifestaciones
clínicas fueron se
negativo. Anticuerpos antinucleares
tratamiento de fondo con Auranofin
mejantes a las halladas por otros in
y antimitocondriales negativos. HLA a la dosis de 6 mg diarios (fig. 3).
vestigadores
(4), pero algunas de
B27 negativo.
ellas (odinofagia, pérdida ponderal,
Otras exploraciones complementa
linfadenopatía, pleuritis, neumonitis
rias: Ex tórax, manos y senos para- DISCUSION
y dolor abdominal) tuvieron mayor
nasales
normales.
ECG normal.
incidencia. La erupción maculopapu
Ecocardiograma
normal. Ecografia
La enfermedad de Stffl del adulto se lar, generalmente no pruriginosa,
abdominal: gran bazo de 12.5 cm de manifiesta clinicamente por fiebre ele afectó de forma predominante
a
largo con textura normal, resto nor
vada intermitente, rash transitorio ma
miembros, tronco, y con menor fre
mal. Gammagrafia ósea: esplenome
culopapular, atritis o artralgias, odino cuencia, cara. Existió hepatomegalia
galia difusa, resto normal.
fagia, linfadenopatía, hepatoespleno
en cerca de la mitad de los casos, con
Evolución: Durante la primera se
megalia y serositis. Existe leucocitosis elevación de las transaminasas hepá
mana de su ingreso se comprobó fie marcada y elevación de la VSG, pero el ticas en las 3/4 partes y complicacio
bre intermitente con picos vesperti
factor reumatoide yios anticuerpos an
nes pleuropulmonares en la cuarta
nos de hasta 39.6, que se acompa
tinucleares (ANA)son negativos. Si bien parte de los casos. La leucocitosis
mayor de 15.000 por mm3, con neu
fiaban de la clínica ya descrita y que la etiología de esta entidad es descono
remitían espontáneamente.
El cua
cida se han sugerido factores etiológi trófilos iguales o superiores al 80%,
dro febril se controló a partir de la cos: a) infecciosos, al haberse descrito fue la característica principal, aun
segunda semana con AAS en forma asociaciones con virus (rubéola, ECHO, que existieron casos aislados de leu
de acetilsalicilato de lisina a la dosis parainfluenza, Epstein-Barr y citome
copenias transitorias, reacciones leu
de 6 g diarios. Sin embargo, y ante la galovirus) y otros microorganismos
coeritroblásticas y coagulación intra
imposibilidad de controlar los niveles (Yersinia enterocolitica y Mycoplasma vascular diseminada. La elevación de
plasmáticos de AAS, se decidió susti
pneumoniae); b) inmunológicos, como la VSG se comprobó en la totalidad
tuir el AAS por Tolmetin como AINE expresión de una vasculitis no necroti
de los casos. Más raros resultaron los
a la dosis de 1600 mg diarios.
zante sistémica mediada por inmuno
casos de afectación neurológica (afec
Comoquiera
que la respuesta
al complejos; y e) genéticos, sin evidencia tación de pares craneales) y ocular
Tolmetín no lograba controlar los pi
de una predisposición clara asociada a (ojo seco, iritis, seudotumor inflama
cos febriles se asoció Indometacina a algún antígeno del sistema FILA(5).
torio de órbita, panoftalmitis, tenosi
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Fig. 3. Gráfica de temperatura. Se han representado dos tomas diarias de temperatura correspondientes
variabilidad existente entre ambas. Explicación en el texto.
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a mañana y tarde. Obsérvese la

novitis del oblicuo superior, conjunti
vitis y catarata subcapsular) (5).
Aunque no existen unos criterios
diagnósticos
precisos (11), los de
Medsger y Christy pueden ser útiles
para revisiones de la literatura (12).
Estos últimos requieren, junto a la ex
clusión de otras causas, la presencia
de fiebre elevada en picos (igual o ma
yor de 39°C), artralgia o artritis, factor
reumatoide con título menor de 1:80 y
ANA a título menor de 1:100, y dos de
los siguientes cuatro criterios: leucoci
tosis (igual o mayor de 15.000/mm3),
rash evanescente macular o macupa
pular, serositis (pleuritis o pericardi
tis), o afectación reticuloendotelial (he
patomegalia, esplenomegalia o linfade
nopatía generalizada).
La evolución de la ESA es muy va
riable y va desde la remisión en la
cuarta parte de los casos a la croni
cidad con exacerbaciones, la mayoría
asociadas a infecciones respiratorias
de vías altas, sin poder aislar el
agente etiológico. Aunque inicialmente se ha considerado como de
curso benigno, con afectación articu
lar leve, escasos cambios radiográfi
cos (lesiones en articulaciones inter
carpianas y carpometacarpianas)
y
manifestaciones sistémicas fáciles de
controlar, se han descrito secuelas

en el carpo, anquilosis de columna
cervical y lesión de las articulaciones
interfalángicas distales, Son factores
pronósticos de cronicidad o de remi
sión tardía la artritis de las articula
ciones de la raíz de los miembros, la
poliartritis y la erupción al comienzo
de la enfennedad. En cuanto al tra
tamiento y la respuesta a éste, el
curso remitente hace que resulte di
fícil su evaluación. En una cuarta
parte de los pacientes fue posible el
control con ácido acetil salicílico
(AAS) u otros antiinflamatorios
no
esteroideos (AINE), el resto precisó
corticosteroides
a dosis variable,
asociando en algunos casos, para
controlar los síntomas articulares,
sales de oro, D-penicilamina, salazo
pirina e hidroxicloroquina.
El paciente que presentamos nos
fue remitido con el diagnóstico de
FOD rebelde a tratamiento antibió
tico con betalactámicos, instaurado
empíricamente al interpretar el cua
dro como fiebre reumática, pese a
no reunir criterios diagnósticos sufi
cientes. La historia clínica de episo
dios febriles intermitentes con exan
tema típico asociado a poliartragias,
sobre todo de ambos, dolor abdomi
nal con esplenomegalia, eritrosedi
mentación elevada y leucocitosis, de
comienzo a los 18 años, hizo sospe
char inicialmente el diagnóstico pre
suntivo de ESA, lo que se pudo con
firmar tras descartar otras causas
de fiebre elevada, rash y artritis/ar
tralgia (infecciosas, neoplásticas o

conectivopáticas)
y comprobar la
respuesta al ensayo terapéutico. En
fecto, los cultivos y la serología fue
ron negativos, no se evidenció carti
dits, artritis, ni evidencia de infec
ción estreptocócica,
los estudios
analíticos y de imagen tampoco de
mostraron
otra patología excepto
esplenomegalia.
El cuadro clínico cumplía criterios
suficientes propuestos por Medsger y
Cristy (12) para el diagnóstico de
ESA, excepto la presencia de serosi
tis, asociándose además otras mani
festaciones características como odi
nofagia y ojo seco. No obstante, exis
tía alguna peculiaridad respecto de
los casos típicos de ESA (10), como
el exantema, que en nuestro caso era
pruriginoso. Por todo ello se decidió
iniciar ensayo terapéutico con AINE,
concretamente con AAS a dosis altas
hasta encontrar aquella que contro
lara el cuadro febril. Se utilizó AAS
en forma acetilsalicilato
de usina
asociada a antiH2 pava evitar gastro
patía secundaria. Una vez remitida
la fiebre y ante la imposibilidad téc
nica de monotorizar salicilemia. se
utilizó Tolmetín, pero finalmente hu
bo que sustituirlo por Indometacina,
fármaco que controló definitivamente
la fiebre a dosis moderadas. La aso
ciación de Auranofin viene apoyada
por la conveniencia de tratamiento
de fondo mediante sales de oro para
evitar la evolución a la cronicidad de
la ESA, sobre todo ante un cuadro
clínico de ESA tan florido (5).
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Papel de la dieta en la
epidemiología del cáncer oral
Luis Miguel González Pérez*

RESUMEN

SUMMARY

La importancia de los hábitos alimenticios en
la etiología de varios tipos de cánceres ha ganado
aceptación en las últimas décadas. Según datos
del National Cancer Institute más de un 35% de
las muertes por cáncer en la población americana
son atribuibles a la dieta. Se observan grandes
variaciones en la incidencia de cáncer oral cuan
do se comparan poblaciones de zonas geográfi
cas distintas. Los hábitos de fumar y mascar ta
baco han sido demostrados
como factores de
riesgo en varios estudios epidemiológicos sobre
cáncer oral. Sin embargo, no todos los fumadores
y mascadores de tabaco padecen la enfermedad,
ni el periodo de latencía es el mismo. Aparte de
la acción de carcinógenos conocidos, como el ta
baco, existen también factores exhinsecos e in
trínsecos que actuarían favoreciendo la transfor
mación de la célula epitelial normal o modifican
do el efecto de otros factores de riesgo. En los es
tudios epiderniológicos, el consumo frecuente de
frutas y vegetales, o de algunos componentes es
pecíficos de estos alimentos, parece disminuir la
incidencia de cáncer oral. Po4ernos. concluir que
el cáncer oral es influenciado por los patrones de
alimentación,
pero los datos disponibles no son
suficientes para cuantificar la contribución de la
dieta al riesgo global de cáncer ni para determi
nar que reducción de riesgo se puede esperar por
modificaciones dietéticas.

S

observan
e
grandes variaciones
de dieta y nutrición cuando se
comparan poblaciones de zo
nas geográficas distintas y, asimis
mo, estas costumbres dietéticas in
fluyen de forma diversa en el estilo
de vida de las poblaciones. Los pri
meros estudios sobre este aspecto
fueron realizados por BOYO en dis
tintas poblaciones
africanas
de
Kenia y Tanzania, apreciando una
*
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The importance
of diet and nutrition in the
etiology of many cancers has gained wide accep
tance; and for the general population the estima
ted proportion of cancer deaths has been repor
ted to be as high as 35%. The incidence of cancer
of the oral cavity Is changeable in clifferent popu
lation groups. Tite smoking and chewing of to
bacco has been shown in several epidemiological
studies to be tite risk foactors at this site. Yet,
not all who are heavy chewers and smokers get
tite disease, nor is the latent poriod the same.
Thus, even with strong carcinogens there seems
to be secondary factors, either external or inter
nal, that may have a rnodifying effect on risks. In
epidemiological
studies frequent consumption of
certain fruits and vegetables especially crucife
rous vegetables, and sorne specific cornponents
of fruits and vegetables, appear to decrease the
incidence
of oral cancer. We can conclude that
oral cancer is influenced by dietary patterns but
that the data are not sufficient to quantitate the
contribution
of diet to the overali cancer risk or
to determine the percent reduction in risk that
might be achieved by dietary modifications.

relación evidente entre la dieta a ba
se de carne y leche de las tribus de
Masal con sus hábitos guerreros, lo
que no ocurría con las tribus Kikuyu
que constituían poblaciones funda
mentalmente
agrícolas (figura 1).
Siguiendo esta línea de investiga

ción, distintos factores alimenticios
se han tratado de relacionar con las
tasas de incidencia y prevalencia de
diversas enfermedades en distintas
poblaciones 7,17.25
La importancia de los hábitos ali
mentados en la etiología de varios ti-

AGRADECIMIENTOS
Al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Central de Asturias y a la Dra.
Garcia Pola de la Escuela de Estomatología de Oviedo, por facilitarme el acceso a
la bibliografía seleccionada..

res que son evitables o modfficables,
parece clara la necesidad de estable
cer medidas preventivas que colabo
ren a reducir la aparición del cán
cer

pos de cáncer ha ganado aceptación
en las últimas décadas. Según datos
del National Cancer Institute, más
de un 35% de las muertes por cán
cer en la población americana son
atribuibles a la dieta, mientras que
un 30% son debidas al tabaquismo.
Cuando una proporción tan elevada
de cancer es determinada por facto

‘.

Los estudios que se han realizado
sobre el cáncer oral, dan lugar a re
sultados muy distintos eñtre si, de
pendiendo de las condiciones étni
cas. geográficas y socioeconómicas
de las poblaciones analizadas. En di
versas publicaciones se aprecla una
gran cantidad de factores implicados
en la génesis y desarrollo del cáncer
de cavidad oral, lo cual Induce a
ng. 2 Cáncer de suelo de boca de tipo uke•
rativo con bordes elevados e indurados, en
pacientes de 61 años, nofizmador, con alco
holismo crónica y ,nalnutrición asociada.

considerarlo como una enfermedad
multifactorial
ocasionada por los
efectos combinados de factores pre
disponentes y causales, que en un
momento determinado pueden ver
ejecutado su efecto2a2l2429.
Otros autores como WALDRON,
piensan que la transformación de la
célula epitelial normal de la cavidad
oral en una célula cancerosa seria el
resultado de la acción de factores In
trínsecos y extrínsecos. Entre los
factores intrinsecos hay algunos al
tamente sospechosos como el alco
holismo (con la mainutrición asocia
da), deficiencias de hierro o de cier
tas vitaminas o la sífilis terciaria de
localización lingual Entre los facto
res extrínsecos se valoran como im
portantes el tabaco, factores alimen
tarlos y ciertos factores de tipo labo
ral
(figura 2).
Desde comienzos de la década de
los 80, se ha desarrollado la teoría
de la carcinogénesis,
que se basa
en la actuación de agentes que por
si solos no pueden considerarse co
mo carcinógenos, y que ejercen su
acción sobre la célula en dos eta
pas. La primera etapa seria la de
iniciación o sensibilización de la cé
lula epitelial normal por la acción
de una sustancia. química o fisica o
ambas a la vez, que la convertirla
en una célula tumoral latente. La
segunda etapa sería la de promo
ción, en la que las células tumora
les latentes son estimuladas hasta
convertirse en tumores objetlvables.
Histologlcamente,
las dos fases se
diferencian en que en la primera fa
se existe actividad celular funda
mentalmente
mitótica, y en la se
gunda etapa una verdadera meta
plasta maligna19”’. En la tabla 1 se
esquemauzan
los distintos factores
que pueden intervenir y los esta
dios
en que pueden
actuar.
Diversos, elementos de la dieta se
han incrementado
en este tema,
3-4624

Fig. 1. Las costumbres alimenticias son uno de los hábitos más propios de las diversas cul
turas, como ocurre con los Maasai cuya dieta depende exclusivamente del ganado vacuno,
considerando indigno el cultivo de la tierra
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ESTADIOS
Ingesta de carcinógenos
alimentarios:

Los estudios epidemiológicos han
establecido
que la dieta pobre en
pescado (cuando no se ingiere al me
nos una vez a la semana), favorece el
desarrollo de cáncer oral y, en gene
ral, de las vías aerodigestivas’8. Al
contrario, las grasas no parecen te
ner una gran correspondencia con el
cáncer bucal, de forma distinta a lo
que ocurre con el cáncer de hígado,
pancreas
o intestino. El consumo
frecuente de frutas y vegetales, espe
cialmente crucíferas (berzas, colifior,
coles) disminuye el riesgo de padecer
cancer en el tracto digestivo, aunque
no está claro que esta acción sea im
portante a nivel oral6. Los vegetales
del tipo de las crucíferas son produc
tos ricos en alfa-tocoferol y en indoles, que son sustancias con un efecto
protector, como se desprende de di
versos estudios de casos y contro
les’726. Sin embargo, existen aún po
cos estudios epidemiológicos de tipo
prospectivo, por lo que no parece ló
gico aconsejar su consumo de forma
indiscriminada. El mencionado con
sumo de pescado, cuando se realiza
en las cantidades aconsejadas, tam
bién parece estar asociado a una me
nor incidencia de cancer oral en fu
madores15.
En cuanto a las vitaminas, las que
más influencia tienen son la vitami
na C, la A y los betacarotenos. La ac
ción del acido ascórbico o vitamina C
sería de tipo protector, actuando co
mo antioxidante y evitando la forma
ción de nitrosaminas. Existen datos
procedentes de experimentación ani
mal que apoyan este efecto protector,
pero los estudios epidemiológicos lle
vados a cabo no han proporcionado
hallazgos signifivativos, por lo que no
debe aconsejarse indiscriminada
mente un elevado consumo de vita
mina C.
El papel desarrollado por la vita
mina A (carotenos) y. sus análogos
sintéticos (retinoides) es el más con
trovertido, ya que mientras que para
algunos autores esta vitamina actúa
de forma defensiva contra algunos
carcinógenos químicos o interviene
activamente disminuyendo el tama
ño de los papilomas, para otros au
tores la administración de esta vita
Ptg.
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Carcinógenos en alimentosnaturales
como la cicasina.

—

—

siendo comentados a continuación
los más importantes.
FACTORES DIETETICOS
IMPORTANTES EN LA GENESIS
DEL CANCER ORAL:

FACTORESALIMENTARIOS

Promoviendola formación
de carcinógenosen el
organismo:

—

—

Afectando al transporte
activación o desactivación
de carcinógenos:

—

—

Afectando la “promoción”
de células:
Generandoobesidad:

Carcinógenos en alimentos ahuma
dos, como las alfatoxinas.
Transformaciónde nitritosy nitratos
de los alimentosen nitrosaminas
Alterando la excreción de colesterol
y acidos biliares,como ocurrecon la
ingesta de grasascon la dieta.
Alterando la concentracióno dura
ción del contacto, como ocurrecon
los bebedoressibaritasque mantie
nen licoresen contacto con el suelo
de la boca.
Inducción o inhibición de enzimas,
como ocurre con algunos oligoele
mentos.

—Captando radicales libres, como
ocurre con el selenio.
Deficits de consumoo transportede
de vitaminaA o betacarotenos.
—

—

Se facilita la formación de estróge
nos periféricos

TABLA 1. Factores alimentarios

y carcinógenos de la dieta y diferentes estadios en que pue
den afectar la incidencia de cáncer (tomado de The causation of cancer” de R. Doli y R.
Peto, Oxford Medical Pubtications).

epidemiológicas en poblaciones hu
mina en grandes cantidades puede
manas26.
inducir la formación de neoplasias
El selenio, presente en la tierra y
cutaneas o de transtomos importan
tes a nivel de la retina6”2. El efecto de en ciertos abonos, y el zinc tienen
la vitamina A se debe a la inhibición una función protectora por su capa
de la conversión de cisteína ya que cidad de captación de radicales li
actua dificultando la oxidación de bres. En el caso del selenio, esta ac
ción se debe a que estimula a la en
grupos sulfidrilo, lo cual evita una
zima glutadona-peroxidasa”.
Estos
excesiva queratinización de las lesio
nes precancerosas a nivel oral, por la datos se han obtenido exclusivamen
te de experimentación animal, por lo
nueva formación de puentes bisulfu
ro2’7”8. Es importante mencionar que que no puede aconsejarse la admi
nistración de estos oligoelementos.
en experimentación animal y en es
Lo mismo cabría decir de los nitri
tudios prospectivos de cohortes, la
vitamina A reduce la aparición de tos y nitratos que pueden encontrarse en algunos vegetales y hortalizas,
cáncer incluso cuando se administra
y que ademas se emplean como adi
en estadios preclírlicos, o sea cuando
en la industria
actúa sobre células ya iniciadas, lo tivos alimentarios
cual podría tener trascendencia clí conservera para impedir la prolífera
nica al actuar sobre cánceres que ción de esporas botulinicas. Estos
tienden a recurrir30. El Consumo de dos tipos de sustancias actuarían en
vitamina A debe hacerse en forma de la fase de iniciación o sensibilización
análogos sintéticos (mejor la forma por su capacidad de transformarse
aromática que la acida), ya que son en nitrosaminas.
El deficit de aporte de hierro de
más efecitvos y tienen menores efec
termina atrofia celular a nivel de epi
tos tóxicos.
telio de la cavidad oral, y al respecto
Con respecto a la vitamina E (alfa
existe un modelo clínico de esta si
tocoferol), los estudios experimenta
tuación deficitaria que fue descrito
les indican que inhibe el desarrollo
ce cánceres debidos a la acción del por vez primera por PLUMMER en
1914 y por VINSON en 1922, y que
dimetil-bencilantroceno
(DMBA), pe
ro estos resultados no se han visto desde entonces lleva el nombre de
estos dos autores, asociando anemia
corroborados en las investigaciones

ferropénica, queilitis, glositis y artro
fia de la mucosa oral, además de
otros signos y síntomas. Este síndro
me parece estar asociado a una ma
yor incidencia de carcinoma de mu
cosa oral, aunque no se ha delimita
do que parte de riesgo está asociada
al síndrome de Plummer-Vinson “per
se”, y que otra parte depende de su
asociación frecuente con deficiencias
de acido fálico o vitamina B 12 y con
fibrosis submucosa oral, como ocu
rre en zonas endémicas de los países
escandinavos19.
Aunque no es un factor alimen
tario debe reseñarse la evidente re
lación entre el consumo de alcohol
y el cáncer oral en todos los estu
dios epidemiológicos23. Parece ser
que el alcohol o etanol puro no es
carcinógeno por sí mismo, sino que
la acción carcinógena de. las bebi
das alcohólicas se debe más a la
presencia de otras sustancias en su
composición, como son las nitrosaminas o el aceite fusel. Además se
considera que las bebidas alcohóli
cas actuarían de dos maneras: pri
mero, como disolventes de carcinó
genos concomitantes
y, segundo,
preparando
el terreno al producir
una inflamación crónica de la mu
cosa oral. Por otra parte, el alcohol
es un factor importante en el desa
rrollo de cirrosis hepática, con la
consiguiente
disfunción hepatoce
lular que interfiere en los procesos
de desintoxicación
sistémica
de
otras sustancias carcinógena&622.
ERRORES
EN LA APLICACION DE
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
EPIDEMIOLOGICOS:
Los errores derivados de los estu
dios epidemiológicos son numerosos
y variados, pudiendo resunirse los
más importantes y frecuentes en tres
grupos:

A) Sesgo de selección.
B) Sesgo por clasificación errónea.
C) Sesgo de confusión.
Pueden encontrarse algunas mues
tras de los mismos en la abundantísi
ma bibliografia sobre etiología del cán
cer bucal, pasando a continuación a
resumir su concepto de forma some
ra579’°. Es evidente que la presencia
de sesgos de este tipo invalida muchos
análisis epidemiológicos.
A) SESGO DE SELECCION:

Se trata de un grupo de errores sis
solo tipo de revistas o seleccionando
temáticos de una gran importancia,
solo los autores de más prestigio
porque su efecto no puede ser corregi
do en un estudio ya realizado. Se pro
duce cuando los criterios de elección B) SESGO POR CLASIFICACION
de los sujetos del estudio son inco
ERRONEA:
rrectos. Determinan que pueda mfra
valorarse o sobrevalorarse la impor
Puede producirse si las personas
tancia del fenómeno que estudia. Se incluidas en el estudio epidemiológi
han descrito numerosos sesgos de es
co no se distribuyen adecuadamente
ta naturaleza, que pueden resumirse
en cada grupo: expuestos y no ex
en los siguientes apartados.
puestos, o enfermos y no enfermos.
a) Sesgo de selección: Que es el Se habla de sesgo no diferencial
que se puede producir cuando se cuando el error se comete de igual
aparean factores que no son de ries
forma en ambos grupos, mientras
go. Aunque este tipo de sesgo no que se denomina diferencial cuando
suele producir modificaciones del es
tiene un efecto distinto en cada gru
tudio, a veces se producen “mejoras” po. En el primer caso se infravalora
irreales en los resultados.
el riesgo relativo, mientras que en el
b) Sesgos producidos al incluir o segundo se disminuye o se incre
excluir determinadas patologías en el menta según como sea el efecto.
grupo control; por su presunta rela
El sesgo por clasificación errónea
puede deberse a la especificidad y
ción con el factor que se estudia.
c) Sesgo de respuesta: Que es el sensibilidad del criterio elegido, al
error que puede producirse por la in
encuestador, a la influencia del en
formación defectuosa proporcionada
torno social o familiar, al fenómeno
por los sujetos del estudio, como denominado
sesgo amnésico o al
ocurre cuando el riesgo supone ha
sesgo protopático, que se daría en
ber realizado un acto penado social o una situación en la que el hecho de
judicialmente.
padecer el efecto hace que se pro
d) Sesgo de Berkson: Puede pro
duzca una exposición más frecuente.
ducirse cuando los grupos de estu
dio se toman de un hospital, sin te
ner en cuenta que pueden existir
C) SESGO DE CONFUSION
factores que modifiquen la probabili
dad de hospitalización, y que a su
Se produce cuando se considera
vez estén relacionados con el factor que determinadas variables pueden
de estudio.
ser casuales, aunque lo que ocurre
e) Falacia de Neyman: Que consis
es que están asociadas a la enferme
te en utilizar casos supervivientes
dad o al factor de riesgo, sin ser un
para los estudis de casos y controles,
factor intermedio entre ellas. Dentro
pudiendo estos casos no ser repre
de este grupo se incluye el sesgo de
sentativos del total de los casos. Una susceptibilidad
o el que aparece
de las situaciones que originan este cuando no se tiene en cuenta la edad
sesgo es el uso de casos detectados
o el sexo.
en campañas de despistaje en detec
ción precoz del cáncer, ya que estos
casos pueden tener una evolución
CONCLUSIONES
diferente del conjunto.
Las costumbres alimenticias son
1) Sesgo por utilizar controles que
han fallecido. Puede ser un problema una de las características más pro
pues determinados aspectos, como pias de las diversas culturas huma
los factores pronósticos, no se po
nas, y forman parte de lo que se de
drán detectar.
nomina “estilo de vida”, por lo que la
g) Sesgo producido durante el se
educación de la población general en
guimiento: Por las pérdidas diferen
materia dietética puede encontrarse
ciadas en los distintos grupos.
con grandes dificultades. Existe ade
h) Sesgo producido
porque la más una desproporción, conocida de
muestra tiene un tamaño muy pe
todos, entre la producción de ali
queño.
mentos y la población mundial.
i) Sesgo de detección: Producido
Como consecuencia de lo mencio
cuando la exposición a un determi
nado en apartados anteriores, pode
nado carcinógeno provoca una mejor mos concluir que no pueden hacerse
asistencia y vigilancia y, por lo tanto,
“dietas contra el cáncer”, aunque si
se facilita el diagnóstico de la enfer
podemos hacer ciertas recomenda
medad.
ciones a la luz del estado actual de
j) Sesgo de las publicaciones: Que nuestros conocimientos (tabla II). Es
se produce cuando se busca la bi
evidente que muchas de estas suge
bliografía por métodos que no garan
rencias están basadas en modificar
tizan igual acceso a toda la literatura
los cambios que se producen con la
científica, eligiendo, por ejemplo, un evolución natural de las sociedades
M.M.-Vol. 50-N° 1-Año 1994- Pág. 27

________

Papel de la dieta en la
epidemiología del cáncer oral

—

1. Moderarel aportecalóricoy de proteínasanimales.
2. Limitar la ingestade grasas, especialmentelas de origen animal. El
aporte graso no debesuperarel 30% del aportecalóricototal.
humanas.
Así, un incremento del
nivel socioeconómico y cultural de
una población dada, se acompaña
de un aumento en el consumo de
carne, leche, huevos y otros ali
mentos ricos en proteínas de alto
valor biológico, lo cual suele ir
asociado con una reducción en la
ingesta de alimentos de origen ve
getal y, por lo tanto, un menor
consumo de fibra. Todo esto suele
ir acompañado de una mayor inci
dencia de obesidad, por un mayor
aporte calórico en la dieta y por el
sedentarismo
propio de las socie
dades civilizadas.
Por otro lado, son frecuentes los
errores
de sesgo en el plantea
miento de algunos estudios sobre
el cáncer en general, oral en parti
cular. En algunos estudios epide
miológicos se utilizan poblaciones
de estudio que no son representa
tivas de la población general, como
ocurre cuando se analizan exclusi
vamente grupos escolares en paí
ses del llamado Tercer Mundo.
También deben considerarse algu
nas conclusiones geográficas como
falsas, por la distinta composición
demográfica
de las poblaciones o
por factores intercurrentes
de tipo
migratorio, más si consideramos el

3. Aumentarel consumode alimentosricos en fibras vegetales.
4. Consumirfrecuentementealimentosricos en vitaminasA y C.
5. Limitarel consumode alimentosahumados,curadoso muytostados.
6. Evitaralimentosfuertementecondimentados.
7. Evitarcomidasy bebidas muycalientes.
8. Establecerun ritmo de alimentaciónadecuado.
9. Evitarlos hábitos alcohólicoy tabáquico.
II: Recomendaciones dietéticas generales en adultos, según el Comité de Dieta,
Nutrición y Cáncer del National Cancer Institute, USA, 1992.
TABLA

largo periodo de latencia de los
factores alimentarios aquí estudia
dos.
Por todo ello, y sin la necesaria
base científica en función de la in
vestigación básica, clínica y epide
miológica, creemos que, aunque pue
dan hacerse algunas recomendacio
nes como las antes reseñadas, no es
lícito imponer una limitación o un
incremento en la ingesta de determi
nados compuestos
alimentarios,

siendo necesarios estudios más ex
tensos. El conocimiento de los dis
tintos agentes eüológicos y de su me
canismo de acción estimularía el
concepto de que la prevención es po
sible, al menos en algún grado, y se
espera el momento en que puedan
establecerse mayores medidas pre
ventivas que conduzcan a una re
ducción significativa en la morbili
dad y mortalidad del cáncer de cavi
dad oral.

BIBLIOGRAFIA
1.- BAGAN,J.V.: Carcinoma epidermoide de la cavidad
oral. En “Patologia de la mucosa oral” de J.V. Bagan
y F. Vera. caps. 9 y 10, pags. 69-83. Ed. Syntex
Latino, Valencia, 1989.
2.- BASU, T.K.: Vitamin A and cancer of epithelial ori
gin. Nutrition aand cancer. J. Human Nutrition 38:
24-31, 1979.
3.-BHIDE
S.V., SHAH A.S., NAGARA,JRAO L.:
Epidemiological and experimental atudies in tobac
co related oral cancer In India. IARC Sci. Publ. 57:
851-857, 1984.
4.- BURKHARDTA.. MAERKER R.: Leukoplakia and
precancerous lesiona. En “A Colour Atlas of Oral
Cancers”, pags. 23-80. Wolfe Medical Publicationa
Ltd., Londres, 1981.
5.—DOLIMON K.M.: Fundamentos de Epidemiología.
Ed. Diaz de Santos, Madrid, 1990.
6.- CORTINAP.. RUIZ DE LA FUENTE S., SAJZ SAN
CHEZ C., SABATERA.: Factores alimentarios en la
epidemiología del cáncer. ,JANO763: 56-65, 1987.
7.— ELWOODJ.M.: Causal relationships in Medicine: A
practlcal system for critical appraisal. Osford
Medical Publications, University Presa, Oxford,
1988.
8.- ERNSTER V.L., SELVIN S., SACRAST., MERRILL
D.W., HOOLYV.A.: Major hlstologic types of cancers
of the gum and mouth. eaophagus, laiynx and lung
by saz and by Income level. J. Nat. Cancer ms. 69:
773-776, 1982.
9.- GALVEZ R., DELGADO M.: Estudios de cohortes.
En “Medicina Preventiva y Salud Publica” de G.
Pledrola, paga. 108-114. Ed. Salvat, Barcelona,
1988.

Pag. 28 MM-Vol. 50-N°1-Año 1994

10.- GALVEZ R., DELGADO M.: Eatudios de casos y
controles.
En “Medicina Preventiva y Salud
Pública” de G. Piedrola, paga. 115-124. Ed. Salvat,
Barcelona, 1988.
11.- GOODWINW.J.: Selenium and glutatuione peroxi
dase levela in patients with epidermoid carcinoma
of the oral cavlty and orophaxynx. Cancer 51: 110115. 1983.
12.—GRAHAM5.: Toward a dietary prevention of can
cer. Epidemiol. Rey. 5: 38-50, 1983.
18.- HOFFMANN D., HAP.LEYN., FRIENNE 1., ADAMS
J.D., BRUNNEMANNIt.: Carcinogeneala agents lo
snuff. J. Nat. Cancer tas. 76: 3-10, 1986.
14.- LUCASTOMAS M.: Lesiones precancerosas. En
“Medicina Oral” de M. Lucas, pags. 359-362. Ed.
Salvat, Barcelona, 1988.
15.-MARSHALJ.. J., GRAHAM 5., METTLIN C.,
SHEDD D., SWANSON M.: Diet in the epidemio
logy of oral cancer. Nutr. Cancer 3: 145-149,
1982.
16.—MESTRE 5., BAGANJ.V.: Manifestaciones orales
de la cirrosis hepática 1. Rey. Esp. Estomatol. 35:
13-18, 1987.
17.- NOTANI P.N., JAYAI’ITIt.: Role of diet in upper se
rodigeative tract cancers. Nutr. Cancer 10: 103113, 1987.
18.- PALMERA., BAKSHJ B.: Diet, nutrition and can
cer: Interine dietary guideline. J. Nat. Cancer Ina.
70: 1151-1170, 1983.
19.- PRIME S.S., MC DONALD DG.. SAWYER DR.,
1tENNIE J.: The effect of iron deficiency on early
oral carcinogenesis in the mt. J. Oral Pathol. 15:
265-267, 1986.

20.—SANGHVI L.D.: Cancer epidemiology:
The
Indian scene. Epidemiologic and intervention
studies: Screening. J. Cancer Res. Clin. Oncol.
99: 1-14, 1981.21.— SMITH E.: Epidemiology of oral and pharlngeal
cancers In the United States: Review of recent
literature. J. Nat. Cancer ms. 63: 1189-1198,
1979.
22.- TRIEGER N., SHIP 1., TAYLORG.W.: Cirrhosia
and other predispoaing. factors in carcinoma of
the tongue. Cancer 11: 357-362, 1958.
23.—TUYNS A.J.: Epidemiology of alcohol and can
cer. Cancer Res. 39: 2840-2843, 1979.
24.— WALDRON A.: Proportion of disease atributa
ble to the combined effecto to two factos. mt. J.
Epidemiol. 10: 81-85, 1981.
26.- WEEREPRADIST W., SHKLAR G.: Vitamin E
inhibition of hamater buccal of two factors. Int.
J. Epidemiol. 10: 81-85, 1981.
27.—WEISBERG J.H.: Mechaniam of action of diet
as a carcinogen.
Cancer 43: 1987-1995,
1979.
28.- WEISBURGER J.H.: Vitantin C and prevention
of nitrosamine production. Lancet 2: 607-612,
1977.
29.- WYNDER
E. L.:
Tumor
enhancers:
Underatimated factors in the epidemiology of II
featyle associated cancers. Enviromental Health
Perspective 55: 15-21, 1983.
30.- YOtSNGT., FORD CH., BRANDENBURG J.: An
epidemiologic study of oral cancer in a state
width Network. Am. J. Otolaryngol. 7: 200-208,
1986.

ARTICULOS ORIGINALES

Tratamiento dietético y no
farmacológico de la HTA.
Roberto Herranz Martínez*

RESUMEN

SUMMARY

La HTA es junto con la hipercolesterolemia y
el tabaquismo uno de los tres principales factores
de riesgo de la cardiopatía isquémica y el princi
pal de los ACV. Se estima que la prevalencia de
HTA en España es del 20%. En el presente traba
jo se describen las pautas no farmacológicas, ha
ciendo hincapié en las dietéticas, de control de
la HTA, especialmente la ligera. Debido a las múl
tiples clasificaciones de la HTA se ha realizado
una pequeña introducción que sirve de referencia
al resto del trabajo.

1. CRITERIOS
DEFINITORIOS
DE LA UTA.
-

La HTA se define como la eleva
cion persistente de la TA por encima
de los límites considerados
como
normales. La definición de estos lími
tes se establece por convenio y se
basa en un criterio de riesgo y pobla
ciones. Por tanto, se puede definir
como hipertensos, todas aquellos in
dividuos que tienen repetidamente
unas cifras de presión arterial igual
o mayor a 140 mm Hg. de sistólica
y/o 90 mm Hg. de diastólica.

-

-

-

a. En función de su etiología:

-

HTA esencial: aumento mantenido
de la TA de causa desconocida.
Supone el 90-95% de todas las
causas de HTA.
HTA secundaria: la que se atribu
ye a algunas de las causas actual

-

HTA ligera: la que cursa con cifras
de presión arterial diastólica entre
90-104 mm Hg.
HTA moderada: la que cursa con
cifras de presión arterial diastólica
entre 105-114 mm Hg.
HTA severa o grave: la que cursa
con cifras de presión arterial dias
tólica igual o mayor a 115 mm Hg.

c. De acuerdo con su estabilidad
en el tiempo
-

Tte. San. (Med)
Hospital Naval Ferrol

mente reconocidas. Supone el 5%
de las causas de HTA. A su vez se
puede clasificar, básicamente, en:
HTA renoparenquimatosa.
HTA renovascular.
HTA hormonal.
HTA cardiovascular.
HTA neurogena.
H’I’Ainducida por medicamentos.
HTA por hipercapnia cerebral.
HTA por embarazo.
HTA por radiación de tumores in
traabominales o retroperitoneales.

b. En función de las cifras de pre
sión arterial

2. CLASIFICACION DE LA HIPER
TENSION ARTERIAL.

-

The hypertension is, along with the hyperco
lesterolemy
and the smoking habit, the three
main risk factors affecting the ischemic cardio
paty and the most important agent to consider
on the vascular brain injuries. Statitics show
that the prevalence of the hypertension in Spain
amounts to 20%. On this study it will described
the non-farmacological guide limes, specially the
rules dealing with the dieting aspects aimed at
the control of the light values of hypertension.
Due to the fact that there are many approaches
as to how to clasify the hypertension, it has been
considered convenient to write a brief introduc
tion which can be used a reference for the whole
study.

HTA fija o estable: la que cursa
permanentemente
con cifras ten
sionales elevadas.

-

HTA lábil: la que cursa con fluc
tuaciones de las cifras entre valores
de normotensión e hipertensión.

d. En base al componente
nal alterado.
-

-

tensio

HTA clásica sistólica-diastólica:
cuando ambos componentes se ha
llan por encima de los límites de
normotensión.
HTA sistólica aislada: cuando se
encuentran cifras tensionales sistó
licas iguales o mayores de 160 mm
Hg. con diastólicas normales.

3. FRECUENCIA E IMPORTANCIA
SOCIO-SANITARIA

DE LA HI

PERTENSION ARTERIAL
La HTA es una de las afecciones
crónicas más frecuentes en la pobla
cion, según han puesto de manifies
to los resultados de numerosos estu
dios epidemiológicos llevados a cabo
en todo el mundo.
En la mayoría de los países desa
rrollados la tasa de prevaiencia (pro
porción de hipertensos en el conjun
to de la población) se acerca al 20%,
esta es también la tasa estimada pa
ra Espana. Las tasas mencionadas
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Varones
Tensión arterial
se han calculado a partir de los lími
tes definitorios clásicos (160/95).
Lógicamente, si se eligen los nuevos
límites expuestos anteriormente, se
elevarán sensiblemente, llegando a
superar el 30-35% de la población
adulta, cuando se consideran como
límites 160/90 mm Hg y hasta el
40-45% cuando se toman 140-90
mm Hg. La HTA sistólica aislada se
va haciendo más frecuente a medida
que aumenta la proporción de indivi
duos de más de 65 años.
Por lo que se refiere a las distintas
variedades de HTA definida, alrede
dor del 75-80% de la hipertensión
caen dentro de los límites de la HTA
ligera, un 15-20% en la moderada y
el resto en la severa o grave A la HTA
se le pueden atribuir responsabilida
des patogénicas en no menos de una
cuarta parte de las complicaciones
cardiovasculares: un 2% del total de
ingresos hospitalarios ocurridos en
España en 1986, a las que hay que
añadir lógicamente las 12.474 que se
debieron directamente a la HTA. La
Tabla 1 refleja el riesgo de enferme
dad cardiovascular en relación con la
presión arterial y con la edad en la
población
de Framingham
(USA)
(Incidencia por 1.000).
En el capítulo de las visitas ambu
latorias, un mínimo del 6% son debi
das a la HTA.
Por lo que se refiere a la invalidez
directa o indirectamente atribuible a
la HTA, se estima que hasta un 5%
de las invalideces totales pueden ser
lo.
No menos importante es la pres
cripción farmacéutica
que la HTA
origina: 7.000 millones de pesetas en
1984 en España.
En suma, pues, la HTA constituye
uno de los capítulos sanitarios que
mayor coste económico origina,
amén del número de vidas humanas
y de años de vida útil perdidas para
el conjunto de la sociedad, represen
tando una de las principales causas
de mortalidad prevenible o evitable
4. DIAGNOSTICO Y COMPLICACIO
NES DE LA HIPERTENSION AR
TERIAL

Los pacientes con elevación de la
TA por lo general son asíntomáticos,
y las anormalidades en la presión
sanguínea a menudo se descubren
de manera accidental durante algún
examen fisico con fines militares, de
seguros de vida o exámenes periódi
cos de rutina.
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45-54 65-74
años años

Mujeres
45-54
años

65-74
años

Normal (<140/90mm Hg)

8,6

17,1

2,7

8,6

Limite
(1 40-160/90-95mm Hg)

14,5

32,7

6,1

22,5

Hipertensión
(>160/95 mm Hg)

23,6

51

9,7

35,6

TABLA 1.

La HTA es un trastorno del siste
ma orgánico que acarrea complica
ciones de importancia vital.
Tales complicaciones
ocurren
esencialmente a nivel de lo que se
conocen
como “órganos Diana”:
Corazón, Cerebro, Riñón y Vasos
del Fondo de Ojo. En general, pue
den distinguirse
aquellas propia
mente hipertensivas, mas genuina
mente derivadas del efecto de una
presión arterial permanentemente
elevada, y las que podemos denomi
nar arterioescleróticas, mas ligadas
al proceso arterioesclerótico parie
tal del vaso, que se ven grandemen
te favorecidos por la existencia de
una HTA.
Esto se resume en la Tabla II
Considerado
desde la vertiente
epidemiológica, este panel de com
plicaciones es el resultado final de
la actuacion
de un conjunto de
factores de riesgo cardiovascula
res, de entre los cuales descuella
especialmente
la HTA, junto a las
alteraciones
del patrón lipídico, el
hábito tabaquico, la diabetes mé
llitus y los trastornos electrocar
diográficos (sobre todo la hipertro
fia ventricular
izquierda
entre
otros).
En concreto, la HTA incrementa
la mortalidad total, sobre todo a ex
pensas de la mortalidad cardiovas
cular, de manera proporcional a la
elevacion de las cifras de TA. Y para
cada una de las complicaciones
juega un papel desencadenante:
máximo en el caso de las complica
ciones hipertensivas( llega a multi
plicar por ocho el riesgo de padecer
una 1. cardíaca o un ACV hemorrá
gico) y mucho menor en las compli
caciones arterioescleróticas (tan so
lo duplica el riesgo de padecer un
1AM). Ello explica el hecho de que el
tratamiento
antihipertensivo
logra
reducir mucho más eficazmente la
morbimortalidad
cerebrovascular
que la coronaria.

5.MEDIDAS
NO FARMACOLOGI
CAS EN EL TRATAMUIENTO DE
LA HTA.

En los ultirnos
años se ha
renovado
el interés
por
el
tratamiento no farmacológico de la
HTA. Ello es debido a:
a.- El aumento de la población de
hipertensos consecuencia de la re
ducción de los limites tensionales
definitorios de HTA y las recomenda
ciones de utilizar la intervención no
farmacológica en pacientes con HTA
ligera, cuya diastólica no supere los
100 mm Hg.
b.- Los efectos bioquímicos inde
seables de diuréticos y bloqueadores
beta, fánnacos recomendados por la
OMS en el primer escalón del trata
miento farmacológico de la HTA, so
bre otros factores de riesgo cardio
vascular.
Las medidas no farmacológicas
permitirían obtener descensos ten
sionales quizás no tan importantes
como los conseguidos por los fár
macos antihipertensivos, pero sufi
cientes para reducir el riesgo en
muchos pacientes con HTA ligera y
sin producir modificaciones adver
sas del resto de los factores de ries
go cardiovascular (lípidos sanguíne
os, glucemia, ácido úrico etc.). Las
medidas no farmacológicas mas co
múnmente
utilizadas en el trata
miento de la HTA son las siguien
tes:
-

-

Reducción de la ingesta de sodio.
Reducción de la ingesta de grasas
saturadas,
aumentando el consu
mo de las poliinsaturadas.

-

Reducción del sobrepeso.

-

Aumento de la ingesta de potasio.

-

Aumento de la ingesta de calcio.

LOCALIZACIÓN

COMPLICACIONES
HIPERTENSIVAS

Cerebro
-

Aumento de la ingesta de magnesio.
Ejercicio fisico aeróbico.
Técnicas de relajación y
“biofeedback.”

a.- La restricción
sodio.

del consumo

-

a evitar: todos.
uso preferente: ninguno.

Trombosis cerebral
y carotidea

Hemorragias
exudados y
papiledema

Trombosis de la
arteria central

Hipertrofia Vi.
1. Cardíaca

Ángor, Infarto
miocárdico

Aorta

Aneurisma disecante

Aneurisma
aterotrombótico

Riñón

Necrosis ateriolar
LiRenal

Ateromatosis
arterial

Úlceras
hipertensivas

Claudicación
intermitente

Corazón

de

Es, con diferencia, la medida no
farmacológica mas popular y utiliza
da para el tratamiento de la HTA.
Se sabe desde hace tiempo que el
sodio tiene un papel determinante en
el volumen del liquido extracelular y
plasmático.
Anteriormente,
las restricciones
graves de sodio eran constituyentes
del control de la tensión arterial. Si
bien las dietas pobres en sal tenían
cierta eficacia, iban acompanadas
frecuentemente
de hipotensión or
tostática y síncope postural.
En nuestro país el consumo medio
de sodio es de 180-200 mmol/día. La
reducción del consumo de sodio has
ta una cifra comprendida
entre
60-100 mmol/dia puede ser una me
dida útil en un subgrupo de hiper
tensos, los denominados “sal-sensi
bies”. La respuesta antihipertensiva
del paciente dependerá de las presio
nes iniciales (a mayor presión, mayor
reducción de la misma) y del estado
del sistema renina-angiotensina
(a
mayor actividad, menor respuesta
terapéutica). Esta reducción debería
conseguirse con una disminución en
la ingesta de alimentos ricos en sal
mas que con la restricción en el sa
zonado final de los alimentos.
A pesar de la dificultad que ello
comporta, todos los profesionales in
volucrados en el cuidado de la salud y
en la prevención de la enfermedad de
beríamos tener clara conciencia de la
bondad de tal medida, condición ne
cesaria para preservar en la recomen
dación de la restricción salina mode
rada a los pacientes hipertensos.
La siguiente relación es orientado
ra sobre alimentos que deben evitarse y de uso preferente en relación
con la ingesta de sodio:
Embutidos

Hemorragia Cerebral
Encefalopatía
Hipertensiva

Retina

De ellas las mas importantes son:
la reducción de sobrepeso y el exce
sivo consumo de alcohol, seguidas
de la restricción moderada de consu
mo de sodio.

Extremidades
Inferiores
Tabla

XL

Alimentos
-

enlatados

c.- El abandono del habito
tabáquico.

a evitar: todos.
uso preferente: ninguno.

Precocinados
-

a evitar: todos.
uso preferente: ninguno.

Carnes
-

-

a evitar: cerdo, pato, riñones, híga
do, sesos.
uso preferente: ternera, vaca, pollo,
conejo.

Pescados
-

-

COMPLICACIONES
ARTERIOESCLEROTICAS

a evitar: arenque, caballa, sardina,
boquerón y todos los pescados en
conserva, ahumados y en salazón.
uso preferente: merluza, pescadilla,
lenguado, trucha.

b.- La restricción
alcohol.

del consumo

de

Debe aconsejarse a todos aquellos
pacientes hipertensos que ingieran
mas de 40 grs./día. La relación entre
el consumo de alcohol, cifras de pre
sión arterial y prevalencia de HTA tie
ne forma de “J”, por lo que pequeñas
cantidades de alcohol, de hasta 40
grs./día, pueden ser aceptadas por el
hipertenso, sin que esto signifique, ló
gicamente, que se deba incitar a los
pacientes abstemios a consumir esta
pequeña cantidad de alcohol.

No reduce los niveles tensionales,
pero al ser otro importante factor de
riesgo cardiovascular, es absoluta
mente necesario esforzarse para que
el paciente hipertenso lo abandone.
El café en dosis moderadas (0-6 ta
zas diarias, de café “flojo”), se ha vis
to también que no tiene efectos per
judiciales en la tensión diastólica ni
en la sistólica.
d.- Ejercicio aerobico regular
Aunque los estudios epidemiológi
cos sobre la relación entre el ejercicio
aeróbico y la presión sanguínea no
son precisos, el ejercicio aerábico re
gular es probablemente efectivo para
disminuir
la presión sanguínea.
Puede reducirse tanto el valor sistóli
co como el diastólico unos 10 mm Hg
con ejercicio fisico. No se sabe si este
efecto se debe a un aumento de la
captación de oxígeno o a otra adap
tación cardiovascular.
En un estudio ajustado por edad,
sexo, presión sanguinea basal e índi
ce de masa corporal, las personas
con niveles bajos de ejercicio fisico
tenían mayor riesgo relativo (1,52) de
convertirse en hipertensos que aque
llos con mejores niveles de entrena
miento.
Los pacientes deben ser aconseja
dos acerca de un programa individu
lizado de ejercicio aeróbico (por ejem
plo, andar, correr, pedalear, nadar).
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dietético y no
fannacológico de la HTA.
tensos. Datos de varios estudios epi
demiológicos, incluyendo los estu
dios National Health and Nutrition
Examination
Surveys de 1.971 a
1.974, muestran una relación inver
sa entre la ingesta de calcio en la
Hay que tener en cuenta el posible dieta y la presión sanguínea en algu
impacto en los ejercicios recomenda
nos subgrupos.
Johnson et al. señalan una dismi
dos en otros problemas médicos del
paciente.
nución en la presión sistólica de 13
mm Hg en mujeres hipertensas que
tomaron sus suplementos de calcio
durante
cuatro años frente a una
e Técnicas de relajación y
“biofeedback”
disminucion de 7 mm Hg en aquellas
que no tomaron sus suplementos; el
Los estímulos ambientales nocivos calcio exógeno no tuvo efecto en mu
jeres normotensas.
McCarron y
afectan a la presión sanguínea, fun
damentalmente a través del impacto Morris encontraron que los suple
del sistema nervioso central en los mentos de calcio oral, de 1.000 íngrs
diarios durante 8 semanas en pa
sistemas renal, pulmonar y cardio
cientes con hipertensión leve o mo
vascular. El tratamiento de relaja
derada conseguían una reducción de
ción se basa en la idea de que los es
tíníulos estresantes del ambiente del 3,8 mm Hf en la presión sanguínea
paciente pueden ayudar al desarrollo sistólica en bipedestación y 2,3 mm
y mantenimiento de la hipertensión.
Hg en la presión sanguínea diastóli
Las técnicas de relajación útiles para ca en decúbito supino.
Según Resnic et al. los niveles séri
disminuir el estres incluyen combicos de calcio yodizado son menores
naciones de imágenes mentales, ejer
entre hipertensos con actividad de re
cicios de control de la respiración,
técnicas de relajación muscular y nimia inapropiadamente baja que en
tre sujetos normotensos. Resnic tam
entrenamiento de retroalimentación.
Pet et al. señalaron que 99 sujetos bién encontró que la actividad baja
de la renina plasmática predice una
sometidos a 8 semanas de instruc
respuesta depresora tanto en estu
ción en distintas técnicas de relaja
dios a corto plazo con dietas metabó
cion presentaron niveles de presión
licamente equifibradas como en estu
sanguínea significativamente meno
res a las 8 semanas, 8 meses, y a los dios a mas largo plazo. Estos datos
indican que los suplementos de cal
4 años de seguimiento. Las técnicas
cio pueden beneficiar a pacientes hi
de relajación combinadas con trata
pertensos que son sensibles a la sal.
miento médico originan una impor
tante reducción en la presión san
guínea sistólica comparadas
con
g.- Ingesta de grasas en la dieta
cualquier método usado solo.

embargo esta reducción no pudo man
tenerse durante 3 meses tras la inter
vención. Se observo una importante
reducción en las presiones sistólica y
diastólica en 45 voluntarios sanos que
consumieron una dieta rica en fibra
cuando se compararon con 49 volun
tarios sanos con dieta pobre en fibra.
Aunque estos y otros estudios refuer
zan el papel de las grasas insaturadas
y las dietas ricas en fibra para reducir
la presión sanguínea, los datos no
permiten una recomendacion especffi
ca.

Los individuos vegetarianos tiene
una menor presión sanguínea y irte
nor riesgo de convertirse en hiperten
sos
que los no vegetarianos.
Comparada con la dieta no vegetarÍa
Las investigaciones clínica y epi
na, la dieta vegetariana contiene mas
demiológica sugieren que los suple
grasas poliinsaturadas, mas fibra die
mentos de calcio y potasio pueden
tética, mas proteínas vegetales, mas
sér beneficiosos para controlar la hi
pertensión. Generalmente existe una potasio y magnesio. y menos grasas
totales, grasas saturadas, colesterol y
relación inversa entre el sodio y po
tasio de la dieta. Cuando disminuye vitamina B12’ Resultados de varios es
tudios han demostrado que una dis
el sodio y aumenta el potasio, la pre
minución en la ingesta de grasas sa
Sión sanguínea tiende a disminuir.
MacGregor et al. encontraron que turadas y una dieta rica en fibra redu
ce las presión sanguínea. Se encontró
suplementos moderados de potasio
una disminución media del 9 % en las
(60 Meq/día) reducían significativa
presiones sistólicas y diastólicas de
mente la presión sanguínea en algu
varones y mujeres con ingesta de gra
nos pacientes que tenían hiperten
sión leve o moderada. limura et al. sas mantenidas al 25 % de las calorí
as totales y con una relación de grasas
reseñaron una pequeña pero impor
pollinsaturadas/grasas
saturadas de
tante disminución en la presión arte
rial media cuando se aumentaba la 1,0; la ingesta de sodio en la dieta y el
ingesta de potasio de 75 a 175 Meq. peso corporal no variaron. Un aumen
to moderado del ácido linoleico de la
Sin embargo, los estudios no consi
dieta redujo la presión sanguínea
guen demostrar de forma concluyen
te el beneficio de los suplementos de diastólica en 8 pacientes hipertensos
“bordeline” tras cuatro semanas. Sin
potasio en todos los pacientes hiper

Pero tambien se manifiestan estas
interrelaciones entre TA y sobrepeso
por:

-

f.- Aumento de la ingesta de calcio
y potasio
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h.- Control ponderal en el manejo
de la HTA.

EPIDEMIOLOGIA
Puede considerarse
como una
constante en los diferentes estudios
epidemiológicos sobre la HTA la co
rrelacion directa existente entre nivel
de TA y grado de sobrepeso, conclu
yendose que aquellos estudios donde
no se demostró esta correlación co
rrespondían a grupos de individuos
cuyos limites de sobrepeso fueron
muy estrechos (inferiores al 10 %) o
en los que la HTA es rara. Esta co
rrelacion se observa en ambos sexos
(aunque es mayor para las mujeres),
siendo muy estrecha tanto para la
presion sistolica como para la pre
sion diastólica. Asimismo es mas es
trecha en edades jovenes de la vida,
tendiendo a disminuir por encima de
los 55-60 años.

1.- La mayor prevalencia de HTA
que presenta la poblacion obesa,
pudiendo ser la frecuencia de esta
afectacion hasta 6-7 veces superior
en sujetos obesos comparados con
aquellos que mantienen
un peso
ideal para su complexion.
2.- El exceso ponderal es mas fre
cuente en hipertensos que en nor
motensos
3.- Los obesos tienen mayor riesgo
atribuible y relativo de llegar a ser
hipertensos.
4.- El descenso ponderal, indepen
dientemente de la restricción sodica,
se acompaña de una reduccion de la
TA en el hipertenso.
MECANISMOS:
Es sabido que el incremento de la
demanda metabólica de los indivi

duos obesos provoca una elevacion
del volumen cardiaco (expresado en
terminos absolutos), aunque el indi
ce cardíaco, como medida relativa,
pueda estar normal o incluso dismi
nuido. Este incremento en el volu
men cardíaco se debe habitualmente
a un incremento
del volumen de
eyección; simultáneamente
suele
existir un incremento del volumen
plasmático y sanguíneo. Cuando se
incrementa
la resistencia vascular
(como ocurre en la patogénesis de la
HTA esencial), un alto volumen car
díaco relacionado con la obesidad
puede actuar también como un im
portante factor que contribuye al de
sarrollo de la HTA. Otros mecanis
mos que pueden estar implicados
son: determinantes genéticos y me
dioambientales, anormalidades de la
membrana celular y ciertos cambios
endocrinos y metabólicos vinculados
con los esteroides adrenocorticales o
un metabolismo de los carbohidratos
desequilibrado.
Aunque todavía no se conoce
exactamente de que forma contribu
ye la obesidad en la patogenésis de
la HTA, desde el punto de vista prac
fico el aspecto mas importante es el
hecho de que un control de la obesi
dad ayuda a controlar la presión ar
terial.
DIRECTRICES

EN EL MANEJO

En los casos de obesidad impor
tante todas las causas definidas y
tratables
deben ser excluidas, en
particular
la obesidad de etiología
endocrina e hipotalámica (p. ej. el
Síndrome de Cushing). Sin embargo,
estas causas aparecen raramente.
En la mayoría de los casos, la obesi
dad es el resultado de un desequifi
brío entre la ingesta calórica y su
consumo. Los métodos principales
de reducción de peso son: a.- un
cambio dietético; b.- la modificación
de la conducta y c.- el ejercicio.
El tratamiento con fármacos re
ductores del apetito no es recomen
dable por sus efectos colaterales. La
psicoterapia puede tener un valor de
apoyo; no se discuten en este trabajo
ni la acupuntura ni otros métodos de
la medicina alternativa.
DIETA

La restricción calórica en la dieta
constituye una medida esencial para

conseguir una efectiva reducción del
peso corporal. En principio debe ser
una que posea el mínimo numero de
calorías y que a pesar de ello, asegu
re el mantenimiento total o casi total
en el organismo del nitrógeno, los
minerales, las vitaminas y el resto de
los factores esenciales. El grado de
restricción calórica tiene que ser de
terminado individualmente
y debe
estar basado en la edad, tamaño cor
poral y la actividad fisica. Es esen
cial que la dieta sea equilibrada con
una ingesta diaria regular y apropia
da de legumbres, vegetales, cereales,
pescado, carne, frutas y productos
que contengan leche desnatada.
MODIFICACION DE LA CONDUCTA
En la actualidad esta ampliamen
te aceptado que un cambio deseado
de la dieta y una mejora a largo pla
zo del equilibrio entre la ingesta caló
rica y el gasto no pueden ser conse
guidos si no van acompañados de
una actitud mental adecuada. Los
métodos utilizados en la modifica
ción de la conducta son variados. I.a
mayorías de las técnicas compren
den una educación escalonada del
paciente con sobrepeso, que consis
te, en su primera etapa, en una encuesta en la que el paciente debe
anotar, exactamente, la cantidad y
tipo de comida consumido, así como
las circunstancias
en que esto ha
ocurrido. El objetivo de la siguiente
etapa es garantizar una ingesta re
gular en horas determinadas, crean
do una atmósfera apropiada para el
consumo de comidas, cambiando los
hábitos de comida y compra, y sumi
nistrando al paciente un apoyo emo
cional para enfrentarse al nuevo ré
gimen.

DIETA ANTIHIPERTENSflJA
Calorías:

1.500:

Potasio: 84 Meq

Sodio: 60 Meq.

promedios: Hidratos de car
bono: 163 grs: Proteínas: 78 grs;
Grasas totales: 66 grs. (Sats: 18,26
grs.); Oleico: 35,05 grs; Linoleico:
4,92 grs; P/S 0,3); Na: 32 Meq. (mas
1,6 grs. de sal: 60 Meq); K: 84 Meq.;
Ca: 750 mgrs.
Observaciones: el peso de los ali
mentos es en crudo, una vez limpios.
Están prohibidos los alimentos en
conserva, preparados comerciales,
precocinados, embutidos, sopicaldos
etc. Se puede utilizar para condi
mentar en cantidad moderada: ajo,
laurel, perejil, especias, etc. El pan
indicado es pan corriente. NO PAN
SIN SAL. Están prohibidos el azúcar
y los alimentos que lo contengan.
Valores

DESAYUNO
200 cc. leche con té o café o 2 yo
gures naturales o 60 g. de queso
fresco sin sal
20 g. de pan tostado o 35 g. de
blando
15 g. de mermelada dietética.
MEDIA MAÑANA:
150 g. de fruta fresca.
MERIENDA

100 cc. de leche o 1 yogurt.
20 g. de pan tostado o 35 g de
blando
15 g. de mermelada dietética.
ACEITE PARA TODO EL DIA

EJERCICIO
Como ya se ha comentado, un in
cremento en la actividad física se
considera un coadyudante importan
te en el tratamiento de la obesidad.
El ejercicio produce mejoría en la
función cardíaca y en el metabolismo
de la glucosa y beneficios psicológi
cos, como un incremento de la autoestima.
A continuación se describe una
dieta antihipertensiva de 1.500 calo
rías, en la que a la restricción mode
rada de sodio se añade un aumento
de la ingesta de potasio y de grasas
poliinsaturadas,
con reducción de
grasas saturadas y con una ingesta
razonable de calcio. Dicha dieta es
fácil de llevar a cabo y consigue el
control de muchos pacientes con hi
pertensión ligera:

30 g de oliva.
MENÚ 1
COMIDA:
Ensalada, con 100 g. de tomate y 50
g. de lechuga.
150 g. de ternera o vaca a la plancha.
125 g. de patatas cocidas o al horno.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.
CENA:
200 g. de judías verdes, berenjenas,
calabacín, pimientos o tomate en en
salada, rehogado, etc.
M.M.-Vol. 50-N° 1-Año 1994- Pdg. 33

Tratamiento
dietético y no
farmacológico de la HTA.
150 g. de gallo, besugo, bonito o tru
cha al horno o a la plancha.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.
150 g. de pescadifia, lenguado, baca
lao o rape a la plancha rebozado en
harina o al horno.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blando.
MENTJ 2
COMIDA
30 g. de arroz (sopa, cocido, etc.)
150 g. de tomate.
150 g. de pollo asado, frito, al horno,
etc.
100 g. de fruta.
10 g de pan tostado o 15 g. de blan
do.
CENA:
200 g. de escarola, lechuga, champi
fon, coliflor, pimientos, coles de bru
selas o repollo en ensalada, rehoga
do, etc.
2 huevos: cocidos, pasados por agua,
tortilla, piancha.
100 g de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 de blando.
MENU 3
COMIDA:
Sopa con 20 g. de pasta, arroz, sé
mola o tapioca
150 g. de carne picada, en ifietes ni
sos.
50 g. de lechuga.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blando.
CENA
200 g. de verdura (champiñón, coli
flor, pimientos, coles de bruselas re
pollos) rehogada

MENÚ 4
COMIDA
150 g. de espinacas en salsa becha
mel (150 cc de leche, 20 g. de harina
y 10 g de margarina vegetal).
150 g. de ternera a la plancha.
100 g. de fruta
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do
CENA
Ensalada con 50 g de lechuga, 100
g. de tomate, 50 g. de pepino. 150 g.
de bacalao, lenguado, pescadilla o
rape a la plancha o rebozado en ha
rina.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 de blando.

MENÚ 6
COMIDA
200 g. de coles de bruselas, repollo,
pimientos, lombarda o coliflor, reho
gados.
150 g. de besugo o gallo, al horno o a
la plancha
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do
CENA
200 g. de berenjenas rebozadas en
medio huevo.
150 g. de ternera o vaca a la plancha.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.
MENU 7
COMIDA

MENÚ 5
COMIDA
200 g. de judías verdes, lechuga, to
mate, berenjenas o calabacín, reho
gados, ensaladas etc.
150 g. de pollo asado, plancha o fri
to.
150 g. de tomate.
100 g. de fruta
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do
CENA
Sopa con 20 g. de pasta, sémola,
arroz o tapioca.
2 huevos: cocidos, escalfados, pasa
dos por agua, tortilla o plancha.
100 g. de patatas cocidas, fritas o en
tortilla de patatas
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.

200 g. de menestra de verduras con
geladas, rehogadas.
150 g. de polio asado, al horno o a la
plancha.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.
CENA
Ensalada con 50 g. de lechuga y 100
g. de tomate.
150 g. de bacalao fresco, besugo o
gallo al horno frito con harina o a la
plancha.
100 g. de patatas cocidas o al horno.
100 g. de fruta.
10 g. de pan tostado o 15 g. de blan
do.
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RESUMEN

SUMMARY

Se han considerado la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE) como el motivo de ce
guera más habitual en sujetos mayores de 60
años en nuestro medio.
Su origen se encuentra en el envejecimiento y
deterioro de la membrana de Bruch y el epitelio
pigmentario de la retina.
El presente trabajo intenta recordar la etiopa
togenia, la histología, las formas clínicas y la
evolución de la entidad.
Finalmente,

se repasa

someramente

una

pule

ba de valor clave: la angiografia y se discute el
tratamiento.

INTRODUCCION:
La degeneración
macular
senil,
término peyorativo sustituido
por el
de Degeneración Macular Asociada a
la Edad (DMAE). puede considerarse
como la causa de ceguera más fre
cuente, en pacientes mayores de 60
años (1) y en nuestro medio.
Fue informada como entidad cmi
ca en 1885 por Otto Haab.
Se puede considerar
como un
proceso debido al envejecimiento
de
la membrana
de Bruch y el epitelio
pigmentario
de la retina; dando lu
gar a una disminución
de la visión
central en pacientes
a partir de los
50 años. En la mayoría de los ca•

discussed.

sos, y en las formas iniciales,
los
cambios
observables
oftalmoscópi
camente
se reducen a cambios pig
mentados
en la zona macular de la

Cap. San. (MS).

Med. Civil.
“Gómez Ulla’
Servicio de Oftalmología

It was considered that the degeneration aged
related. as a motive of blindness, much common
in subjects, older than 60 years of age.
Ita origin was discovered in tite again degene
ration of Bruch’s membrane and tite retinal pig
ment epithelium.
The present work tries to remember tite ethio
patogenyc. tite histology, tite clinical forms and
tite evolution of tite condition.
Finally, we Hghtly review tite key test: tite
fluoresceingraphyc
study and tite treatment is

H.M.C.

FOTO 1

retina y la aparición de drusas (FO
TO 1). Son los casos más evolucio
nados
los que presentarán
serlo
compromiso
visual.
Los factores de riesgo que pode
mos Indicar según diversos estudios
son: 1.— Edad. Debido a que como
hemos dicho es un proceso ligado al
envejecimiento,
cabe esperar que sea
más frecuente en pacientes que so
brepasan
las edades limites de es
pectativa
de vida. 2.— Sexo: Aunque
no se puede considerar que hay una
predilección
por ninguno de los dos
sexos, si es cierto, que al ser más al
to el porcentaje de mujeres en estas
edades, estas cuentan con una ma
yor probabilidad
de ser afectadas
3.—Factores heréditarios:
Según al
gunos estudios, del 10 al 20% de los
afectados
llenen antecedentes
fami
liares de’ pérdida de visión central
(2)4.— Pigmentación
ocular: La md
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EPITELIO

PIGMENTARIO

DRUSA

dencia en blancos con ojos azules es
mayor que en el resto de la población
(3)5.— Salud: Parece ser que esta en
fermedad
se relaciona más frecuen
temente con Individuos con enferme
dad cardiovascular,
hipertensión
ar
terial, fumadores, elastosis dérmica e
hlperinetropia.
6.— Factores ambien
tales: Ambiente con exceso de luz.

00

o

L)

o

Membrana de Bruch

o o oo o o

o o

VASOS COROIDEOS

FIGURA 1

ETIOPATOGENIA
Se trata de un capítulo, aún so
metido a controversia
en lo referente
a su origen y patogenia,
como así
mismo a su clasificación.
Esto ha
provocado
confusión
incluso como
su nomenclatura,
definiéndola como
degeneración
coloidea macular. atro
ña aereolar senil, atrofia geográfica,
degeneración
disciforme, y en gene
ral de otras muchas formas, que no
Indican
más que diversas
formas
evolutivas de un mismo proceso.
Existe
acuerdo
sín embargo,
en
que la lesión inicial o primaria es la
drusa (4), que es el reflejo del enveje
cimiento y el deterioro de la fundo
nalidad del epitelio pigmentario de la
retina y de la membrana
de Bruch.
La evolución y complicaciones
de las
mismas, condicionan el deterioro vi
sual. Las drusas se corresponden
of
talmoscópicamente
(5). con peque
ños manchas más o menos bien deli
rnitadas y de color blanco amarillen
to. Reciben también el apelativo de
‘cuerpos coloides’ y su habiual loca
lización es en el polo posterior y en
ambos ojos. Raramento se ven antes
de los 45 años de edad, menos en los
casos de drusas familiares
que se
heredan
con un carácter autosómico
dominante
(6).
Histológicamente,
las drusas
se
corresponden
con depósitos focales
de material hialinizado,
localizados
entre la membrana basal del epitelio
pigmentario
de la retina y la mem
brana de Bruch (flg. 1)
Podemos clasificar las drusas en
cuatro
tipos, según criterios
oftal
moscópicos
y angiográficos
(7,8.9):
1.— Drusas duras o nodulares:
Son
pequeñas.
puntiformes,
de bordes
nítidos y de color blanco amarillento
(Fotol);
2.— Drusas
blandas;
Son
aquellas que presentan un mayor ta
maño,
con bordes menos netos
y
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con tendencia a la coalescencia, pre
sentándose
preferentemente
cerca o
en la misma
fóvea (Foto 2); 3.—
Drusas difusas: Corresponden
a un
engrosamiento
difuso por depósito
en la membrana
basal., 4.— Drusas
calcificadas
o brillantes: Todos los ti
pos de drusas pueden presentar cal
cificación.
evidenciándose
puntos
brillantes
dentro de las mismas.
EVOLUCION:
La evolución de las drusas, dará
lugar a la DMAE que generalmente
es dividida en forma seca o no exu
dativa y la forma exudativa (10.11).
La primera se asocia más frecuente
mente con las drusas duras o a las
drusas
difusas,
mientras
que la
DMAE exudativa está más relaciona
da con las drusas blandas e igual
mente con las difusas.
En la forma seca la gradual desa
parición
del epitelio pigmentario
de
la retina da como resultado áreas de

FOTO 2

atrofla circunscritas.
Gass lo deno
minó “Atrofla Geográfico’. Estas áre
as que pueden ser una o varias, van
aumentando
y dan lugar a formas
irregulares.
En el caso que progresen
dando una forma redondeada,
darla
lugar a la forma que GREE y KEY
denominaron
con el término
de
“Atrofla Aereolar”. Las zonas que van
siendo
afectadas
van perdiendo
la
función visual de forma gradual, da
do que van desapareciendo
las célu
las fotorreceptoras
que están a su ni
vel, como asi mismo existe un cierto
grado de atrofla de la coriocapilar. La
forma exudativa
se presenta
en el
10% de los casos de DMAE. dando
lugar a un tanto por ciento más alto
de cegueras legales y con una pérdi
da de visión que aparece de forma
más brusca. Esta segunda forma in
cluye; Neovascularización
coroidea,
desprendimiento
del epitelio pigmen
tario de la retina (EPR), ruturas en el
EPR. cicatriz disclforrne fibrovascu
lar y hemorragia vitrea.
Las dos formas de la enfermedad
pueden coexistir en el mismo pacien
te o incluso en el mismo ojo.
NEOVASCULARIZACION
SUBRE
TINIANA O COROIDEA (MNSR): Las
membranas
subretinianas
neovascu
lares, son proliferaclón
del tejido fi
brovascuiar
con comienzo en la capa
coriocapilar.
y que penetrando a tra
vés de los defectos
de la m. de
Bruch. se dirigen al espacio subepi
telial y más tarde al espacio subreti
ulano. Esta proliferación vascular, se
ve de alguna manera favorecida, por
la existencIa de defectos en la mem
brana
de Druch y del epitelio pig
mentario
(Drusas).
Se piensa
(12)
que los factores de riesgo pudieran
ser: —La existencia de drusas en gran
número: — La confluencia de las mis
mas: —El hecho de haber desarrolla
do una MNSR en el otro ojo.

Clínica:
Oftalmoscópicamente
y
angiográficamente.
puede ser en un
principio
Indetectable.
Sin embargo.

000000

000

0

FIGURA 2
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el aspecto oftahnoscópico de una co
loración
gris verdosa
de infiltrado
subretiniano,
casi siempre señala la
existencia de una MNSR. También lo
puede sugerir la presencia de lesio
nes amarillo grisáceas o amarillo ro
sáceas. algo sobreelevadas,
o bien el
apreciar
acúmulos
irregulares
de
pigmento.
Un paciente
con drusas del tipo
que sea y que nos refiere síntomas
de distorsión y visión borrosa, ha de
ponemos
en guardia ante la existen
cia de una MNSR. Sin embargo
la
MNSR no es exclusiva de la DMAE,
por lo que puede encontrarse
en
otras patologías retinianas.
Angiografía
fluoresceínica
(AGF)
(Foto 3): Es una técnica de examen
que consiste en inyectar en la vena
del antebrazo fluoresceina sódica en
solución acuosa al 10 o 20% a la vez
que se realizan fotografias con un dis
positivo adecuado de la fluorescencia
que produce el contraste
a su paso
por los vasos de la coroides (fase pre
coz) y de la retina (fase tardía). La im
portancia
de ésta prueba es capital
para detectar y localizar la MNSR, con
el fin de realizar un temprano trata
miento con laser. antes de que la
membrana
neovascular se haga más
extensa y afecte a la fóvea (zona de
máxima visión) de forma irreparable.
La característica
angiográfica
de la
MNSR es la presencia de un rainille
te”. en los tiempos precoces
de la
prueba, que corresponde a los neova
sos, los cuales dejan progresivamente
difundir colorante en los tiempos más
tardios del examen angiográfico.
Tratamiento:
Se realiza mediante
la aplicación
de láser Argon
o
Kripton en las fases más precoces de
la MNSR. con el fin de conseguir la to
tal obliteración de todos los neovasos.
La laserterapia
es más eficaz contra
más precoz sea y contras más alejada
esté la MNSR de la fóvea (el láser pue

de dafiar la fóvea). También se puede
hacer un tratamiento preventivo sobre
las drusas en paciente que hayan su
frido DMAE con membrana neovascu
lar subretinlana en el otro ojo.
DESPRENDIMIEN’ID DEL EPITELIO
PIGMENTARIO (DEP) (Foto 4): Es moti
vado por la falta de cohesión que se
produce entre la membrana de Bruch y
el epitelio pigmentario quedando este
espacio ocupado por un liquido seroso
(13) procedente de la corlocapilar (figu
ra 2). Se forma muchas veces por con
fluencia de drusas y generalmente lle
nen un tamaño mayor de un diámetro
papilar. Oftalmoscópicaxnente se obser
va un levantamiento sobreelevado cu
puliforme de bordes netos y frecuente
mente se puede comprobar la presen
cia de un anillo de color naranja alre
dedor del D.E.P.. igualmente se puede
ver en ocasiones un désprendimiento
secundario del neuroepitelio.
• Clínica: La disminución
de la vi
sión suele ocurrir de una manera
brusca
no superando
1/10. aunque
si el DEP ocurre extrafovealmente
la
agudeza visual no se verá muy afec
tada. La distorsión de la Imagén, asi
como la alteración del tamaño de la
misma son signos que se acompañan
de la misma manera el DEP.
Angiografía
fluoresceinica:
Apa
rece una imagen hiperiluorescente
desde
los tiempos
iniciales
de la
prueba,
que va aumentando
de in
tensidad.
pero manteniendo
unos
bordes bien delimitados a lo largo de
toda la prueba.
Evolución: En muchos casos se va
a desarrollar una MNSR que dará lu
gar a una cicatriz
disciforme.
En
otros casos el DEP puede fr resol
viéndose
pero nunca conservará
la
agudeza visual precedente,
debido a
las alteraciones
del epitelio pigmen
tado que se producen.
ROT4JRA DEL EPITELIO
PIG
MENTARIO DE LA RETINA: Ha sido
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descrito como una complicación aso
ciada al DEP o secundario
al trata
miento mediante
láser (14). Suelen
producirse
en el punto de unión del
epitelio pigmentario desprendido y el
adherido,
dando lugar en muchas
ocasiones
a un desprendimiento
se
cundario
de la retina sensorial (ver
figura) 3.
CICATRIZ DISCIFORME: En mu
chos casos la MNSR va dar lugar a
una cicatriz fibrovascular.
ya sea en
pacientes
tratados
o no tratados
mediante
láser, y la misma involu
era tanto a la coriocapilar
como al
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FIGURA 3

epitelio pigmentario de la retina y la
mayor parte de la retina neurosen
sorial. Aunque tipicamente
tiene un
aspecto de color blanco amarillento,
puede estar más o menos pigmenta
da. La visión suele ser realmente
baja,
dado que la cicatriz
suele
abarcar
la fóvea. aunque
a veces
nos puede sorprender
una relativa
buena
agudeza visual, si existe una
pequeña
Isla de retina neurosenso
rial Indemne: foto 5.
HEMORRAGIAS
VITREAS: En la
mayoría
de los casos de DMAE,
tanto seca como exudativa,
la vi
sión periférica
se mantiene.
En
aquellos
casos
que el paciente
compruebe
Ja pérdida de visión ex
céntrica
de forma súbita,
puede
ser debido a la produccion
de una
hemorragia
vitrea.
Esto es poco
frecuente,
y casi sólo se da en ca
sos que existan hemorragias
sub
rretlnianas
y que el paciente
pu-

diera estar en tratamiento
ticuagulantes.

con an
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RESUMEN

SUMMARY

La tuberculosis continúa siendo un problema
mundial de primera magnitud y es una de las en
ferniedades infeciosas más estendida que se co
nocen. Tanto el número de casos declarados co
mo el de defunciones debidas a ella son significa
tivamente muy inferiores a las cifras considera
da, estimativainene, como reales. Entre los facto
res implicados en el resurgimiento de la tubercu
losis hay que destacar la infección por el VIH.
Actualmente ha surgido otro el de la farmacorr
sistencia del Mycobacteriuin tuberculosis. Junto
con el anterior han supuesto una importante
amenaza para la salud pública.

A tuberculosis es una enferme
dad mundial tan antigüa como
a propia humanidad. Diezmó
civilizaciones, destronó reyes, exaltó
la lirica fantasía de artistas y la crea
dora inspiración de genios famosos
de la música, pintura y literatura. La
tuberculosis
dio languidez y pálida
belleza a toda una generación de
mujeres del Romanticismo y fue la
fiebre del crepúsculo que los poetas
románticos, quizás con hipocresía y
una pizca de insensatez juvenil, an
siaban padecer para, de esta manera
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Militar
Universitario
“Gómez-Ulla”.
Universidad Complutense. Madrid.
Capitán de Sanidad (Med.). Servicio de
Medicina Interna. Hospital Militar “TFigil
de Quiñones”. Sevilla.

Tuberculosis continues to be a woridide pro
biem of the first magnitude and is one the most
widespread infectious deceases known. Both the
number of declared cases and deaths due to
them are the factors involved in the resurgence
of tuberculosis, 111Vinfection must be undersci
red, At this time an additional problem has ari
sen: that to the drug-resistant Mycoactenum tu
berculosis. Together with the former, it repre
sents an important threat to public health.

actriz que dio vida a Scarlett Ohara
protagonista de “Lo que el viento se
llevó” son algunos de los nombres
gloriosos que sucumbieron a la en
fermedad y que ahora forman parte
de la historia.
En la novela,
Alejandro Dumas, hijo, en “La dama
inmortalizó
a
George C/emenceau de las camelias”
Margarita Gautier, la tuberculosa
más conocida y famosa de la litera
morbosa, llamar a conciliábulo a las tura del romanticismo. (1,2,3).
musas más reticentes.
En la historia cada época ha teni
Definida como la enfermedad que do su estilo de expresión y cada esti
lo ó época ha reclamado simultánea
nunca cura y de la que la opulencia
no se ve libre y bautizada como “La mente su propia patología, su predi
lección a una determinada enferme
Plaga Blanca de Europa” ha sido res
ponsable en el pasado de una eleva
dad. Y la época romántica eligió a la
tuberculosis..
da
mortalidad.
Figuras
como
La enseñanza de la tuberculosis
Gustavo Adolfo Bécquer, Carlos
ha constituido un modelo de apren
María von Weber, Mozart, Kant,
Chopin, Paganini, Rousseau, Goethe, dizaje para las otras disciplinas mé
Chehov, Schiller, Edgar Allan Poe y dicas. Considerada por algunos, en
más recientemente Vivien Leigh, la los últimos tiempos, como una enfer

La vida es un espectáculo
magnífico,pero tenemosmalos
asientosy no entendemos
lo que
estamospresenciando.
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tantes) no es de extrañar, por tanto,
rición de pequeños brotes epidémi
que en 1990 podrían haberse produ
cos, sobre todo en la población jo
cido 7,1 millones de casos de tuber
ven, todo ello debido a deficiencias
culosis en los países en desarrollo.
tanto en atención primaria (bajo ín
Utilizando la tasa media de notifica
dice de sospecha, excesiva demora
ciones en Europa para el mismo de
en el diagnóstico) como en asistencia
cenio (1980-89) y los mismos países
especializada (retraso en la declara
industrializados ya señalados (31 ca
ción de los casos) y en la vigilancia
epidemiológica (deficiente estudio y
sos!
100.000
habitantes),
para
el
año
medad ya controlada, la realidad es 1990 la expectativa de casos de tu
seguimiento de contactos) (13).
muy distinta. Si bien es cierto que en berculosis fue de 392.000 aproxima
Aún cuando el estudio bacterioló
los últimos años se ha observado
gico es el procedimiento indiscutible
damente (4).
una disminución de los casos en la
Sobre los 8 millones de casos nue
para establecer el diagnóstico de tu
mayor parte de los países desarrolla
vos que se calcula que se producen
berculosis, confirmar el éxito del ira
dos, hasta el punto de no constituir
cada año en el mundo, 3,6 millones tainiento, y conocer tanto la resisten
este proceso uno de los más impor
padecen una tuberculosis pulmonar
cia como la sensibilidad del germen
tantes de la patología infecciosa, no infectante, en la que la badioscopia
a los antinricrobianos, en España un
deja de ser un hecho evidente que la en esputos es positiva. Un número
porcentaje elevado de enfermos se
tuberculosis continúa sieridp un pro
igual de enfermos tienen una forma diagnostican sin confirmación micro
blema de salud mundial de primera
pulmonar paucibacilar ó abadilar en biológica, debiendo destacarse el es
magnitud y no debe olvidarse que sus esputos y unos 800.000 presen
caso seguimiento que se realiza al
actualmente es un de las enfermeda
enfermo a lo largo del tratamiento y
tan diferentes formas de tuberculosis
des infecciosas más extendidas que pulmonar (5).
el elevado número de casos en el que
se conocen: un tercio de la población
En Europa, a juzgar por los datos no se realiza el estudio de contactos,
mundial (1.700 millones de perso
procedentes
principalmente
de los ya señalado (14,15, 16),
nas)
está
infectada
por registros estadísticos nacionales, su
La tuberculosis es la causa de de
Mycobacterium tuberculosis, de las ministrados
por los Ministerios de función más frecuente en el mundo.
que un 25% viven en el sudeste asiá
Salud y de los registros
de las
No tratada la tasa de mortalidad su
tico, 22% en China y un 22% en Asociaciones Nacionales de Lucha
pera el 50% y ella sola ocasiona más
Europa y cinco países industrializa
Antituberculosa,
en el curso de los defunciones que el paludismo y el
dos
(Canadá,
EE.UU., Japón,
últimos años, el número de casos de
sarampión juntos. No se conoce real
Australia y Nueva Zelanda) (4).
mente el número de muertes que ca
clarados ha disminuido en Alemania,
Desde el punto de vista epidemio
Bélgica, Finlandia y Francia, se ha be atribuirle anualmente ya que, en
lógico deben distinguirse dos tipos
estabilizado
en Portugal,
Reino
conjunto, no se dispone de datos fia
de patrones diferentes, el de los paí
Unido y Suecia y ha aumentado en bles respecto a los certificados de de
ses en desarrollo y el de los países
Austria,
Dinamarca,
España,
función cumplimentados ni de los
industrializados. Mientras que en lo Irlanda, Italia, Noruega, Holanda y exámenes post-mortem realizados.
primeros la mayoría de las personas
Suiza. La tasa más elevada ha co
Un cálculo estimativo cifraba para el
infectadas son menores de 50 años rrespondido
a Portugal (57,7 ca
año
1990 entre
2,600.000
a
debido, de una parte, a que el riesgo ss/100.000
(49 a 55 defuncio
habitantes) y la más 2.900.000
anual de infección es todavía muy baja
a Dinamarca
(6,5
ca
nes! 100.000 habitantes) el número
elevado y, de otra, a que la mitad de sos/100.000
habitantes, en 1991) de muertos totales en el mundo, de
la población es menor de 15 años, en (6).
pendiendo del nivel de cobertura em
los países industrializados,
por el
En España, oficialmente, la tasa pleado para hacer una aproximación
contrario, la prevalencia de infección de enfermos durante el año 1991 fue de los casos que recibieron trata
es muy baja entre los menores de 50 de 23,1!l00.000 aún cuando, según miento antituberculoso. De estas de
años, pero sigue siendo alta en los las estimaciones, puede situarse pa
funciones, 450.000 aproximadamen
grupos de mayor edad, reflejo del al
te, correspondieron a menores de 15
ra el conjunto nacional en los 36 ca
to riesgo de infección en el pasado.
sos!100.000 habitantes (6,7). En el años (4).
Es precisamente
en estos países
En conjunto, la tuberculosis es la
citado año se registró un incremento
donde debe contemplarse la posibifi
de las tuberculosis respiratorias que, responsable del 25% de las defuncio
dad de un incremento de casos entre aunque generalizado en la mayoría nes evitables en adultos (15-59
la población anciana.
de las Comunidades Autónomas, fue años). A la mortalidad total esperada
No se conoce con exactitud la más acusado en Galicia donde fue en 1990 habría que añadirle un ele
magnitud que representa el proble
superior
al 100%, con 568 casos
mento: la mortalidad adicional esti
ma de la tuberculosis habida cuenta
más que el año presente. Cataluña
mada entre 120.000 a 150.000 debi
de la insuficiencia de datos disponi
también experimentó un incremento
da a los casos de VIH infectados por
bles debida a la escasa notificación
notable
de, aproximadamente
el tuberculosis, cuya mayoría (83%) se
de casos. A juzgar por los que se no
50%, con respecto a 1990 (10).
localizaron en Africa (5).
tificaron en el mundo durante el de
Un estudio multicéntrico permite
En Europa la mortalidad por tu
berculosis ha disminuido uniforme
cenio 1980-89, el promedio anual se una aproximación real al problema
situó en torno a los 2,5 millones de de la tuberculosis en los hospitales
mente en todos los países en los que
españoles y establecer un perfil de la mayor parte de las defunciones se
casos. Sin embargo, las estimaciones
de la OMS para 1990 cifraban en 8 los enfermos: edad media inferior a ha registrado entre personas de 65
años ó más. Durante el quinquenio
millones el número de casos clinicos 40 años y tendencia de agrupación
que realmente se habrían registrado
de casos en las primeras décadas de 1984-89 la tasa anual media de mor
la vida, lo que supone un indicador talidad
por tuberculosis
fue de
en el mundo, de ellos más de 4,5 mi
desfavorable de la contención de la 2,16,1100.000 habitantes. Datos pos
llones se contabilizaron
en Asia.
al bienio
Teniendo en cuenta que la inciden
tuberculosis
en nuestro país (11, teriores correspondientes
1989-90 indican que en ese período
12). El mantenimiento de la endemia
cia, anual más elevada correspondió
permite, de forma esporádica, la apa- la tasa de mortalidad más elevada
a Africa (220 casos/100.000
habi
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correspondió a Portugal (2,8 defun
ciones por 100.000 habitantes) y la
más baja a Holanda (0,3/100.000
habitantes) (5,6,9). En los países in
dustrializados
se estiman unos
42.000 fallecimientos anuales por
tuberculosis, concentrados, sobre to
do, en ancianos, minorías étnicas y
emigrantes (22).
En España, la mortalidad general
por tuberculosis, según datos oficia
les, sitúa a ésta en 2,3/100.000 h.
La mortalidad hospitalaria debida a
este mismo proceso oscila entre el
5,7% y el 6,4%, según los autores
(11,12,28).
Desde finales del siglo pasado se
viene observando un declinar espon
táneo de la tuberculosis en los paí
ses desarrollados. Ni las guerras ni
las grandes convulsiones humanas
provocaron un aumento del número
de enfermos. Al aumento del nivel
socio-económico
de la población,
diagnóstico precoz de los casos, mo
derna quimioterapia y quimioprofila
xis, cabe atribuir la disminución de
la tasa de incidencia de esta enfer
medad, con el consiguiente declive
del riesgo anual de infección. Sin
embargo, en los últimos años, en al
gunos países del mundo desarrollado
se ha operado un aumento dramáti
co del número de casos en el que
han influido de forma decisiva múlti
ples factores: consideración de la tu
berculosis como una enfermedad del
pasado, deterioro del acceso a los
servicios de atención de salud, in
cumplimiento de tratamientos, falta
de estudios sistemáticos de fármaco
rresistencia, inexistencia de una po
lítica sanitaria de tratamiento
de
contactos, retraso en el diagnóstico
de los casos, ausencia de una orga
nización nacional de programas de
control, transportes modernos, in
cremento de los viajes, empeora
miento de las condiciones de vida,
particularmente
de los pobres, mar
ginación social, emigración proce
dente de países en los que es fre
cuente la tuberculosis, refugiados de
guerra y hambruna, mayor número
de personas ancianas etc., factores
que asegurarán que la tuberculosis
continúe su difusión, tanto en los
países industrializados como en los
del mundo
en desarrollo.
En
Dinamarca,
Noruega,
Holanda,
Suecia y Suiza, el número de casos
entre las personas nacidas en el ex-

tranj ero ha contribuido a cambiar la
tendencia a la baja de la tuberculo
sis (6,8,18).
Entre los factores implicados en el
resurgimiento de la tuberculosis en
los últimos años hay que destacar la
infección por el VIH, que constituye
el mayor factor de riesgo para que
progrese la infección tuberculosa la
tente en los coinfectados. La mayo
ría de las personas infectadas por M.
tuberculosis permanecen asintomáti
cas; sin embargo, la infección por el
VIH, por el debilitamiento de las de
fensas naturales, activa la tuberculo
sis en aquellas personas con infec
ción inactiva previa. Inversamente, la
tuberculosis puede acelerar la pro
gresión a SIDA en las personas infec
tadas por el VIH.
La asociación de la infección VIH
con la de M. tuberculosis ha sido ca
lificada como “El dúo maldito”, debi
do a la interacción de sus efectos pa
tógenos (19). En la actualidad, tu
berculosis y SIDA son las dos gran
des pandemias que afectan al mun
do. No sólo son un problema de sa
lud pública ya que también conlle
van graves consecuencias económi
cas. Se calcula que para el año 2.000
estas enfermedades habrán ocasio
nado una pérdida de 9 billones de
dólares por lo que la economía mun
dial decrecerá un 25%, a lo que ha
bria que añadir otro serio problema
porque para esa fecha se calcula que
existirán 10 millones de huérfanos
en el mundo. En 1990 el número de
infectados simultáneamente con VIH
y M. tuberculosis
se estimaba en
unos 3 millones de personas. De
ellos, 2.375.000 vivían en Africa,
Para el último decenio de este siglo
se ha predicho que se desarrollarán
7 millones de casos extra de tuber
culosis activa como resultado de la
doble infección VIH-M. tuberculosis
(4,8,20-22).
El SIDA ha hecho acto de presen
cia en muchos países en desarollo en
un momento epidemiológicamente
inoportuno desde la perspectiva que
aún tienen una elevada proporción
de individuos infectados por M. tu
berculosis y donde el riesgo anual de
infección se mantiene elevado sin
atisbos de que muestre una tenden
cia a disminuir. En estos países de
alta prevalncia de tuberculosis, ésta
afecta principlamente,
como se ha
descrito, a personas entre 15 y 49
años, grupo de edad que es también
más propenso a infectarse con el
VIH. Africa, con la prevalencia de in
fección al VIH más elevada y un 48%
de la población de adultos estimada
comprendida en el grupo de edad se
ñalado infectada con M. tuberculosis
alberga el 75% de la población mun
dial coinfectada (3 millones de perso

nas) por ambos agentes. En 1990 se
pudieron haber producido sólo en el
continente africano 238.000 casos
de tuberculosis relacionados con el
VIH, 30.000
en Centro y Sur
Amércia, 20.000 en el Sureste asiáti
co y Pacífico Occidental y 17.000 en
Europa y en los cinco países indus
trIalizados (4,23,24).
En estos países, la infección por el
VIH no parece jugar más que un pa
pel marginal en la morbilidad tuber
culosa general debido a que el 80%
de los infectados por M. tuberculosis
son mayores de 50 años y la coinfec
ción con el VIH es poco frecuente en
este grupo etano (6,21).
Aunque más de 15 millones de in
dividuos están afectados por el VJH
en Europa y en los cinco países in
dustrializados, menos de un 6% de
los doblemente infectados por M. tu
berculosis y VIH vive en ellos (6,21).
La probabilidad de esta coinfección
varía de unos países desarrollados a
otros. En EE.UU., el infectado por el
VIH tiene una probabilidad entre el
21,4 y el 31,8/100.000 personas de
coincidir con un infectado de tuber
culosis, según se considere que exis
ten 10-15 millones de infectados. En
Europa,
la probabilidad
es de
13,2/100.000
mientras
que en
Holanda es sólo de 12,7/100.000.
En España se da la máxima probabi
lidad con 49,6/100.000. En conclu
sión, la probabilidad de coinfección
M. tuberculosis/VIH en España es el
doble que en EE.UU. y cuadruple
que la de Europa. Esta situación es
la responsable de que cerca del 50%
de los casos de SIDA desarrollen tu
berculosis activa (fundamentalmente
pulmonar en el 85% de los casos,
aunque en el 50-75% suele existir
otra localización extrapulmonar aso
ciada) y también más del 9% de los
portadores
asintomáticos
del VIH
(25,26,27,28,29).
Vista la situación actual puede de
cirse que la infección por el VIH jue
ga un papel importante en la morbi
lidad tuberculosa en Francia (París y
sus alrededores) y que la tuberculo
sis es muy frecuente en los sujetos
infectados
por el VIH en Italia,
Portugal y España (6).
El problema de la tuberculosis co
rre todavía hoy el riesgo de agravarse
en razón de un nuevo elemento: la
farmacorresistencla
de M. tuberculo
sis. La resistencia a los principales
medicamentos utilizados en el trata
miento, especialmente isoniacida y
rifampicina es un problema en au
mento que, agravando el control de
la tuberculosis, ha supuesto una im
portante amenaza para la salud pú
blica, sobre todo en los pacientes in
fectados por el VIH, problema que
podría generalizarse a juzgar por las
MM-Vol.
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notificaciones procedentes de los pa
íses industrializados (5,30).
La frecuencia de la resistencia a
los fármacos ha aumentado progresi
vamente, tanto entre los microorga
nismos comensales que actúan como
reservorios de los genes de resisten
cia transferibles como entre las pro
pias bacterias causantes de la enfer
medad (31,32),
La isoniacida y rifampicina son los
dos fármacos principales en el trata
miento de esta enfermedad y la re
sistencia a estos agentes forma un
núcleo común en la plurirresistencia
que caracteriza a muchas de estas
cepas causantes
de mortalidad y
morbilidad en el mundo entero (33).
Al ser portador de una microbactería
resistente, el paciente mantiene ca
pacidad infectante durante meses e
incluso años, mientras que los mi
croorganismos sensibles a los fárma
cos son erradicados de una forma re
lativamente rápida tras el inicio del
tratamiento (34).
Hasta muy recientemente no era
frecuente en los países desarrollados
aislar M. tuberculosis multirresisten
tes. Las tuberculosis causadas por
estos microorganismos se presenta-.
ban esporádicamente
y sólo rara
mente podrían demostrarse conexio
nes epidemiológicas entre los casos.
Sin embargo, durante los últimos
años han habido numerosos brotes
de tuberculosis causadas por estos
gérmenes resistentes a múltiples fár
macos antituberculosos, la mayoría
han afectado principalmente a perso
nas infectadas por el VIH. (35). En
estos enfermos inmunodeprimidos,
infectados por cepas resistentes, el
porcentaje de mortalidad de los indi
viduos tratados es el mismo que el
de los no tratados (36). A ello habría
que añadir el potencial que posee M.
tuberculosis
para ser transmitido
entre los infectados por el VIH como
infección nosocomial (prisiones, resi
dencias) entre las que se han docu
mentado casos de tuberculosis mul
tirresistentes (37,38). A destacar otro
hecho, en un estudio efectuado en la
ciudad de Nueva York en todos los
pacientes con cultivo positivo a M.
tuberculosis durante el mes de abril
de 1991, el 33% de los pacientes tealan resistencias a uno ó más fárrna
cos (38).
La resistencia a los medicamentos
antituberculosos puede desarrollarse
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no sólo en la cepa que inicialmente
causó la enfermedad sino también
puede ser el resultado de la reinfec
ción con una nueva cepa de M. tu
berculosis multirresistente y puede
ocurrir bien durante el tratamiento
de la infección original ó después de
que éste haya finalizado (35).
Como la frecuencia de la infección
por M. tuberculosis resistente a los
fármacos está aumentando y el fra
caso en el control de la infección re
sistente se asocia con la alta mortali
dad y supone, además, una amenaza
para la salud pública, es lógico, ac
tualmente, a la hora de seleccionar
el tratamiento, conocer la existencia
de una posible cepa plurirresistente
ya que podría iniciarse de forma in
mediata la administración de agen
tes alternativos, con lo que aumenta
rían las probabilidades de éxito y se
limitaría la propagación de la enfer
medad. El conocimiento de las bases
moleculares de esa resistencia po
dría permitir la aparición de métodos
nuevos y rápidos para el diágnostico
de la resistencia a los distintos fár
macos (30).
La desaparición rápida de la tu
berculosis en los paises industriali
zados ha dado la errónea impresión
de que la enfermedad había sido
vencida. Tanto a escala nacional co
mo internacional el interés desperta
do en la lucha e investigación se ha
empañado bajo la presión de nuevas
prioridades. La OMS pretende desa
rrollar en esta década un Programa
Mundial
de
Control
de
la
Tuberculosis cuyos objetivos son re
ducir significativamente
la morbi
mortalidad asociada con la enferme
dad y frenar rápidamente su trans
misión.
Para estos objetivos el
Programa se ha marcado las siguien
tes metas para el año 2000: Curar el
85% de todos los nuevos casos de
tuberculosis con bacioscopia positi
va diagnosticados en el mundo (para
los paises industrializados esta cifra
se ha fijado en el 95%) y detectar el
70% de los casos de tuberculosis de
todo el mundo (39).
Para alcanzar una tasa elevada de
curación
de la infección, objetivo
fundamental del Programa, es nece
sario utilizar regímenes normaliza
dos de quimioterapia de corta dura
ción, usar el tratamiento adecuado
en cada caso, emplear tabletas en
las que se combinen los medicamen
tos más eficaces, garantizar un su
ministro regular de los medicamen
tos necesarios a los centros de salud,
asegurarse de• que los pacientes to
men los medicamentos regularmen
te, durante los primeros meses y re
gistrar, monitorizary evaluar el tra
tamiento por medio de estudio de co
hortes, reajustando el Programa se-

gún las deficiencias que se detecten
(39).
Por su parte, el Ministerio de la
Salud y Servicios Humanos de los
EE.UU. creó en 1987 el Comité
Consultivo para la Eliminación de la
Tuberculosis
de los Centers for
Disease Control (CDC) órgano encar
gado de formular las recomendacio
nes para el desarrollo y puesta a
punto de nuevas técnicas, aplicación
de métodos de prevención y lucha y
gestión de programas nacionales y
locales con el fin de eliminar la tu
berculosis como problema de salud
pública. A este efecto elaboró un
Plan Estratégico para la Eliminación
de la Tuberculosis en EE.UU. cuya
meta es alcanzar una incidencia de
0,1 caso/100.000 habitantes para el
año 2010 y un objetivo intermedio de
3,5 casos/100.000
habitantes para
el año 2000 (40,41).
El plan se basa en tres factores
que permiten conseguir este objetivo:
1.- La tuberculosis se localiza en fo
cos geográficos precisos y afecta a
grupos demográficos bien definidos.
2.- La biotecnología puede aportar
mejores medios diagnósticos, tera
péuticos y preventivos y 3.- Las nue
vas tecnologías en el campo de la in
formática, telecomunicaciones, etc.,
favorecerán la aplicación de las nue
vas técnicas biológicas, no sólo en la
práctica clínica sino también en el
campo de la salud pública (40).
Para el seguimiento de los resulta
dos obtenidos, los CDC utilizan co
mo fuentes de infonnación el sistema
de vigilancia individual de los casos,
los datos sobre la mortalidad por tu
berculosis procedentes del Centro
Nacional de Estadísticas Sanitarias y
los recogidos sobre los enfermos en
el marco del programa, seguimiento
de contactos, negativización bacte
riológica de esputos, continuidad de
la quimioterapia, fin del tratamiento
y tratamiento preventivo (41).
En
España,
el Fondo
de
Investigación Sanitaria promovió la
creación de un Grupo de Trabajo en
Tuberculosis con el objeto de elabo
rar un Documento de Consenso so
bre el Control de la Tuberculosis que
en sus conclusiones recomienda al
Ministerio de Sanidad y Consumo la
creación de una Unidad Central en el
Estado que promueva y preste ayuda
técnica
a las
Comunidades
Autónomas para que formulen e im
planten programas de control de tu
berculosis en el ámbito de su res
ponsabilidad. Se insta al citado mi
nisterio a que elabore y desarrolle la
legislación necesaira para que se
efectúen las notificaciones nominales
de los casos de tuberculosis y se so
licita de las administraciones
con
competencias sanitarias a que desa

rrollen y pongan a punto la red de
laboratorios bacteriológicos suficien
tes para el diagnóstico y control de
todos los enfermos. (42).
En este documento se hace cons
tar explícitamente que la estrategia
para el control de la tuberculosis se
basa en la interrelación
entre la
Atención Primaria y la especializada,
se recomienda el abandono de la va
cunación BCG, así como asegurar la
gratuidad de todos los medicamentos
antituberculosos,
búsqueda activa
sólo en casos de contactos íntimos
con tuberculosos, especialmente en
baciliferos, VIH positivos y enfermos
de SIDA, así como en los grupos de
alto riesgo que cada comunidad con
sidere. La identificación de M. tuber
culosis por métodos de laboratorio
como único procedimiento diagnósti
co válido de tuberculosis, el trata
miento de los casos iniciales tanto en
niños como adultos con una dura
ción de seis meses realizado prefe

rentemente
de forma ambulatoria,
salvo fallo terapeútico y otras varie
dades microbiológicas, que deberán
ser tratados en centros especializa
dos y las pautas de quimioprofilaixis,
completan los puntos básicos de este
documento.
La tuberculosis es una enferme
dad no controlada en España. La
tasa de incidencia, con respecto a
otros países desarrollados continúa
siendo elevada a lo que habría que
añadir la carencia de datos y esta
dísticas fiables que permitan cono
cer la situación real de la enferme
dad. Uno de los primeros pasos pa
ra mejorar la ejecución de los pro
gramas de tuberculosis es mejorar
la calidad de los registros y asegu
rar una información comparable.
Para este fin es necesario aplicar di
rectrices de registro de tuberculosis
utilizando una definición de casos
uniformemente.
La tuberculosis no puede contem
plarse aisladamente de los factores
sociales y económicos presentes en
muchos paises en desarrollo ya que
estos guardan una estrecha relación
con su incidencia. Por más que se
vacune, se detecte ó se trate a los
enfermos, el riesgo de transmisión
continuará presente mientras gran
des sectores de la población viva en

condiciones de hacinamiento, insalu
bridad y desnutrición.
La tuberculosis queda como una
enfermedad mundial y teniendo en
cuenta
la progresión de las migra
ciones humanas, su eliminación en
Europa occidental no puede ser con
templada sin una mejora simultánea
de lucha en los países donde siendo
la incidencia elevada carecen de re
cursos.
Así las cosas, no se puede ser
optimista, por el momento, ante la
tuberculosis
ya que su elevada
morbilidad
y mortalidad a escala
mundial la hacen acreedora, en el
campo de las enfermedades trans
misibles, de ser uno de los princi
pales y mayores enemigos de la hu
manidad.
Como es bien sabido, el dios Jano
tenía dos caras, una mirando al pa
sado y la otra al futuro. Tanto los go
biernos como las autoridades sanita
rias y los profesionales de la salud
deberían adoptar un comportamien
to “Jánico” ante la tuberculosis. El
conocimiento
de las enseñanzas
aprendidas en el pasado les debería
servir de profunda experiencia para,
reflexionando serenamente en el pre
sente, no incurrir insensata y alegre
mente en los mismos errores en el
futuro.
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RESUMEN

SUMMARY

Desde la descripción de los primeros casos en
1981, la Infección por el virus de la inmunodefi
ciencia humana se ha convertido en uno de los
problemas más importantes
de la sanidad mun
dial. España presenta en el momento actual la ta
sa más elevada de casos acumulados por millón
de habitantes de toda Europa.
Cada vez se conoce mejor la historia natural de
la infección por VIH, que está jalonada por una
serie de infecciones oportunistas,
más o menos
graves, hasta que una de ellas o una neoplasia,
comporta la muerte del paciente.
Desde el principio se intentó definir cuando un
paciente era considerado como “caso de SIDA”, y
se procedió a clasificar a los pacientes en distin
tos grupos o estadios.
Esta definición
de “caso de SIDA”, ha sido
cambiante a lo largo del tiempo, ampliandose de
forma progresiva el número de procesos indicado
res de SIDA. La última definición propuesta por
los CDC en 1992, ha despertado una importante
polémica entre los expertos europeos y america
nos.
Además la clasificación de estos pacientes no
siempre es fácil. De los diversos sistemas pro
puestas y vigentes en la actualidad, el del CDC93, es el que más parece ajustarse a la historia
natural de la infección por VIH.
Finalmente,
la búsqueda de marcadores pro
nósticos,
capaces de predecir la evolución hacia
el SIDA abre un Interesante camino de importan
cia fundamental a la hora de tomar decisiones te
rapeúticas.

INTRODUCCION:
Hasta hace poco más de una dé
cada se pensaba que las enfermeda
des infecciosas habian dejado de
constituir
una amenaza para el
mundo desarrollado y que los nue
vos desafios a la salud pública ven-

*

***

Since the description of the firs cases in 1981,
infectión by the human inmunodeficiency
virus
has become one of the most important problems
for world health. Spain today has the highest ra
te of accumulated cases per inillion of all Europe.
The natural history of the HIV infection is in
creasingly better Known, that it is marked by a
series of opportunist infections that may be mo
re or less grave, until one of them or a neoplasia,
brings about the death of the patient.
From the beginning an attempt was mode to
define
when a patient was considered
as an
“AIDS case”, and patients were then classified in
to different groups or states.
This definition of the “case of AIDS” has chan
ged over time, progressively extending the num
ber of processes that indicate AIDS. The latest
definition proposed by the CDC in 1992 has arou
sed an important controversy between European
and American experts.
Furthermore
it is not always easy to classify
these patients. Of the various systems proposed
and currently in use, that of the WHO is the one
that appears to beast fit the natural history of
the HIV infection.
Finally, the search for prognosis markers capa
ble of predicting
the evolution towards AIDS,
opens up an interesting lime that is of fundamen
tal importance when making therapeutic
deci
sions.

drían de agresiones no infecciosas,
como el céncer, cardiopatías y enfer
medades de tipo degenerativo. Tal
confianza se vino abajo a principios
de los ochenta con la aparición del
SIDA.
Los primeros casos de Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SI
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DA) se reconocieron en el verano de
1981 en América, tras la aparición
de múltiples informes de neumonía
por Pneumocystis carinii y sarcoma
de Kaposi en hombres jóvenes, en
los que posteriormente se• comprobó
que eran homosexuales y se halla
ban irimunodeprimidos 1,2
Desde mediados de 1982 hasta la
mitad de• 1984 se definieron los per
files de la epidemia, se alsló un nue
vo virus, que tras recibir distinos
nombres hoy se conoce internacio
nalmente como virus de la inmuno

Tabla

L- CLASIFICACION DE LOS CDC-87

Grupo
Grupo
Grupo

deficiencia humana (HIV), y se desmostró que provocaba la enferme
dad, se puso a punto un ensayo en
sangre para detectarlo y se identifi
caron los objetivos del virus en el in
terior del cuerpo humano.
Hasta Marzo de 1993 el total de ca
sos de SIDA acumulados en Europa es
de 92.769 casos, según datos del
Centro Europeo para la vigilancia epi
derniológica del SIDA3.Correspondien
do a España la tasa más elevada de
casos acumulados por millón de habi
tantes (475), por delante de Suiza
(439), Francia (416) e Italia (291). El
total de casos de Sida acumulados en
España desde 1981 hasta el 30 de
Junio de 1993 es de 19.815.
Sin embargo, la infección por VIH
no es un fenómeno absolutamente
nuevo. Se ha podido constatar su
existencia
al examinar bancos de
suero almacenados desde 1959 en
Africa Central así como por el reco
nocimiento retrospectivo de determi
nados casos en Europa y EEUU en
las últimas dos décadas.
Actualmente podemos afirmar que
la infección por VIH constituye el
mayor reto con que se enfrenta la sa
nidad a nivel mundial, hasta el pun
to de que todos los médicos y perso
nal sanitario nos veremos relaciona
dos con los problemas planteados
por el SIDA durante el resto de nues
tras vidas profesionales.
,

EL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA

El virus del Sida fue descubierto
por Barré-Sinoussi,
Montaigner y
cols. En el instituto Pasteur de París
en 1983, recibiendo el nombre de vi
rus asociado a linfadenopatía (LAy).
En 1984, Popovic y Gallo 6, 7, 8 des
cribieron el desarrollo de líneas celu
lares infectadas permanente y pro
ductivamente por otro aislado de virus del Sida que denominaron HTLV
III, en la línea de los otros dos retrovirus descritos previamente HTLV-Iy
el HTLV-II. Tanto el LAV como el
HTLV-III y otros virus aislados de pa
cientes con SIDA y complejo relacio
nado con el Sida en América, Europa
y Africa Central, constituyen el mis
mos virus que hoy en dia se conoce
como H1V ó VIH.
Aproximadamente en 1985 se des
cribió otros virus distinto del VIH, en

1
: Infección aguda.
II : Infección asintomática.
III: Linfadenopatía generalizada persistente.
Grupo IV : Otras enfermedades.
Subgrupo A: Enfermedad constitucional.
Subgrupo B: Enfermedad neurológica.
Subgrupo C: Enfermedad infecciosa secundaria.
C—l: Enfermedad infecciosa especificada en la
lista del CDC para la
definición de SIDA.
C—2: Otras enfermedades infecciosas secundarias
Subgrupo D: Cánceres secundarios.
Subgrupo E: Otras condiciones.

pacientes que habian estado en con
tacto con Africa Occidental9. Este virus denominado VTH 2 se halla tam
bién asociado al Sida y al complejo re
lacionado con él, aunque estructuralmente se parece más al retrovirus SN
de los simios que al VIH. El virus de
los simios se observa en monos ver
des africanos del que son portadores
sanos. Sin embargo en monos rhesus
cautivos produce una enfermedad pa
recida al Sida. Esta infección por VIH
2 es rara fuera de Africa Occidental.
Los retrovirus, reciben este nom
bre debido a que sus genomas tienen
codificada una enzima poco frecuen
te, la transcriptasas
inversa, que
permite la transcripción del ADN a
partir del ARN. Dicho “retroceso” en
el ciclo genético justifica precisamen
te la denominación que le ha sido
otorgada a estos virus. Por ello el
VIH puede hacer copias de su propio
genoma, como ADN, en células del
huesped como los linfocitos huma
nos helper CD4. El ADN vírico queda
integrado en el genoma de los linfoci
tos, lo que constituye la base de la
infección crónica por VIH.
La variabilidad genética1° es una
de las propiedades más característi
cas del VIH y fue detectada poco
tiempo después de la descripción de
este virus como agente causante del
Sida. Esta variabilidad es responsa
ble, por una parte, de que el virus
reconozca receptores celulares dis
tintos, lo que podría justificar la in
fección de células carentes de recep
tores CD4 (astrocitos, microglía, cé
lulas endoteliales). Por otra parte po
dría constituir uno de los mecanis
mos fundamentales de escape a la
respuesta inmune del huesped y uno
de los mayores obstáculos para la
obtención de una vacuna.
PATOGENIA
DE LA
INFECCION POR VIH

Dos hechos patogénicos son im
portantes a la hora de entender las
manifestaciones
clínicas de esta in
fección: de un lado el efecto citopáti
co 11 del virus sobre los linfocitos

CD4 o cooperadores, que determina
la deficiencia inmunológica caracte
rística del proceso, y que explicaría la
aparición de infecciones oportunistas
y de tumores secundarios, y de otra
parte, el efecto directo del virus sobre
otras células de la economía que oca
sionaría un efecto patológico no im
putable a su capacidad inmunodepre
sor&2. En este sentido, está bien pro
bado el neurotropismo del virus que
explicaría la frecuente afección neuro
lógica observada en estos pacientes, a
veces bien patente desde la fase aguada, e incluso, única manifestación de
infección por VIH’3.
HISTORIA NATURALDE
LA INFECCION

Generalmente cuando las pruebas
de laboratorio detectan la infección
vírica el número de linfocitos T4 está
próximo a la normalidad (800 cel/
mm3) y el paciente se encuentra
asintomático.
De seis meses a un
año más tarde aparece la linfadeno
patía crónica. Unos años más tarde
los linfocitos T4 caen por debajo de
400 cel/mm3 y aparece la anergia
cutánea como signo de deterioro de
la inmunidad celular. Conforme si
gue disminuyendo el número de lin
focitos T4 comienzan las infecciones
oportunistas.
Primero aparecen en
forma de infecciones crónicas de la
piel y mucosas (muguet, herpes sim
ple) y más adelante como infecciones
sistémicas
generalizadas
(Citome
galovirus, Pneumocystis, toxoplas
mosos, etc). En los estadios finales
de la infección virica los pacientes
desarrollan
cánceres, alteraciones
del SNC y los síntomas constitucio
nales conocidos como Complejo rela
cionado con el Sida (CRS), síndrome
de desgaste o enfermedad de la del
gadez.
MANIFESTACIONES CLINICAS
DEL SIDA

Las manifestaciones clínicas del
SIDA son múltiples y de naturaleza
M.M.-Vol.50-N°1-Año 1994-Pág. 45
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muy variada. No existe ningún órga
no o sistema que no pueda ser afec
tado por la enfermedad. En ocasio
nes los síntomas y signos derivan de
la acción directa del VIH; en la ma
yoría de los casos, sin embargo, obe
decen a la existencia de infecciones
o tumores oportunistas,
aunque
también estos pacientes son sensi
bles a infecciones comunitarias
o
nosocomiales prevalentes en el resto
de la población. Además los defectos
de la función de linfocitos B contri
buyen a una mayor frecuencia de in
fecciones bacterianas (Neumococos,
Haemophilus
influenza)
Habitualmente coexisten manifesta
ciones a varios niveles, y por lo ge
neral son atribuibles a más de un
agente etiológico.
La mayoría de las infecciones
oportunistas resultan de una reacti
vación endógeno y no representan
un riesgo de transmisión a otras per
sonas, excepto algunas de ellas como
la tuberculosis, herpes zoster y sal
monelosis’6.
La respuesta al tratamiento de
penderá en gran parte de la pronti
tud con que se establezca el mismo,
por lo que un diagnóstico etiológico
precoz en estas infecciones será. fu
damental para el futuro del paciente.
Las infecciones por virus, hongos y
parásitos, se caracterizan porque tras
una respuesta favorable a la terapeú
tica especffica, tienden a recidivar, por
lo que es preciso mantener un trata
miento supresor o proifiaxis secunida
ría, a veces de por vida
Por otra
parte, la prevención de muchas de es
tas infecciones se podrá realizar, en
ocasiones, evitando la exposición del
enfermo
a ciertos
patógenos
(Toxoplasma, CMV), o bien realizando
una proifiaxis antiinfecciosa específica
primaria (por ej: Isoniacida en pacien
tes con Mantoux positivo)
Aunque las infecciones oportunis
tas pueden aparecer en cualquier
momento evolutivo de la infección
VIH, algunas inciden con más fre
cuencia en estadios iniciales cuando
el grado de inmunosupresión no es
tan severo (tuberculosis, candidiasis
orofaríngea y esofágica, etc) y otras
ocurren en estadios más avanzados
cuando el grado de inmunosupresión
es muy importante (enfermedad in
vasiva por- CMT, infección invasiva
por M. aviaum, neumonía por P, ca
unu).
‘

18

Pag. 46 M.M.-Vol. 5O-N 1-Año 1994

-

—

—
-

—
—
—

15.

—
—
—
—
-

*

Candidiasis bronquial, traqueal o pulmonar.
Candidiasis esofágica.
Cancer cervical invasivo.*
Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar.
Cryptococosis extrapulmonar.
Cryptosporidiosis intestinal con diarrea (duración > 1
mes).
Enfermedad por Citoinegalovirus (localización distinta de
hígado, bazo o ganglios), en paciente mayor de un mes.
Retinitis por Citomegalovirus (con pérdida de visión).
Encefalopatía asociada a VIH.
Herpes simple: úlceras crónicas (> 1 mes de duración); o
bronquitis, neumonitis o esofagitis en paciente mayor de
un mes de edad.
Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar.
Isosporidiasis intestinal con diarrea (> 1 -mes de
duración).
Sarcoma de Kaposi.
Linfozia de Burkitt (o término equivalente).
Linfoma inmunoblástico (o término equivalenté).
Linfoma primario cerebral.
Micobacteriosis atipicas diseminadas o extrapulmonares.
Tuberculosis pulmonar en adulto o adolescente (>13 años)
Tuberculosis extrapulmonar.
Neumonía por Pneumocystis Carinii.
Neumonía recurrente (en 12 meses) .*
Leucoencefalopatia multifocal progresiva.
Septicemia recurrente por Salmonella no Tiphy.
Toxoplasmosis cerebral en paciente mayor de un mes.
Sindrome contitucional debido al VIH.
Procesos

añadidos en la revisión de 1993.

El curso clínico de los pacientes
con Sida suele estar constituido por
una sucesión de distintas infeccio
nes hasta que una de ellas, o una
neoplasia, comporta el fallecimiento.
SISTEMAS DE CLASIFICACION
DE LA INFECCIONPOR VIH
Inicialmente se utilizó el término
de SIDA para referirse a los pacien
tes cofi alguna de las infecciones
oportunistas
características
o con
un sarcoma de Kaposi (siempre que
se hubieran
excluido las demás
causas de inmunodeficiencia y, en
el caso del sarcoma de Kaposi, el
paciente fuera menor de 60 arios de
edad).
Esta definición, establecida por
los Centers fue Disease Control, fue
útil sobre todo desde el punto de vis
ta epidemiológico, ya que los pacien
tes que cumplian estos criterios for
maban un grupo muy definido (ho
mosexual o drogadictos por vía intra
venosa). Sin embargo, pronto se ob
servó que algunas personas de los
mismos grupos de riesgo presenta
ban adenopatías generalizadas, fie
bre, sudor nocturno o mal estado ge
neral
y que el cociente entre cé
lulas T colaboradoras y supresoras
había descendido
en muchos de
ellos. Siendo evidente en poco tiempo
19.20.21

que estos pacientes acababan por
desarrollar un SIDA, y que las ade
nopatías generalizadas o el complejo
relacionado con el SIDA, término uti
lizado para describir estos síndromes
menos graves, eran manifestaciones
del mismo proceso que producía la
enfermedad.
CLASIFICACIONDEL CDC-87
Para poder englobar a todos estos
pacientes el CDC en 198622 establece
un sistema de clasificación en cuatro
grupos principales con cierto núme
ro de subgrupos (Tabla 1): Infección
aguda (1), Infección asintomática (II),
Linfadenopatía
generalizada (III), y
SIDA manifiesto (IV), en cuyo sub
grupo A se incluira el anteriormente
denominado
Complejo relacionado
con el Sida.
Dicho sistema fue revisado en
Agosto de 198723 introduciendose
modificaciones en cuanto a las infec
ciones secundarias cuya sola presen
cia permitirá catalogar con seguridad
como “caso de SIDA” a un paciente
determinado,
(algunas incluso en
ausencia de pruebas de laboratorio
para el VIH). En este sentido se han
reconocido las micobacteriosis atípi
cas y la tuberculosis como indicati
vas de Sida, con “certeza” en sujetos
seropositivos.

Tabla

ESTADIO

En la última revisión realizada en
1992 y puesta en vigencia desde
Enero de 1993, se considera “caso
SIDA” a todo sujeto adulto o adoles
cente infectado por el VIH y con re
cuento de linfocitos CD4 inferior a
200/uL, tenga o no tenga síntomas
Y se añaden tres nuevos procesos
a la lista de enfermedades indicati
vas de Sida: Tuberculosis pulmonar,
neumonía recurrente (en el trariscur
so de 12 meses), y cancer cervical in
vasivo 25 (Tabla II).
En este sistema cada paciente so
lo se encuadra en un grupo y se con
sidera a los cuatro grupos principa
les como consecutivos en el tiempo;
es decir, si un paciente resulta clasi
ficado en un grupo, no puede pasar
a un grupo anterior, a pesar de que
sus síntomas mejoren. Sin embargo,
dentro del grupo cuatro, un paciente
puede clasificarse en uno o más sub
grupos. Esta clasificación es muy
útil como esquema clínico general.
.
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AY: aislamiento del virus
LGP: linfadenopatia
geñeralizada
persistente
TCII: lest cutáneosde hipersensibilidad retardada
CO: Candidiasis oral
10: Infecciones oportunistas
N: Normal
P: Anergia
cutánea parcial
C: Anergia
cutáneacoepleta
Los criterios esenciales para ser asignado
a cadaestadioestánseñaladospor los asteriscos

en que pueden utilizarse para seguir
el deterioro de la función inmune
que tiene lugar en muchos pacientes
infectados por el VIH (en ausencia de
tratamiento),
así como para selec
cionar a grupos relativamente uni
formes de pacientes a fin de realizar
pruebas clínicas. Sin embargo, ha
dejado de utilizarse porque en la
práctica resultaba poco precisa la
diferenciación
entre los estadios 2
al 5, debido principalmente a la po
ca exactitud de las pruebas cutá
neas.

Categoría 2, si los CD4 estan en
tre 200-499 /uL.
Categoría
3, si los CD4 son <
200/uL.
De esta manera, se forman nueve
grupos distintos en los que los pa
cientes se pueden clasificar además
de por las diversas manifestaciones
clínicas, por la situación inmunológi
ca desde el punto de vista analitico,
lo que da una mejor idea del estado
de la infección en cada momento.

DIAGNOSTICO DE CASO DE SIDA
CLASIFICACION DE
WALTER-REED

CLASIFICACION DE LA OMS-CD 93

Actualmente se encuadran en el
SIDA las enfermedades oportunistas
(infecciones y tumores) favorecidas
criterios clínicos y analíticos, se en
cuentra la clasificación de la OMS27 por la afectación de la inmunidad ce
(Tabla IV). Que si bien, en 1993 ha lular y las enfermedades graves debi
das al mismo VIH, según criterios
admitido la lista de enfermedades in
dicativas de Sida ampliada por los del CDC modificados en Agosto de
CDC, no reconoce como caso de Sida 1987
Para el diagnóstico de este
a todos los sujetos infectados con síndrome se tiene en cuenta si el pa
menos de 200 CD4/uL.
ciente tiene pruebas de laboratorio
En esta clasificación se establecen
evidentes de infección por VIH o no.
tres categorías clínicas:
En este sentido conviene señalar
que según la última revisión, el CDC
Categoría A, en la que se incluyen
la infección aguda, la infección asín
ha ampliado en 1992 su definición
tomática, y la linfadenopatía genera
de “caso SIDA” de 1987, incluyendo
lizada persistente (LGP).
como tal a cualquier adulto o adoles
Categoría B, se consideran en esta cente con infección por VIH y menos
categoría a los sujetos sintomáticos,
de 200 linfocitos CD4/uL, tanga o no
que no presenten enfermedades indi
tenga síntomas’9. Sin embargo, el
cativas de Sida, pero que puedan ser grupo de epidemiólogos europeos pa
secundarias a la inmunodeficiencia
ra el control del SIDA, no se muestra
partidario de incluir este criterio bio
causada por el VIH.
Categoría C, se incluyen aquellos
lógico en la definición de SIDA, moti
pacientes que cumplen criterios de vo por el cual se ha desatado una
controversia sobre el impacto de esta
SIDA, por padecer alguno de los pro
nueva definición de “caso de SIDA”
cesos considerados como indicativos
del CDC en relación con la prevalenpor el CDC.
Dentro de cada una de estas tres cia del SIDA en el panorama clínico
28.2930
categorías
clínicas se establecen
En estos momentos, puesto que
otras tres categorías analíticas, de
ya conocemos la causa del SIDA y
pendiendo
del nivel de linfocitos
los sucesivos estadios por los que la
CD4/uL:
Categoría 1, si el nivel de CD4 es> enfermedad puede progresar,la aten
500/uL.
ción de los médicos e investigadores
En

Otra clasificación de los pacientes
con infección por VTH es la propues
ta por el Walter-Reed Army Institute
of Research 26 (Tabla III). En este es
quema los pacientes infectados por
el VIH se dividen en seis estadios,
que definen un compromiso progre
sivo de las funciones inmunológicas,
analítica o clínicas. Además se desig
nan algunos otros parámetros clíni
cos mediante la adición de letras
después de cada estadio.
Cuando el paciente infectado por
VIH presenta sintomatología (tempe
ratura mayor de 38° C durante tres
semanas; pérdida de peso superior al
10% del peso corporal durante los
últimos tres meses; sudoración noc
turna durante tres semanas o dia
rrea crónica durante más de un mes)
debe ser añadida la letra B. La exis
tencia de sarcoma de Kaposi se de
signa añadiendo la letra K. Si hay
enfermedad neurológica secundaria
a la infección del Sistema Nervioso
Central por el propio VIH, se añadeñ
las letras CNS al estadio en que se
encueñtra
el paciente. En caso de
que hubieran neoplasias diferentes
al sarcoma de Kaposi, de utiliza la
letra N. Las ventajas aparentes de
este sistema de clasificación radican

este mismo

sentido, de aunar
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Historia natural de la infección
por VIH
y sistemas de clasificación
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CATEGORIAS
CATEGORIAS
rva’TTTT

(1)
debe centrarse sobre los comienzos
de la infección, que de seguro oca
sionará un progresivo y predecible
deterioro de la inmunidad, si quere
mos ganar tiempo para el tratamien
to de la inmunidad, si queremos ga
nar tiempo para el tratamiento de la
inmunidad, si queremos ganar tiem
po para el tratamiento de la enferme
dad Fi 32 y la prevención de sus com
plicaciones Fi•
En la actualidad, el médico, aho
ra que dispone de test serológicos
más eficaces, está obligado a incluir
la infección por VIH en el diagnósti
co diferencial de cualquier síndrome
febril, alteraciones neurológicas, ci
topenias hemáticas34, procesos dia
rreicos, etc, que afecten a un indivi
duo en riesgo epidemiológico para
contraer la infección. El diagnóstico
precoz puede ser de gran importan
cia en el control de la difusión de la
enfermedad
en la comunidad, así
como para el propio individuo infec
tado.
Por otra parte se han señalado di
versos apredictores de evolución de
los pacientes asintomáticos hacia el
SIDA, merecen comentario cuatro de
estos marcadores.
1— El número total de linfocitos
CD4 es un buen marcador de pro-

(2)
(3)

7.

,‘rA
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aguda VIII o LGP
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CC)
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LGP: Linfadenopatía generalizada persistente.

Jt

“Caso de SIDA” según la definición del CDC de 1993 para
USA.

gresión de la enfermedad. Viendose
en varones homosexuales,
que
aquellos
que tenían más de 400
CD4 y se encontraban asintomáti
cos, evolucionaban
a Sida en un
14% en los siguientes tres años,
mientras que en los que la cifra era
inferior esta evolución alcanzaba al
50%. Elevandose
hasta el 90%
cuando además presentaban sinto
matología35.
2— Los niveles de antigenemia
p2436, aunque el significado de este
marcador es inferior al anterior, y su
determinación
no es posible en la
mayoría de los laboratorios.
3— El nivel de B2-microglobulina
superior a 3.5 mg!! se asocia con un
incremento en la tendencia a pade
cer Sida, siendo la diferencia estadís
ticamente significativa en aquellos
sujetos con CD4 entre 200 y 500
cels/uL37.

4— Las concentraciones
eleva
das en sangre y orina de neopteri
na (producida por linfocitos y ma
crófagos estimulados) por encima
de 20 nmol/l en pacientes infecta
dos por VIH se acetan como mar
cador de evolución de la enferme
dad, e incluso para algunos auto
res se desarrollarían
el Sida en el
año siguiente de alcanzar estas
cifras
En el momento actual, se abre
un interesante camino en la bús
queda de nuevos marcadores pro
nósticos que sean capaces de pre
decir la evolución hacia el SIDA,
antes de que se produzca la caida
de linfocitos CD4 y todas las ma
nifestaciones
que ella conlleva, lo
que sin duda tendrá gran impor
tancia en la toma de decisiones
terapeúticas.
.
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SUMMARY

RESUMEN

Se propone en el presente trabajo, una revisión
acerca del estado actual del tratamiento de la li
tiasis renoureteral desde el punto de vista quirúr
gico como monoterapia. Una puesta al día del pa
pel que representan cada una de las técnicas qui
rúrgicas motivo de análisis, sus indicaciones, así
como una reflexión sobre las diferentes complica
ciones que su realización conileva.

INTRODUCCION

La Urología es una de las especia
lidades médico-quirúrgicas que ma
yores avances técnicos han incorpo
rado en la última década.
El uso del láser, los ultrasonidos,
las ondas de choque o la densitome
fría han permitido diagnosticar, loca
lizary tratar sin intervención quirúr
gica la mayoría de las enfermedades
propias de la especialidad de forma
no invasiva, aminorando de esta ma
nera los riesgos, el tiempo de trata
miento, las molestias y los costes de
estas intervenciones. Como dato cla
rificador baste decir que aproxima
damente un 70% de los procesos
urológicos son tratados de forma no
irivasiva.
Hasta la primera mitad de la déca
da de los 70, tan sólo una parte del
Cap. San. (Med.) Alumno Especialidad
de
Urología.
Cap. San. (Med.) Alumno Especialidad
de
Cirugía General.
Teniente Coronel San. (Med.). Diplomado
en Urología.
rn*Capitán
San.
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en
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Coronel
San. (Med.). Jefe Servicio
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The present work proposes a review of the cu
rrent state of the treatment for renoureteral lit
hiasis from the surgical point of view as monot
herapy. An updating of the paper that represente
each of the surgica techniques under analysis,
their idnications, and also a reflection on the dif
ferent complications
that are associated with
them.

aparato urinario era accesible a la vi
sión endoscópica. Pero fue a finales
de esta década, cuando se desarro
llaron plenamente las técnicas en
doscópicas que permitían el acceso
al aparato urinario superior (uréter,
pelvis y riñón), para su visualización,
avanzando simultáneamente
en las
posibilidades de aplicaciones del lá
ser como tratamiento.
En palabras del Dr. PEREZ CAS
TRO, el moderno Urólogo ha conse
guido poder observar lo que sucede
en el aparato urinario a través de la
cerradura,
pudiendo resolver los
mismos problemas que hace unos
años se resolvían derribando la puer
ta. Convirtiéndose por tanto en un
“cerrajero
de precisión” (PEREZ
CASTRO, 1990).
Este extraordinario desarrollo tec
nológico, debe agradecer buena parte
de su existencia al gran esfuerzo rea
lizado en el campo de la fisica aplica
da. En particular el desarrollo de las
ondas de choque y del láser.
Muestra
del liderazgo que la
Urología mantiene en busca de nue
vas tecnologías mínimamente invasi
vas y con una mayor eficacia, es la
creación de la primera cátedra del
mundo
denominada
“Cirugía
-

Mínimamente Invasiva”, creada en
Londres y dirigida por un Urólogo, el
Profesor WICKHAM.
Una de las entidades clínicas que
más se han beneficiado
de estos
avances, ha sido la litiasis renoure
teral. Sin embargo con el adveni
miento de estas nuevas tecnologías
aplicadas al tratamiento de la litiasis,
la fiosofla simplista de la extracción
litiásica como tratamiento médico no
un seguimiento del paciente reduci
rán o contribuirán en la prevención
de recurrencias litiásicas, disminu
yendo la necesidad de repetidas
intervenciones
quirúrgicas
(PRE
MINGER 1985).
En suma nos planteamos la pre
gunta que se hace la Dra. MATEOS,
sobre la litiasis renal, en palabras
suyas: “,,Bajar la fiebre? Debemos
hacerlo, sin duda, pero también de
forma paralela investigar sus causas
y tratar la enfermedad subyacente”
(MATEOS 1990)
TRATAMIENTO QUIRURGICO
El tratamiento de los cálculos re
nales y ureterales ha sufrido cam
bios significativos en las pasadas
tres décadas. A mitad y finales de los
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años 60, se llevaron a cabo grandes
avances en diferentes áreas interre
lacionadas de la Medicina.
El hallazgo de nuevos antibióticos
mejoró el tratamiento médico de es
tos pacientes, en particular aquellos
con cálculos urinarios e infecciones
concomitantes del tracto urinario. El
mejor conocimiento en la patogenia
de la formación litiásica y el desarro
llo de programas de prevención, tu
vieron un impacto significativo en el
manejo de estos pacientes.
De igual forma el desarrollo de las
técnicas de isquernia renal, el papel
de la hipotermia, el diseño de mate
rial y la descripción de nuevos proce
dimientos microquirúrgicos, así co
mo las técnicas para la detección de
cálculos intraoperatoriamente,
con
tribuyeron de forma decisiva en el
progreso de la cirugía renal.
A finales de los 60 y principios de
los 70, se desarrollaron diversas téc
nicas de Cirugía renal a “cielo abier
to”, particular mención merece la ne
frolitotomía anatrófica, cuyo perfec
cionamiento técnico permitió la ex
tracción de grandes masas litiásicas
con excelentes resultados.
El desarrollo de la Endourología tu
vo su gran auge a finales de los años
70, con la plena aceptación general de
las técnicas percutáneas. Llegando a
ser una auténtica realidad la Litotricia
por ondas de choque extracorpóreas
(ESWL), a comienzo de los años 80.
Estas dos Últimas técnicas utilizadas
bien de forma independiente
o en
combinación, se han empleado en los
más variados tipos de urolitiasis con
muy buenos resultados.
Si hace unos años el tratamiento
quirúrgico de la litiasis renal o urete
ral era decisivo, todo enfermo con li
tiasis no expulsable era un seguro
candidato al quirófano. Hoy en día con
el pleno desarrollo de las técnicas mí
nimamente invasivas e incruentas, el
papel de la cirugía abierta en la uroli
tiasis, se haya muy limitado. Es por
tanto necesario tener bien claras las
indicaciones precisas de esta modali
dad terapéutica (ALA-OPAS1985).
La cirugía tradicional tendrá en el
futuro su papel en el manejo de cál
culos complejos, asociados a deses
tructuración de la anatomía intrarre
nal por fibrosis o cicatrización, con
la presencia de estenosis infundíbu
lo-caliciales, circunstancias
ambas
donde la reconstrucción intrarrenal
se hace necesaria. Estará igualmente
indicada en situaciones donde la ne
frectomía sea la única vía posible.
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FIGURA N.2 1.- PiEL OLITOTOML4..
A.- Exposición de la superficie posterior de la pelvis renal, planteamiento de la incisión
más adecuada para la extracción litiásica.
B.- Colocación de dos puntos de sutura, haciendo de tracción y referencia, en ambos
extremos de la incisión.
C.- Extracción del fragmento litiásico con pinzas.
D.- Sutura de la incisión de pielotomía con puntos sueltos muy próximos entre sí.

La cirugía litiásica de uréter, en
ocasiones, puede llevarse a cabo en
aquellos pacientes en los que el tra
tamiento mediante otras técnicas
menos invasivas haya fracasado.
Entre las condiciones necesarias
para la realización de cualquier técni
ca quirúrgica a “cielo abierto”, no bas
ta con que el Urólogo sea un incondi
cional de la cirugía, sino que posea un
preciso conocimiento acerca de las in
dicaciones quirúrgicas del proceso li
tiásico y por supuesto de las medidas
adecuadas requeridas en el pre y pos
toperatorio de estos pacientes.

Extracción de los cálculos posibles.
Mejorar el drenaje intrarrenal
con la reconstrucción del sistema co
lector cuando ello sea necesario.
Preservación al máximo de la
función renal.
Erradicación de las posibles in
fecciones del tracto urinario supe
rior, cuando se presenten, con el ob
jeto de reducir la tasa de recidivas.
A la luz de los recientes avances
las indicaciones de la cirugía renal
abierta, para la extracción de gran
des masas litiásicas, incluyen las si
guientes (ZULUAGA1990):
Presencia de una gran masa u
tiásica que requeriría de múltiples
procedimientos terapéuticos.
Necesidad de reconstrucción intra
rrenal, al objeto de mejorar el drenaje.
Presencia de cálculos extrema
damente duros, no manejables me
diante procedimientos percutáneos
y/o ESWL.
-

-

-

-

1.-INDICACIONES DEL TRATA
MIENTO QUIRURGICO

-

A pesar de que las técnicas qui
rúrgicas se han modificado a lo largo
de los años, los objetivos han perma
necido inamovibles, entre ellos se in
cluyen (BOYCE 1969):

-

Pacientes que no hayan respon
dido satisfactoriamente
a los trata
mientos de litotricia percutánea o
por ESWL, o bien por complicación
de estas técnicas.
Pacientes con retención purulen
ta intracavitaria, donde sea necesa
rio tratamiento antibiótico más dre
naje percutáneo previo a la cirugía.
Pacientes con funcionalismo re
nal nulo, requieren cirugía radical
(Nefrectomía).
Por otra parte la incapacidad para
extraer cálculos ureterales por medio
de técnicas endoscópicas percutáne
as o de ESWL, es una indicación ob
via para la ureterolitotomía.
-

-

-

A.—

2. TECNICAS QUIRURGICAS
2.1. Pielolitotomía
Practicada

por primera

vez por

CZERNY en 1880, fue divulgada por
BAZY en 1897. Ha sido considerada

durante mucho tiempo una interven
ción exenta de todo riesgo. MOULON
GUET en 1965 revisó 100 protocolos
quirúrgicos, advirtiendo de los riesgos
que conllevaba esta intervención.
Consiste en la liberación del riñón,
identificación de la cavidad piélica, in
cisión de la misma y extracción de los
cálculos alojados en su interior. Está
indicada en la extracción de cálculos
confinados en la pelvis renal, a lo su
mo aquellos que tienen alguna prolon
gación calicial timidamente iniciada.
De ahí la limitación existente a la hora
de extraer cálculos atrapados en cáli
ces o cálculos ramificados.
El trazado de incisión de la lumbo
tomía, debe ser planificado en función
de la corpulencia del paciente, de la
posición anatómica del riñón, de las
invertenciones llevadas a cabo en el
paciente con anterioridad y de la ex
periencia
personal del cirujano.
Pudiendo elegir entre una incisión la
teral a nivel de la duodécima costifia,
con resección de la misma, siendo
utilizada en la mayoría de los casos; o
una incisión vertical posterior de lum
botomía desde la duodécima costilla
hasta la cresta ifiaca; o bien una inci
sión subcostal (STRAFFON 1988).
Se han descrito diferentes tipos de
pielolitotomía:
2.1.1.

Pielolitotomía
simple

standard

Donde se pueden considerar
variantes:

o
dos

e.—

FIGURA N.2 2.- PIELOLITOTOMIA

E.—

AMPLIADA

A.- Disección de la pelvis renal, exponiendo adecuadamente

toda la superficie posterior del
seno renal hasta infundibulos.
B.- Incisión pielo-infundibular adecuada al tamaño y localización del cálculo.
C.- Creación de un ojal pielo-infundibular.
D.- Extracción del cálculo con pinzas.
E.- Cierre de la incisión ampliada con puntos sueltos muy próximos.

2.1.1.1. Pielotomía vertical. Util
en aquellos casos donde existe una
pelvis extrarrenal. Hay que tener ex-

tremo cuidado en que la incisión de
apertura de la pelvis renal no atravie
se el área de la unión pieloureteral.
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Tratamiento quirúrgico
de la litiasis renoureteral.
Estado actual
El uso de crioprecipitado, ha re
ducido en gran medida el riesgo exis
tente de contraer hepatitis o de pa
decer reacciones alérgicas.
2.2. NEFROLITOTOMIA
2.1.1.2. Pielotomía transversa.Técnica popularizada por GIL-VER
NET, al observar que las fibras mus
culares que constituyen la pelvis re
nal, poseen un trayecto en espiral en
múltiples direcciones; por ello una in
cisión transversal en la pelvis provoca
un menor grado de lesión de las cita
das fibras. Cerrándose la incisión de
la pielotomía con catgut crómico de 4
ó 5-O, con la ifiosofia de realizar un
cierre hermético de la pelvis renal,
previa comprobación de una adecuada
permeabifidad ureteral (Figura 1).
2.1.2.

Pielolitotomía

ampliada

Descrita
por GIL VERVET en
1965, consiste en prolongar la aber
tura piélica, incidiendo perpendicu
larmente el labio posterior del seno,
en una longitud de unos pocos centí
metros, incisión pielo-infundibular.
Ello permite la extracción de cálculos
voluminosos sin los riesgos sobrea
ñadidos de pérdida sanguínea, inhe
rentes a las incisiones parenquima
tosas (GILVERNET 1965) (Figura 2).
Resulta ser una técnica muy útil,
en pacientes portadores de cálculos
voluminosos en pelvis intrarrenal,
permitiendo la extracción litiásica
con el menor daño del parénquima
renal (HINMAN1989).
Originalmente se utilizó una inci
sión vertical de lumbotomía. Sin em
bargo los repetidos episodios de in
fección, asociados a inflamación y ci
catrización típicas en riñones con
cálculos coraliformes, dfficultaban la
intervención mediante la citada inci
sión. Se hacia pues necesaria una
adecuada exposición de los cálices
del polo superior, requiriendo para
ello que la incisión fuese mayor que
la utilizada para llevar a cabo una
simple pielolitotomía. Es por todo
ello, por lo que se optó finalmente
por llevar a cabo la incisión a nivel
de la undécima ó duodécima costi
llas, inclusive a nivel del undécimo
espacio intercostal. Debiendo ser va
lorada la amplitud de la incisión qui
rúrgica, en función de las caracterís
ticas individuales de cada paciente,
así, como de la propia experiencia del
cirujano (HINMAN1989).
2.1.3. Pielolitotomía

con coágulo

La pielolitotomía con coágulo, fue
descrita por DEES en 1943. No obtu
vo una aceptación general hasta su
redescubrimiento por PATEL30 años
más tarde (PATEL 1973). Desde enPág. 52M.M.-VoI.50-N°1-Año1994

FIGURA
GULO.

N.

3.- PIELOLITOTOMIA

CON COA

tonces han sido múltiples los esfuer
zos realizados para su simplificación
y el descenso de la morbifidad que la
técnica conllevaba; siendo determi
nante el hecho de la sustitución del
fibrinógeno humano por fibrinógeno
sintético.
Pieza clave de la formación del co
águlo, en la que se basa el procedi
miento, lo constituye la reacción lo
cal del fibrinógeno y de la trombina.
El crioprecipitado disponible en la
mayoría de los bancos de sangre, se
utiliza como fuente de fibrinógeno,
cuando se combina con calcio y
trombina, da lugar a un coágulo re
sistente a la tracción. El cloruro de
calcio sirve para neutralizar el citrato
presente en el crioprecipitado, ac
tuando como cofactor para facilitar
la conversión de protrombina
en
trombina (MARSHALL1978).
El candidato ideal para este tipo
de intervención, presenta una gran
pelvis extrarrenal con múltiples y pe
queños cálculos, diseminados en ca
vidades pielocaliciales. También pue
de ser útil en pacientes con múlti
ples cálculos caliciales, que están
siendo intervenidos mediante nefroli
totomía anatrófica o pielonefrolitoto
mía, cuando se extrae un cálculo vo
luminoso en pelvis renal asociado a
múltiples cálculos pequeños en cáli
ces (Figura 3). Un cálculo localizado
en un cáliz menor, con un infundí
bulo estrecho, no es subsidiario de
tratamiento
mediante esta técnica
(RESNICK 1990).
Suele ser una técnica segura, sin
embargo se han descrito complica
ciones fatales, como la embolia pul
monar masiva (PENCE .1982).

La primera litotomía transparen
quimatosa se realizó en 1880, atri
buyendo su realización a MORRIS.
Posteriormente se desarrolló la ne
frotomía bivalva bipolar, realizada
sobre el borde convexo del órgano.
Todas estas técnicas conllevaban
una elevada mortalidad por hemo
rragia e infecciones, de ahí su aban
dono.
No fue hasta los estudios
de
HYRTL confinnados posteriormente
por BRODEL (BRODEL 1901), cuan
do se describió una zona exangüe si
tuada en el borde convexo del riñón
sobre la hemivalva posterior (Figuras
4 y 5). Surge pues el concepto de
“anatrófico”, acuñado por BOYCE,
haciendo referencia a la distribución
segmentaría arterial a nivel intrarre
nal. La acción de cualquiera de estos
vasos, provocaría una atrofia del pa
rénquima irrigado por esa arteria.
Por todo lo cual las incisiones reali
zadas en el parénquimal renal, que
no dañan los vasos tributarios y su
tejido correspondiente se consideran
“no atróficas”, de ahí el término de
“anatrófico” (BLANDY1976).
2.2.1.

Nefrolitotomía

anatrófica

Procedimiento
descrito en 1967
por SMITH y BOYCE, siguiendo el
concepto
de la zona exangüe de
HYRT-BRODEL. Introdujeron ade
más nuevas técnicas, acerca de la ci
rugía reparadora a nivel intrarrenal
(SMITH 1968, BOYCE 1974).
Esta técnica permite conservar el
máximo nefronal, al incidir el plano
vascular creando por tanto un míni
mo daño al parénquima. De la mis
ma manera permite la inspección vi
sual de todos los cálices, lo que faci
lita una remoción litiásica completa.
Mejora el drenaje renal, mediante su
reparación por medio de infundibu
lotomía, calicoplastia o calicorrafia
(Figuras 6 y 7).
La nefrolitotomía anatrófica íntersegmentaría, está indicada en la ex
tracción de cálculos ramificados, con
estenosis
infundibular
asociada.
Llevando a cabo de forma adecuada
esta técnica, permite una máxima
exposición del sistema colector intra
rrenal, favoreciendo una minuciosa
extracción litiásica.
Esta técnica es útil en aquellas si
tuaciones donde la pielolitotomía no
es practicable, ejemplo de ello en ri
ñones con una pelvis pequeña intra
sinusal o en aquellos casos donde la

presencia de múltiples antecedentes
quirúrgicos hace particularmente di
ficultosa la disección del seno renal.
La vía de acceso que permite una
exposición adecuada del riñón, es la
incisión a través de la undécima ó
duodécima costilla. Ahora bien si se
han realizado intervenciones quirúr
gicas previas, será preferible realizar
una incisión por encima del tejido ci
catricial correspondiente a la ante
rior intervención (RESNICK 1990).
Una vez identificada la linea ayas
cular, previamente a la nefrotomía,
el tronco de la arteria renal debe ser
clampado, al objeto de proceder a la
hipotermia renal local de superficie,
para reducir la actividad metabólica
de las células parenquimatosas,
siendo por tanto capaces de soportar
períodos de isquemia más prolonga
dos (WICKHAM 1974), con resulta
dos satisfactorios inclusive en pa
cientes monorrenos (PERRY 1980).
Otros autores prefieren el clampaje
del pedículo renal en su totalidad,
mediante
pinzas vasculares
de
Satensky (REDMAN 1979).
Otra posibilidad de refrigeración,
es la infusión intraarterial de una
solución fisiológica fría o bien de una
solución de perfusión hipercaliémica
(solución de COLLINS IV), requirien
do de la realización de una fleboto
mía complementaria
con el fin de
permitir la salida de la citada solu
ción de perfusión, potencialmente
arritmogénica (PARAMO1977).
Como métodos de apoyo peropera
torios en este tipo de cirugía, encami
nados a la detección lo más completa
posible de los fragmentos litiásicos,
podemos citar los métodos radiológi
cos con la introducción de las placas
tridimensionales, siendo de gran utili—
dad las pinzas soporte de GIL VER
NET (GILVERNET 1981); métodos ul
trasonográficos con sistema de ima
gen en tiempo real (SIGEL 1982,
BERTE 1984); métodos ópticos me
diante el uso de pieloscopios con vai
na en ángulo recto (MANGIN 1986).
Se ha descrito la utilización de la
Tomografia Axial Computarizada, co
mo método útil en la localización litiá
sica preoperatoria (WICKHAM1980).
2.2.2. Nefrotomía radial

Línea

FIGURA

N. 4.- SEGMENTO

Segmento

vascular

posterior.

VASCULAR POSTERIOR. LINEA BLANCA DE BRODEL.

cualquiera de los procedimientos an
teriormente descritos (Figura 8).
La distribución radial de la vascu
latura renal, tanto de arterias seg
mentarias de la artera renal, como
de sus ramas correspondientes hacia
la periferia, permite la realización de
incisiones parenquimatosas
parale
las a los citados vasos renales, con
una mínima pérdida del parénquima
funcionante (GRAVES 1954).
Ahora bien, es necesario tener en
cuenta ciertas reglas en la localiza
ción de la nefrotomía radial (BOYCE
1969):
Debe limitarse la incisión a un
segmento renal.
Debe realizarse la incisión en lí
nea recta.
Debe localizarse la incisión allí
donde ocasione el menor daño a la
irrigación arterial correspondiente al
segmento renal.
Debe ser pinzada la arteria re
nal, sometiendo al riñón a una hipo
termia previa a la incisión.
La correcta localización litiásica,
puede llevarse a cabo bien mediante
palpación directa, si el grosor del pa
rénquima lo permite. bien mediante

radiografía o ultrasonografia intraope
ratoria. Por otra parte el uso de un
dispositivo de Doppler ultrasónico
(THUROFF 1982, RIEDMILLER 1983),
será de gran utilidad para localizar
las arterias segmentarias, reduciendo
la posibifidad de lesión vascular intra
operatoria (WICKHAM1971).
La práctica de la nefrotomía radial
múltiple y de forma sistemática, me
diante los principios anteriormente
citados, ha sido llevada a cabo con
excelentes resultados.
2.3. NEFRECTOMIAPARCIAL

-

-

-

-

Simples o múltiples incisiones en el
parénquima renal, tipo nefrotomía ra
dial, pueden llegar a ser de gran utili
dad para extraer cálculos localizados
periféricamente o bien como técnicas
complementarias en combinación con

blanca

Fue CZERNYen 1887, quien realizó
la primera nefrectomía de forma deli
berada con motivo de un angiosarco
ma renal. Posteriormente KUMMEL
llevó a cabo una nefrectomía parcial,
en un riñón afecto de pionefrosis cal
culosa en polo inferior de riñón.
Consiste en la exéresis parenqui
matosa más o menos extensa, bien
de forma transversal o segmentaria,
con o sin ligadura a nivel intrarrenal,
pero siempre conservando la vía ex
cretora, no tributaria de la porción
extirpada (KIM 1969).
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Tratamiento quirúrgico
de la litiasis renoureteral.
Estado actual
Suele ser la ureterolitotomia, una
intervención con muy buenos resul
tados y con muy bajo indice de com
plicaciones.

-

Es un procedimiento terapéutico in
dicado en aquellos procesos litiásicos
localizados en cualquiera de los polos
renales, con frecuencia el inferior (CO
LEMAN 1979). Harán especialmente
selectiva la indicación de una nefrecto
mía parcial, aquellas situaciones en
donde la asociación de una malforma
ción anatómica renal subyacente, jun
to a una recurrencia litiásica inusita
da, hagan ineficaz el tratamiento me
diante Nefrolitotomía percutánea y/o
ESWL MONEY 1988).
La gran desventaja de esta técnica
es la extirpación de tejido renal via
ble, haciendo ineficaz el sacrificio de
tal tejido, en lo que a la posible re
ducción en la incidencia de recidivas
litiásicas se refiere.
MARSHALL et al, no hallaron dife
rencias significativas en la tasa de re
currencias litiásicas, cuando compara
ban diferentes procedimientos quirúr
gicos, incluyendo la pielolitotonlía, ne
frolitotomía y nefrectomía parcial como
tratamiento de un cálculo simple en
polo renal (MARSHALL1976).

3.-COMPLICACIONES
RATORIAS

POSTOPE

Es necesario tener en cuenta los
riesgos inherentes a cualquier trau
ma quirúrgico, que supone la modifi
cación de la dinámica respiratoria y
cardiovascular, a la hora de afrontar
una intervención quirúrgica con mo
tivo de extracción litiásica.
La posición quirúrgica para la rea
lización de cualquiera de las inter
venciones, antes mencionadas, pue
de ocasionar dificultades en el dre
FIGURA 5.- SEGMENTO VASCULAR POSTE
naje venoso, por no olvidar la apari
RIOR. Definición intraoperatoria
del seg
ción de hipotensión severa durante
mento vascular posterior.
el acto quirúrgico con el riesgo que
Como acto secundario: en el tra
ello conlleva.
La migración litiásica, durante la
tamiento de las complicaciones pro
ducidas por las intervenciones con
manipulación del cálculo, puede ser
un gran inconveniente, llegando a
servadoras, como los accidentes he
morrágicos, donde la intervención re
hacer imposible la extracción del
vestirá carácter de urgencia.
fragmento litiásico. Es un hecho que
siempre hay que prever, de ahí que
2.5. URETEROLITOTOMIA
la realización de radiografías intrao
peratorias resulta ser un apoyo de
El tratamiento quirúrgico de los inestimable valor.
A pesar de que los fines primor
cálculos en uréter requiere una serie
diales de la cirugía litiásica, son la
de consideraciones.
2.4. NEFRECTOMIA
Cuando tras la realización de un extracción completa del cálculo, así
tratamiento
conservador expulsivo
como la erradiación de la infección, a
La nefrectomía debe reservarse única
no se consigue la finalidad persegui
menudo no pueden llevarse a cabo
de una manera eficaz. Es de especial
mente para aquellos pacientes con obs
da, ios hemos de plantear la estrate
trucción crónica y como consecuencia’ gia a seguir, indicándose de manera
interés, en relación a los cálculos de
de ello un riñón no ñmcionarite, deter
circunstancial el tratamiento quirúr
origen infectivo, la elevada tasa de
recidivas, entre el 3 y el 25% en un
minando la ausencia funcional mediante gico en las siguientes situaciones
seguimiento de 17 a 66 meses, en di
estudios funcionales con radionúcidos.
(RESMCK 1990):
Aclaramientos
superiores a 20
Fracaso en la realización de las ferentes series revisadas. Cuando a
la extracción quirúrgica se asociaba
ml/m nos obligan a adoptar una pos
maniobras endourológicas.
tura conservadora, debiendo realizar
Ftncaso en el tmiamiento con ESWL. irrigación con hemiciadrina, la inci
una serie de intentos con el objeto de
Asociación de anormalidades
dencia de infecciones recurrentes del
extraer el cálculo diana; pacientes
anatómicas.
tracto urinario se redujo de manera
monorrenos con un aclaramiento tu
El tratamiento quirúrgico del uré
sorprendente (SANT 1983).
ferior a 10 ml/m bien merecen un tu
ter consiste en abordar el uréter, in
Los fragmentos residuales consti
tento de extracción litiásica, como es cidir la prominencia ureteral sobre el tuyen un tema de especial interés,
en el sentido de constituir de “nido”
bien sabido la liberación de un cálcu
relieve del cálculo, proceder a su ex
lo obstructivo puede conllevar una tracción cuidadosa, comprobación de favorecedor de ulteriores formacio
mejoría considerable en la función re
la permeabilidad distal del conducto
nes litiásicas, particulannente en lo
que a los cálculos de fosfato amónico
nal (WITHEROW1980).
y sutura posterior de la ureterotomía
lo más atraumática posible, evitando magnésico se refiere. En un estudio
La nefrectomía está. indicada en pa
a largo plazo sobre 100 casos de li
cientes de cierta edad, debifitados, con de esta manera la aparición de este
un cálculo renal complejo, infecciones nosis postoperatorias (HAURI, 1986). tiasis renal, se demostró que el 70%
recidlivantes y con un riñón contralate
Las vías de abordaje al uréter es
de los cálculos residuales de origen
infectivo, aumentaban de tamaño en
ral normofuncionai (ROUS1977).
tarán en dependencia de la localiza
A modo de conclusión, la nefrecto
ción litiásica:
un plazo de tiempo que oscilaba en
mía en su conjunto se puede llevar a
—Los cálculos de tercio superior tre los 3 y los 5 años (SLEITH 1977).
cabo como acto inicial o de forma se
de uréter, se abordan mediante la
A continuación se describen una
serie de complicaciones, que por su
cundaria (BEDOS 1989):
vÍa lumbar oblícua o lumbar poste
rior.
importancia pronóstica merecen co
Como acto inicial: debe practi
carse de forma excepcional, en aque
—Los cálculos situados en tercio
mentario individualizado.
medio de uréter, se abordan por vía ilí
llos casos en que el valor funcional
3.1. Fistulas del tracto urinario.
sea nulo. En un principio se indica aca transversal o mediante una incisión
lateral en el flanco correspondiente.
Uno de los objetivos últimos de toda
en atrofia renal y en las pionefrosis.
-Los cálculos de tercio inferior intervención sobre el tracto urinario,
De manera indiscutible, en las pio
con motivo de litiasis, consiste en lo
nefrosis fistulizadas bien a piel, tubo de uréter, se abordan por vía para
rrectal.
grar un cierre hermético de la vía
digestivo o cavidad pleural.
-

-

-

-
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con un drenaje interior de la orina
(STRAFFON 1988).
Si no se consigue un drenaje efec
tivo, la orina puede acumularse en el
espacio retroperitoneal con riesgo en
la formación de un urinoma. Siendo
la prematura movilización de los dre
najes postoperatorios,
una de las
causas principalmente implicadas.
La formación de un fistula pielocu
tánea, representa una seria complica
ción. Debiéndose valorar la presencia
o no de obstrucción por fragmentos II
tiásicos retenidos. Haciendo en ocasio
nes necesaria la extracción quirúrgica
del fragmento, así como la derivación
urinaria, al objeto de garantizar el cie
rre de la fistula y la ulterior reparación
quirúrgica del defecto.
3.2. Hemorragias postoperato
rias. La reducción en la incidencia
de hemorragias postoperatorias,
se
conseguirá tomando en considera
ción una serie de medidas:
Cuidadosa realización de la inci
Sión de nefrotomía, evitando la circu
lación intrarrenal.
Cierre eficaz del sistema colector
abierto, cálices, pelvis renal.
Cierre hermético de la cápsula re
nal, el cual ejerce un efecto hemostático.
Una vez establecida la hemorra
gia, ésta puede ser interna con he
maturia o bien externa provocando
una masa retroperitoneal, asociada a
un drenaje sanguinolento exterior.
El tratamiento
consistirá en la
consecución del equilibrio hemodiná
nimo, si éste se encuentra alterado,
mediante fluidoterapia y reposición
de las pérdidas hemáticas. De gran
valor será la rápida identificación del
punto sangrante, bien mediante ar
teriografia renal supraselectiva con
posterior embolización del punto,
siendo en última instancia necesaria
la realización de una lumbotomía ex
ploradora.

FIGURA N. 6.- CA LICOR RA lA. Reparación

quirúrgica

FIGURA N.

de múltiples

de una estenosis

calicial

simple.

-

-

-

7.- CA LIC OPLASTIA.

Reparación

estrecheces

caliciales

adyacentes.

-

3.3. Complicaciones
pulmona
res. Prueba del interés que represen
ta el estudio de las complicaciones
pulmonares, lo muestra el hecho de
que hasta un 37% de los pacientes
intervenidos
mediante nefrolitoto
mía, pueden presentar problemas
postoperatorios
relacionados
con
una disfunción en la mecánica venti
latona (BIRCH 1975).
Con la experiencia clínica, los
anestesistas
han encontrado
de
gran beneficio la hiperventilación del
paciente
previa a la exturbación.
Esta hiperventilación llevada a cabo

en la mesa del quirófano con el pa
ciente en decúbito supino, resulta
ser útil para conseguir una adecua
da reexpansión de los pulmones, evi
tando la producción de atelectasias
postoperatorias.
El neumotórax es otra complica
ción, cuando de forma inadvertida es

FIGURA
N.
8.- NEFROTOMIA
Distribución
radial de incisiones
de nefrotomia.

RADIAL.
múltiples

seccionado el diafragma y la pleura
suprayacente, adheridos al polo re
nal superior en un paciente con an
tecedentes quirúrgicos en esa zona o
bien con antecedentes de infecciones
recidivantes del tracto urinario. Una
vez detectado se procederá al cierre
urgente de la zona incidida, siendo
imperativo mantener una presión po
sitiva de ventilación.
El tromboembolismo
pulmonar,
resulta ser una complicación propia
de cualquier proceder quirúrgico en
la cavidad abdominal.
3.4. Repercusión sobre el fun
cionalismo renal. El trauma que su
pone la cirugía renal sobre el parén
quima funcionante, por mínimo que
éste sea, provoca una reducción fun
cional postoperatoria de la unidad
renal intervenida, mientras que el ri
ñón contralateral sufre una hipentro
fia compensadora
y proporcional
(THOMAS 1981).
Estudios sobre el funcionalismo
renal individual, realizados mediante
radionúclidos (DTPA-Tc99m) en pa
cientes litiásicos a los que se les rea
lizó una nefrolitotomía anatrófica, en
un 30% de los pacientes se objetivó
MM.-Vol. 5O-N 1-Año 1994- Púg. 55

Tratamiento quirúrgico
de la litiasis renoureteral.
Estado actual

una notable mejoría en la función re
nal a los 6 meses (BELIS 1981). En la
serie de BOYCE sobre 100 litotomias
anatróficas, Únicamente en 2 pacien
tes se registró una disminución consi
derable de la función renal, en uno de
los cuales fue preciso realizar una ne
frectomía (BOYCE 1974).
La valoración de la función renal
en el pre y postoperatorio, en pacien
tes monorrenos a los que se les reali

zó una nefrolitotomía anatrófica, no
reveló cambios significativos entre
los registros funcionales pre y posto
peratorios (STUBBS 1978).
Estudios funcionales pre y posto
peratorios comparativos mediante
radionúdidos
(DMSA-Tc99m), lleva
dos a cabo en pacientes con cálculos
coraliformes tratados mediante dife
rentes técnicas quirúrgicas, pudie
ron demostrar mejorías funcionales
en aquellas intervenciones más con
servadoras (pielolitotomía, nefrolito
tomía), frente a las más agresivas
(pielolitotomía combinada con nefro
tomía, nefrectomía parcial) (KAWA
MURA 1983).

En modelos experimentales sobre
riñones de perro, comparando los
porcentajes de pérdida de tejido no
ble y consecuentemente de función
renal, se obtuvo un máximo de pér
dida funcional del 50% para la nefro
tomía bivalva (FITZPATRICK1980).
Una cuidadosa disección de la ar
tena renal, el camplaje atraumático
de la misma siempre que sea necesa
rio y una adecuada identificación de
los segmentos vasculares, así como
la realización de una adecuada hipo
termia, permiten llevar a cabo todas
estas técnicas quirúrgicas con el me
nor daño y repercusión sobre el fun
cionalismo renal.
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RESUMEN

Con ocasión de un caso de feocromocitoma en
un niño de 11 años, que provocaba un cuadro de
hipertensión
complicado con retinopatia hiper
tensiva,
cefaleas e hipertrofia concentrica de
ventrículo izdo, se hace una revisión del proble
ma.

A review of the problem is carried out, based
on a case of pheochromocytoma that caused a si
tuation of hypertension in an 11 years oid child,
complicated by hypertensive retinopathy, cepha
lics and concentric of the ieft ventricie.

PALABRAS CLAVE: HIPERTENSION, FEOCRO
MOCITOMA.,RETINOPATIAHIPERTENSIVA

KEY WORD: HYPERTENSION, PHEOCHRO
MOCYTOMA,HYPERTENSWERETINOPATHY.

INTRODUCCION
El diagnostico de la Hipertensión
arterial presenta claros problemas en
el paciente
de edad pediátrica.
Wyszyriska et al, 1992 (1) en un es
tudio sobre 1025 niños con hiper
tensión encuentran que en el 11% de
sus casos existe relación entre esta y
alteraciones endocrinas.
En estos casos se plantea la nece
sidad de descartar la existencia de
un feocromocitoma, ya sea solo, ya
asociado a la presencia de otros tu
mores.
El 20% de los feocromocitoma se
diagnostica en edad pediátrica (2) y
en un tercio de ellos se encuentran
tumores múltipis. Su posible asocia
ción a carcinoma medular de tiroi
des, adeñoma paratiroideo o síndro
mes neurocutaneos y su posible ca-
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racter familiar son datos a tener en
cuenta a la hora de establecer un
tratamiento.
Una hipertensión arterial con cla
ras repercusiones cardiacas y con al
teraciones de fondo de ojo, ha sido el
síntoma fundamental que ha condu
cido al diagnostico de un caso de feo
cromocitoma tratado en nuestro ser
vicio y cuyas especiales característi
cas nos han movido a hacer unos co
mentarios sobre el mismo.
CASO CIÁNICO
Niño de 11 años de edad evacuado
del Hospital Militar de Sevilla por
presentar una Historia de hiperten
sión, cansancio, palpitaciones, crisis
de sudoración profusa y calor excesi
vo. Polidipsia, poliuria, inapetencia y
falta de ganancia ponduro-estatural.
La exploración y pruebas comple
mentarías muestran una masa en re
gión retroperitoneal izquierda, T. A
200/130 y retinopatia hipertensiva
grado IV como signos más llamativos.
HISTORIA ACTUAL. Interrogado
manifiesta que desde el verano del
92 presenta polidipsia y poliuria con

cansancio importante y sudoración
profusa. Estabilización estaturo-pon
deral. Cefaleas parietales controla
das con aspirina.
Palpitaciones.
Además presentó episodios de vómi
tos y deposiciones líquidas con dolor
abdominal.
En clase de gimnasia presentó al
gunas crisis aumentando los sínto
mas y apreciandole el profesor taqui
cardia importancia y acompañandose en ocasiones de dolor abdominal y
vómitos.
En el cologio tuvieron que cam
biarle a la primera fila porque no
veia bien.
La madre refiere que desde hace
tres años le notan coloración roja de
cara y cuello y sudoración intensa.
El niño está inquieto y descansa mal
por las noches.
ANTECEDENTES PERSONALES:
Embarazo y parto normales pesando
al nacer 4050 gr. Operado de angio
ma pie a los 6 meses de vida. Alergia
a las sulfamidas. STEVEN JOHN
SON. Mononucleosis infecciosa hace
4 meses.
EXPLORACION CLINICA: Buen es
tado general. Peso 25,5 kg (P 3%) TA:
120/100.
Auscultación
pulmonar
M.M.-Vol. 50-N” 1-Año 1994- Pág. 57

Feucromocitoma como causa
de hipertensión en la infancia.
A proposito de un caso
tena y vena mesentérica inferior que
cruzan por encima y al ureter izdo.
Liberación del ángulo esplenico del
cólon que se rechaza consiguiendo li
berar los vasos mesentericos inferio
res. Ligadura de la vena suprarrenal
inferior de gran calibre, y de otro pa
normal. F.C. de 120 x, soplo prototo
quete vascular anómalo muy desa
sitólico 11/1Ven todos los focos, li-ra
rrollado. Ligadura de numerosos ra
diado a carótida. Discreta ptosis
mos suprarrenales
medios y otros
palpebral izda eritema malar, erite
diafragmáticos. El tumor se consigue
ma más intenso en manos (eritema
disecar
y extirpar en su totalidad.
pernio). Microadenopatias laterocer
Reconstrucción del peritoneo. Cierre
vicales, adenopatias axilares.
de la pared por planos dejando dre
Abdomen blando y depresible. No
naje
de redon en lecho tumoral. (fig.
organomegalias. Tumoración en he
Fig 1. TAC ABDOMINAL. Tumoración sólida
3 y 4)
miabdomen izdo en íntima relación
retroperitoneal,
necrosada en su interior y
bien delimitada, con impronta de los vasos
HISTOPATOLOGIA: Neoplasia en
con el riñón izdo.
retroperitonales.
docrina de elementos tumorales
ANALITICA: Hemograma, bioquí
grandes y poligonales, con citoplas
mica general, función hepatica y re
ma granuloso y disposición cordonal
ca. Dilatación moderada de rata aor
nal (aclaramiento de Creatinina), os
o alveolar y perivascular en células
tica.
molaridad plasmática, equilibrio áci
tumorales.
Hay focos de aspecto
FONDO DE OJO: Retinopatia hiper
do-base: todo normal.
quístico y adematosos por necrosis
RADIOLOGIA: Rx torax: Aumento tensiva con retinitis circinada.
de silueta cardiaca a expensas de VI. DIAGNOSTICO.- FEOCROMOCITO tumoral anterior. El crecimiento ce
lular tumoral invade la capsula que
MA SUPRARRENALIZDA.
TAC CRANEAL:Normal
ECOGRAFIA Y TAC ABDOMINAL: TRATAMIENTO MEDICO: Dieta sin ha sido resacada en su totalidad.
sal
Reconstrucción del peritoneo. Cierre
Tumoración sólida retroperitoneal,
Fenoxibenzamina
(Dibenyline: 10 de la pared por planos dejando dre
necrosada en su interior, bien deli
mg/i2 h)
naje de redon en lecho tumoral. (fig.
mitada, con impronta de grandes va
Nifedipine (Adalat 10 mg sublngual
3 y 4)
sos retroperitoneales, que no guarda
HISTOPATOLOGIA: Neoplasia en
s p)
relación con riñón izquierdo. (fig 1)
docrina
de elementos tumorales
RESONANCIA MAGNETICA:Masa
grandes y poligonales, con citoplas
situada en retroperitoneo izdo., en TRATAMIENTO QUIRURGICO:
ma granuloso y disposición cordonal
íntima relación con la cara anterior
Incisión transversa subcostal izda o alveolar y perivascular en su creci
del riñón y la zona paraaortica izda,
miento. Se observan escasas atipias
que se extiende desde Li a L4, bien que pasa la línea media. Abierto pe
ritoneo se visualiza tumoración de en células tumorales. Hay focos de
delimitada, y que presenta una alte
aspecto quístico y edematosos por
ración de señal eterogénea con baja una 10 x 8 cm que hace prominencia
señal en su Ti e intermedia en su por delante del riñón izdo y desplaza necrois tumoral anterior. El creci
miento celular tumoral invade la
zona periferíca, y con alta señal en asas intestinales. Está muy vascula
capsula que ha sido resecada en su
T2. No se aprecian adenopatias en rizado y presenta adherencia a la ar
totalidad, así como algunos vasos.
retroperitoneoparaortico
no paraca
DIAGNOSTICO
HISTOLOGICO:
va. (fig2).
Feocromocitoma.
POSTOPERATORIO satisfactorios.
Se mantiene
en la Unidad de
OTRAS EXPLORACIONES
Cuidados Intensivos durante 48 ho
COMPLEMENTARIAS
ras. Restricción hídrica, Profilaxis
con Cefalotina. Se retira drenaje a
ORINA DE 24 H: Vanililmandélico
las 72 horas. Tolerancia digestiva a
446 ng/dia.
las 48 horas.
Metanefrina 140 mg/dia.
Se retiran la mitad de los puntos a
—ARP: 9,91 ng/ml (normal 5/0)
los 8 días y el resto a los 9, cicatrizan
-ALDOSTERONA EN SUERO 85i
do la herida por primera intención.
NG! ml/h (normal 70-2 10 ng/h)
Los controles a los 15 días de la
CORTISOL MANANA:402 ng/ml
intervención muestan: Hemograma y
(normal 220/70 ng/h)
DAX normales salvo una ligera eleva
ACTH MANANA:12 pg/ml
ción de colesterol y triglicéridos; flor
DEHIDROEPIANDROSTERONA
malizaciónd e las cifras de vanilil
SULFATO, MAÑANA:33 ng/ml
mandélico (2,2 mg! 24 h) y metane
17-OH-PROGESTERONA:1,6 ng/ml
frinas (0,6 ng/24 h) en oria.
ESTUDIO ESTATICO SERIADO
CON METAIODO BENZYL GUANIDI
FUNCION REAL Normal
NA (1 131): Captación de localización
simétrica que parece coincidir con
FONDO DE OJO: Arterias levemente
suprarrenales,
siendo la captación
pálidas, no hay signo de cruces, no
mucho más marcada en el izdo que
en dcho. Restro de rastreo torácico y Fig 2. RESONANCIA MAGNETICA. Masa si exudado, no hemorragias.
abdominal normal.
tuada en retroperitoneo izdo. en íntima re
RESONANCIA MAGNETICA:Restitu
ECO-DOPPLER CARDIACO: Hiper
lación con La cara anterior del riñón y la
ción anatómica de la zona perirrenal
trofia concéntrica de ventriculo izdo, zona paraaortica izda, que se extiende des
de Li a L4
izda.
con buena función sitólica y diastóli
-

—

—

-

—

-

-
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DISCUSION
El feocromocitoma
es una neopla
sia benigna,
cuyo tratamiento
es
siempre quirurgico. Es un tumor ra
ro durante las dos primeras décadas
de la vIda. 5-10% según unos (3) y
20% según otros (2). Cuando se dan
en niños presentan
unas especiales
caractéristicas
que deben tenerse en
cuenta.
As en ellos, y a diferencia
con los adultos, hay una alta inci
dencia
de bilateralidad,
asociación
familiar y localización extra adrenal.
Catyy cols. 1990(4).
Uno de los síntomas más caracte
risticos es la presencia de hiperten
sión arterial ya sea mantenida
o pa
roxisüca.
Wyszynska y cois. 1992 (5)
en un estudio de 1025 nIños con hi
pertensión
se debe a causa endocri
nas. Y Januszewics
en una revisión
de 668 casos, 1990 (6) afirma que el
0.8 % de las hipertensiones
se deben
a la presencia
de un feocromocito
ma.
Para este último en el feocromocito
ma, la hipertensión suele ser manteni
da y con frecuencia se complica con fa
ses de hipertensión mallgna y encefalo
patia. así mismo suele acompafiarse de
taquicardia
sostenida, aumento de la
velocidad de sedimentación y cambios
electrocardiográficos
(6).
Otros autores abundan
en estos
resultados
y asi para Revillón
y
cols, 1982 (7), en estos casos la hi

Fig 3. Aspecto

de la tumoración

después de la intervención.

pertensión
tiende a ser más severa
que en los adultos.
Deal y cols,
1990 (8) encuentran
que de 10 ca
sos que han tratado en todos ellos
estaba
presente
la hipertensión
y
en 8 casos esta se acompañaba
de
cefaleas
severas. Todo esto está en
consonancia
con el cuadro del caso
que presentamos
en el que las cefa
leas. palpitaciones,
crisis con moti
vo de hacer ejercicio con taquicar
dia importante,
y disminución
de la
visión por su retinopatia
hipertensi
va fueron los principales
sintomas
que motivaron
su estudio y poste
rior diagnóstico.

Fig 4. Tusnoración
abierta por su plano medio para
quístico
y edematoso
por necrosis tumoral anterior.

que se aprecien

los focos

de aspecto

En algunas
ocasiones
el cuadro
clínico
adquiere
tintes neuropsi
quiatricos
y las cefaleas se acompa
ñan de depresión,
pánico y sensa
ción de angustia,
como ocurre en
un aso descrito por Gokce, 1991 (9)
en el que además presentaba
icteria
que el autor atribuye
a los efectos
nocivos de las catecolaminas
sobre
la función del hepatocito.
Algunos
autores
destacan igualmente
la Im
portancia
del ecocardiograma
para
diagnosticar
la existencia
de una
miocardiopatia
inducida por cateco
laminas
y prevenir
la complicacio
nes postoperatorias.
Turner,
1992
(10).
Un hecho a tener en cuenta
es
que el feocromocitoma
puede darse
como lesión asociada a una esteno
sis de la arteria renal, Lacombe M,
1989 (11) y 1991 (12) y tratar de
descartar
la existencia de la misma
tal como hicimos en nuestro caso.
Otros autores ponen en evidencia
el caso de enfermos con neurofibro
matosis
cuya evolución se complica
con hipertensión
debido a la presen
cia de un feocromocltoma (13).
Dado el carácter familiar de pre
sentación y la frecuente asociación a
otros tumores que ya citabainos con
anterioridad
deberá ponerse especial
cuidado en descartar la existencia de
feocromocitomas
en otros miembros
de la familia tal como hicimos en
nuestro
caso, así como la presencia
de un Síndrome de MEN 2 A (feocro
rnocitoma. carcinoma
medular de tiroldes y adenoma
paratioroideo)
ó
MEN 2 B (feocromocitoma,
carcino
ma medular de tiroIdes. hiperplasla
paratirordea,
neuromas
mucosos
y
aspecto marfanolde), en cuyo caso se
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Feucromocitoma como causa
de hipertensión en la infancia.
A proposito de un caso
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han descrito alteraciones a nivel del
cromosona 10 (14, 15, 16, 17).
En lo que se refiere al diagnósti
co, el hecho de encontrarse
con
un aumento de las catecolaminas
en sangre y en orina hace pensar
en un neuroblastoma
o en un feo
cromocitoma
como causante.
Chavez 1991, (18) en una revisión
de 93 tumores operados encuen
tran que la dopamina
está. muy
elevada en los neuroblastomas,
mientras que la adrenalina y nora
drenalina
lo estan más en el feo
cromocitoma.
Aunque algunos autores vienen
hablando de la utilidad de la deter
minación del neuropéptico Y como

marcador del feocromocitoma, Mouri
el al, 1992 (19), la verdad es que la
prueba que con mayor constancia se
encuentra como positiva es la deter
minación de ácido vanililmandélico,
Em al, 1990 (20)
Para la detección de la localización
del tumor, así como de la existencia
de bilateralidad o de localización ex
tradrenal si bien el TAC y la ultraso
nagrafia son de gran utilidad, la ma
yoría de los autores están de acuerdo
en afirmar que es la Resonancia
Nuclear Magnética la que mayor se
guridad
diagnóstica
nos ofrece,
Petrus et al, 1992 (21). En lo que se
refiere a la captación de metaiodo
benzyl guanidina marcada con J131,
que nos fue muy demostrativa en
nuestro caso, algunos autores refie
ren la existencia de un alto porcenta
ge de falsos negativos, Wieteska
klimczak, 1992 (22), para otros en

cambio tendría una indudable utili
dad ya que se ha utilizado como tra
tamiento de recidivas multiples en
algunos casos. Gonçalvez el al, 1990
(23).
En nuestro caso no consideramos
oportuno antinistrar radioterapia ni
teraoperatoria,
tal como defienden
algunos autores para evitar la recidi
va local, Sierraseumaga el al, 1989
(24), Calvo et al, 1989 (25).
Finalmente señalar la utilidad de
un correcto tratamiento preoperato
rio a base de alfa y beta-bloquean
tes que evita o disminuye las com
plicaciones intraoperatorias,
Fon
kalsrud, 1991 (26), y la necesidad
de someter a los pacientes a revi
siones periódicas para detectar las
posibles
recidivas que han sido
diagnósticadas
incluso 16 años
después de la intervención, Svab et
al, 1989 (27).
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta el caso de un paciente de 42 años,
con fallos ocasionales en la deambulación, y an
tecedentes de intervención quirúrgica años atras
por un quiste osea en muñeca derecha. Al ser so
metida a estudio radiológico, se observó una le
Sión consiste con encondroma, en el primer me
tacarpiano de la mano derecha. También se apre
ció un engrosamiento de la cortical y deforma
ción a nivel del tercio superior del húmero iz
quierdo. Legrada la lesión tibial con Sospecha de
padecimiento
tumoral, se observaron lesiones
histopapatológicas
que en consonancia con el
cuadro radiólogico fueron encuadradas como una
encondromatosis
multiple. Dada la distribución
unilateral y la ausencia de angiomas en la pa
ciente, se hizo el diagnóstico de enfermedad de
Ollier.
Se hace una revisión de la literatura médica
sobre este raro proceso y su potencial de maligni
zación hacia condrosarcomas u osteosarcomas y
la relación con otras patologías, tumorales malig
nas extraesaueléticas.

CASO CLINICO
Se trata de una paciente de 42
años de edad, que hacia 1991 empe
zó a notar dolores en ambos tarsos,
con fallos ocasionales de la deambu
lación y que señaló haberse caído
dos veces, con resultado de esguince
tratado por su traumatólogico con fé
rula. Por ello fue remitida por su

Tcol. San. (Med). Jefe de la Sección de
Anatomía
Patológica
Experimental.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla.”
Col. San. (Med). Jefe del Servicio de
Traumatología
del Hospital Militar
Central “Gómez Ulla.”
TC0Z. San. (Mcd) Jefe del Servicio de
Reumatología.
Hospital Mutar Central
“Gómez Ulla.”
rn*TC0L.
San.
(Med)
Especialista
Diplomado
en Traumatologia
y Orto
pedia. Hospital Militar Central “Gómez
Ulla”

A case is presented of a 42 year old patient
with occasional failures in walking, and antece
dents of surgery many years ago for an osseous
cyst on the right wrist.
When undergoing radiological study, a lesion
was observed consistent with enchondroma on
the first metacarpal of the right hand. A thicke
ning of the cortical was also noted and deforma
tion at hte level of the middle third of the left ti
bia, as well as geodic lesions at the upper third
level of the left humerus. Examining the tibial le
sion and suspecting a possible tumour, histopat
hological
lesions were observed that, in conso
nance with the radiological picture, were placed
within the framework of a multiple enchondro
ma. In view of the unilateral distribution and ab
sence of angiomas in the patient, Ollier’s disease
was diagnosed.
A review is made of medical literature on this
rare process and its potencial for becoming ma
lignante towards chondrosarcomas and osteosar
comas, and its relationship with other extra-ske
letal malign tumoral pathologies.

traumatólogo de zona, al Servicio de
Reumatología del Hospital donde se
le apreció dolor a la presión a nivel
del extremo inferior de ambas regio
nes tibiales con discreta tumefac
ción, considerándose una probable
insuficiente venosa, con acúmulos
celulíticos en ambos tobillos y siendo
sometida a un estudio sistématico.

con exudado positivo para trichomo
nas, cocaceas y colibacilos.
EXPLORACION Y ESTADO ACTUAL

Muestra dolor del miembro su
perior derecho, desde el hombro
hasta el primer dedo. En este sen
tido la paciente refiere, haber sido
tratado de un quiste oseo en ante
ANTECEDENTES PERSONALES Y brazo derecho hace años, sin que
FAMILIARES
presentara
molestias. Ahora nota
hinchado el extremo distal del an
Enfermedades propias de la infan
tebrazo
derecho, con limitación
cia. Padre muerto de silicosis. Madre dorsal en la extensión de la muñe
diabética. Cinco hermanos sanos.
ca en sus últimas grados y con el
Multípara: ha tenido 5 partos, de dolor referido.
ellos tres eutócicos, uno gemelar y
En el estudio radiológico se obser
un aborto de 6 meses de trillizos. En va una lesión —encondroma—a nivel
1980 un parto por cesarea y fue so
del primer metacarpiano de mano de
metida a ligadura de trompas.
recha. Tobillos normales. Engrosa
Fue tratada de infecciones gineco
miento a nivel tibial izquierdo, locali
lógicas cervico-vaginales repetidas,
zado en su tercio medio.
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TUMORES
FORMADORESDE TEJIDOCARTILAGINOSO
A. BENIGNOS
La temperatura, pulso y tensión
fueron normales. Se realizó tam
bién estudio gammagráfico
con
Tecnecio y Galio, con el resultado
de no encontrar captación con el
Ga y si con el Te. el Tc se capta en
1/3 medio tibial izquierdo, coinci
diendo con la imagen de engrosa
miento radiológtco. También se pro
duce captación en cabeza humeral
izquierda y en carpo y primer meta
carpiano de la muñeca y mano dere
chas.
Por todo ello se emitió el juicio
diagnóstico de
Encondromadelprimermetacar
pianoderecho
Artrosisradiocarpianaderecha.
Tendinitisestilo-radialdeDe
—

—

Quervain.

Procesotibializquierdocondefor
midaduniformedetibiaehipercap
taciónde Te.99
Fue tratada con infiltración local
sobre apófisis estiloides radial y que
dó asintomática, incluso desapare
ciendo la tumefacción de la muñeca.
No precisando nueva infiltración.
Tambíen se le recetó feldene disper
sable 0-0-1.
Con estos diagnóstico fue enviada
al Servicio de Traumatología para va
lorar el proceso tibial izquierdo.
En el Servicio de Traumatología
ingresa el 08.06.92 para realizarle
biopsia diagnóstica por presentar
formaciones de aspecto quístico en
tercio medio y distal de tibia izquier
da. Se realiza legrado de zona osteo
lítica y se obtiene un tejido a aspecto
esponjoso y mucoide, procediendo a
cerrar la ventana practicada
con
hueso liofilizado. Recetando Kefol 1
g. c/8h y Toridol cap. 1 c/6h y eleva
ción del miembro.
—

ESTUDIO ANALITICO
WBC
RBC
Mb
HCT
MCB
MCHC
MCE
RDW
PLT
Hematies
Hb
y. Giob.
V.S.G.
Indice Katz
Urea
A. Urico
Colesterina
Glucosa

87,6 K/ul
5,05 M/ul
1 1,5g/dl
34,81 %
69,0 fi
33,0 g/dl
22,8 Pg
13,2 %
283 k/ul
4,2
12,5 g%
0,9
14 mm l h.
30 mm 2 h.
14,5
0,34 grs. mil
4,08 mlg %
2,10 grs. mil.
0,94 grs. mil.
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1. CONDROMASOLITARIO
Y CONDROMASMULTIPLES
2. OSTEOCONDROMA
(exóstosisosteocartilaginosa)
3. CONDROBALASTOMA
(Condroblastomabenigno,
Condroblastoma epifisario)
4. FIBROMACONDROMIXOIDE
5. CONDROMAPERIOSTICO
B. MALIGNOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONDROSARCOMA
CONVENCIONAL
O CENTRAL
CONDROSARCOMA
YUSTACORTICAL
(PAROSTAL
O PERIOSTICO)
CONDROSARCOMA
PERIFERICO
CONDROSARCOMA
MESENQUIMAL
CONDROSARCOMA
DESDIFERENCIADO
CONDROSARCOMA
DE CELULASCLÁRAS

figura

1. Clasificación de los tumores cartilaginosos.
n 2)

Modificado de la O.M.S-(Ref. bibliog.

principio se pensó en un condrosarco
ma de bajo grado. Otro dato histoló
1.022
gico apreciable es que se presenta
Densidad
Neg. ban travéculas oseas de morfología
Albúmina
Glucosa
Neg. especial o displásica, más gruesas e
Acetona
Neg. irregulares de lo habitual en el hueso
P. Biliares
Neg. esponjoso e incluyen areas claras co
Urobilina
Neg. mo de rarefacción osea ocupadas por
Neg. material condroide Alcian-Bleu posi
Urobilinógeno
de 4 a 6 leucocitos tivas escasamente celular. Entre esta
Sedimento:
imagen y los nódulos o lóbulos ex
por campo.
clusivamente condromatosos existen
Leucocitos
10.200
Neutrófios
70%
4% Cayados areas de transición. Se observan fra
Eosinófilos
0%
66% Segmen véculas óseas que se prolongan con
Basófios
0% areas claramente condroides y for
29% maciones fraveculares que muestran
Linfocitos
Monocitos
1% estadios intermedios entre una mor
fología osea y cartilaginosa.
Esto
ESTADIO ANATOMOPATOLOGICO apoya una vez más la teoría de este
proceso como condrodtsplasia. Puede
Al estudio anatomopatológico la ser apropiado el nombre de osteodis
primera impresión fue la de un tu plasta u osteodtstrofia, y estimamos
la posibilidad de que el proceso se
mor cartilagoniso que ocupaba el hue
so travecular y lo invadía. Además se asocie o no, con las métafisis óseas.
Dado que los tumores oseos y es
observaban areas de atipia y algunas
los de origen condral
btnucleaciortes de los elementos tu- pecialmente
morales cartilaginosos, por lo que en han de ser interpretados no sólo a la
Oriria:

CONDROMASMULTIPLES(CONDROMATOSIS)
1.- ENCONDROMAS
MULTIPLES(ENCONDROMATOSIS)
DE DISTRIBU
ClON UNILATERALPREDOMINANTE:DISCONDROPLASIA
O EN
FERMEDADDEOLLIER
2.- ENCONDROMASMULTIPLES,ACOMPAÑADOSDE ANGIOMASDF
TEJIDOS BLANDOS(PIEL):SINDROMEDE MAFFUCCI
3.- CONDROMATOSIS
SINOVIAL(MONOARTICULAR)
(12;13; 14)

Figura 2. Clasificación de los condromas múltiples

luz de la Anatomía
Patológica sino
también relacionados
con el estudio
radiológico y clínico, consideramos
la
historia clínica y realizamos un estu
dio con los traumatólogos que señala
ron en las radiografias, como la lesión
del primer metacarpiano
era clara
mente un encondroma y que las otras
lesiones estaban menos claras. Se re
alizó la observación respecto a que los
encondrornas
aparecían
frecuente
mente en los huesos tubulares de las
manos, pero que en este caso se ob
servaban también lesiones en los hue
sos largos de las extremidades, Inclu
so en los huesos cortos del carpo. Se
apuntó también que la distribucción
de las lesiones era de predomio unila
teral, en la mitad del cuerpo.
Tras un adecuado estudio se reco
noció que el cuadro dlinicopatológico
encajaba
en una encondromatosis
multiple, condrodisplasia
o enferme
dad de Ollier o discondroplasla.
diagnóstico
dado finalmente
por el
anatomopatólogo.
DISCUSION

DEL CASO

Los tumores cartilaginosos benig
nos, son un tipo comCin de tumores
oseos. Se localizan con la mayor fre
cuencia en los pequeños huesos lar
gos de las manos y de los pies y me
nos habitualmente
en las costillas y

Figura 3. Se observa en esta radiografla
carpiano de la mano derecha

la afectación

los grandes
huesos
largos de los
miembros. Se localizan en general en
la parte central del hueso —encondro
mas o condromas centrales—, aunque
ocasionalmente
pueden desarrollarse
en la zona periférica o yuxtacortical.
El caso puede tratarse de un encondroma solitario, o bien ser un re
presentante
de una condromatosls.
que puede afectar a muchos
a la
vez.
Los casos de una condromatosis
multiple —encondromatosis múltiple,
con distribución uriilateal predomi
;iante son referidos como enfermedad
de 011ler o discondroplasizz, de la cual
es representante
el caso aquí presen
tado (1). Cuando los múltiples encon
dromos se acompañan por hemongio
mas de los tejidos blandos, son en
cuadrados
en general en el síndrome

unilateral

a nivel del primer

meta

parados de otros por finas bandas de
tejido conectivo. Con frecuentes
fo
cos de necrosis, calcificación, mixoi
des e incluso de osificación encon
di-al pero las células atrapadas
en la
matriz osteoide no son anaplásicas,
como es característico
de los osteo
sai-comas. Las células cartilaginosas

de Maffticct

Figura 4. Aqui se observa la Imagen ovoi
dea, roiliolúcida y con calcificaciones, que
expanslona y adelgaza la cortical del pri’
raer metacarpiano de la mano derecha

Los diagnósticos
diferenciales
clinico patólogicos pueden ser muy am
plios, la condromatosis sinovial es
una lesión monoarticular
en la cual
se desarrollan
islotes de metaplasia
cartilaginosa
en el tejido sinovial. El
tejido cartilaginoso
de estas lesiones
puede mostrar atipias nucleares, por
lo que sí se observan aisladamente
estos Istoles de cartílago, fuera del
contesto de la lesión, podría pensarse que se tratará de un condrosarco
ma.
Los condromas se presentan
bajo
el aspecto microscópico de un tejido
cartilaginoso
hialino formando ma
sas o islotes, Inmersas en una estroma fibroso vascular.
La tumoraclón
es lobulada y unos nódulos estan se-

Figura 5. Se observan lesiones geódicas o
lubuladas,
a nivel del tercio superior del
húmero izquierdo, mostrando calcIficacio
nes.
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estan irregularmente
distribuklas
en
la matriz y contenidas
en espacios
lacunares
bien definidos. Son de pe
queño tamaño y monomorfas,
pre
sentando
uno o dos núcleos peque
ños y redondeados.
Son poco fre
cuentes los condrocitos multinuclea
res o la displasia
celular acusada,
que deben hacer pensar en maligni
dad. A veces hay osificación encon
dral y esta puede ser evidenciada ra
diológicamente.
Son frecuentes
las
modificaciones
mlxoldes. La distin
ción histológica entre condromas
y
condrosarcomas
de bajo grado de
malignidad celular, es algunas veces
dificil -como en el caso que se pre
senta-, sobre todo cuando se cuenta
con una escasa muestra tisular. No
sólo el aspecto histológico,
sino la
biología o crecimiento tumoral,
el as
pecto radiológico y los signos y sínto
mas clinicos -tales como la edad, lo
calización,
existencia
de dolor- son
con frecuencia una ayuda muy apre
ciable. para distinguir
los tumores
cartilaginosos
benignos de los malig
nos. A veces estas caracteristicas
pueden
ser de mayor importancia
que las características
histológicas
para poder realizar un diagnóstico
correcto.
En este sentido podemos
considerr
que la enfermedad
de
Ollier, o encondromatosis
múltiple, es
una displasia
del hueso en la que
cual se producen
islotes de cartilago
hialino en la medular ósea que histo
logicamente
pueden mostrar un as
pecto maligno, sin que se trate en re
alidad -a veces- de una maligniza
ción real.
Un grupo de lesiones cartilagino
sas intensamente
calcificadas, situa
das en las metáfisis
de los huesos
largos, con frecuencia sin sintomato
logía clínica, han sido calificados de
condrornas calc(Jlcantes y oslficantes.
Posiblemente
no se trate de auténti
cos tumores sino de lesiones de tipo
hemarte matosos.
La transformación
maligna de un
encondrorna solitario es rara, en par
ticular en los situados en las manos
y en los pies, pero resulta muy fre
cuente
en el caso de localizacones
múltiples. (2)
Algunos autores piensan que como
los osteocondromas
o exóstosis osteo
cartilaginosas,
los condromas y en
condromas
se originarian a partir de
restos del cártilago ep(fisario.
que
han quedado aislados (3). Esto a ve
ces viene refrendado por su cercanía
a la metáflsis osea y localización del
cártilago
correspondiente.
Los en
condromas
múltiples son mucho me
nos frecuentes que los solitarios, en
fa encondromatosis
tipo enfermedad
de Ollier, los encondromas múltiples,
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Figura 6. El húmero derecho de la paciente
no mostraba alteraciones, con lo que se de
muestra una distribución unilateral de las
lesiones.

suelen aparecer en la infancia y está
enfermedad
no es hereditaria.
Mientras
tanto el síndrome
de
Maffucci.
las Lesiones esquéleticas
son familiares y además se acompa
ñan de hemangiornas en tapiel. (4;5)
En estos procesos sistémicos, las
lesiones cartilaginosos
tienden a ser
más celulares y a mostrar mayor va
riabifidad
de la morfología celular.
que en las lesiones aisladas. (6)

Figura 7. Lesión a nivel del tercio medio de
la libia izquierda que muestra un engrosa
miento del hueso y una expansión de la cor
tical. No se observó afectación tibial dere
cha,

Liu y cois. (7) señalan que si bien
la transformación
sarcomatosa
es ra
ra en los condromas
solitarios espo
rádicos,
en las formas múltiples de
los síndromes sistémicos. la frecuen
cia de dicha transformación
- en
ge
neral hacia un condrosarcomaes
alrededor de un 30-50% tal como de
mostraron
que ocurre en la enferme
dad de Ollier.
La mayoría de las lesiones solita
rias -encondroma solitario— se locali
zan en los huesos tubulares
de las
manos y menos frecuentemente
de
los pies. Sin embargo también pue
den loealizarse en otros como en los
huesos
frecuentes
en el cráneo.
Cuando
se observan
“in situ” son
masas translúcidas,
firmes y ligera
mente lobuladas., de color gris azu
lado, de aspecto nacarado
y rara
mente miden más de 2 cm. de diá
metro. Aunque de origen central pue
den erosionar el cortex adyacente
y
producir
expansión
del hueso. Es
muy rara la erosión cortical y la pene
tración completa, que deben hacer
sospechar de una lesión mnatigna.
En cuanto a la clínica: muchos
condromas
son asintomáticos
o lla
man la atención por la deformación
ósea que producen. Algunas causan
dolor, con frecuencia atribuida a una
fractura
patólogica.
Radiológi
camente el tumor da lugar a un area
lobulada -masas redondeadas u ovoi
des, a veces confluentes- de rarefac
ción -liitica o radiolúclda-, a menudo
salpicada,
o incluso opacificada, por
las calcflcaciones.
Las lesiones bien
definidas
originan expansión y adel
gazamiento
de la cortical. Las lesio
nes de los huesos de las manos y
pies, son casi siempre inocuas, pero
las de los huesos largos plantean el
diagnóstico
diferencial con el condro
sarcoma y. por ello son candidatos
a
la extirpación
completa. A veces la
recidiva de una lesión aparentemen
te benigna, muestra
una considera
ble celularidad
y anaplasia.
Esto
puede representar
una transforma
ción sarcomatosa,
o bien una inter
pretación
errónea previa. Sin embar
go no es menos cierto que hay casos
de condromas, en los que el aumento
del número de células y las caracte
risticas hiperplásicas
del núcleo ha
cen dificil el diagnóstico
diferencial
con un condrosarcoma
de baja grado
de malignidad. Y esto es así también
porque hay situaciones
en las que
un tumor histologicamente
maligno
se comporta clinicamente
de forma
benigna.
En el material de extirpación
quirúrgica
de condromas de los pe
queños huesos de manos y pies -tu
bulares-, con gran frecuencia
se ob
serva un aspecto histólogico maligno
condrosarcoma-.
pero los condrosar
comas son una rareza en esta locali
zación. Por ello se precisa en estos ca
sos, que radiológicamente
se aprecie
una ‘pen’neación cortical para conside
rar que estamos ante un condrosarco

rna. Este aspecto histológico engaño
so -de malignidad- puede verse tarn
blért en el condroma. perióstíco, la con
dromatosis
sinovial y en la enferme
dad de Ollier.
Los condromas
son tumores que
aparecen
después de la segunda dé
cada de la vida. En la mayoria de las
series,
la edad media de aparición
está próxima a los 40 años.
De otra parte cualquier tumor carti
laginoso localizado en huesos largos
o en planos, debe considerarse poten
cialmente maligno, aunque histológi
camente posea caracteres citoiógleos
de benignidad. También es el caso de
los tumores cartilaginosos
del ester
nón, ya que independientemente
de
su histología deben ser considerados
como malignos. (8). Por el contrario la

presencia
de una neoplasia cartilagi
nosa, localizada en los huesos de la
mano, de un “cierto pleomorfismo”
celular, hemos visto que no implica
un comportamiento
maligno. (9).
DAHLIN recoge datos de 25 pa
cientes
con condromas benignos y
múltiples, que requierén intervención
por diversas razones. En nueve ca
sos la extirpación
de tejido tumoral
se realizó con fines diagnósticos.
Tumores
que originaban
deforma
ción local en manos fueron extirpa
dos en 8 pacientes, y en otro caso en
el pie. A un paciente se le amputó un
dedo del pie y en otros tres fueron
extirpados
uno o mas dedos. A uno
de estos tres últimos pacientes se le
desarticulé
el hombro a causa de un
enorme
tumor en el húmero,
no
siendo el tejido sometido a estudio.
Uno de los pacientes requirió la am
putación a U-aves del femur a causa
de una grave e incapacitante
defor
midad tibial. Al final el paciente re

quirió amputación de un brazo afec

to por un angiosarcoma
de tejidos
blandos,
con una complicación
de
linfedema
crónica
y que causó la
muerte en tan sólo un año. La grave
dad de la condromatosis
esquelética

varia considerablemente
po de unos

casos

en este gru

a otros.

Seis pa

cientes tenían afectación sólo en una
mano, y otros dos en un pie. Un pa
ciente presentaba
sólo dos tumores
en las manos. En las manos y los
pies los condromas
se situaban
en
falanjes,
metacarpianos
y metatar
sianos. Un paciente tenía condromas
distribuidos
por tres extremidades
y
otros cuatro tenían dos extremidades
afectas
simultaneamente.
El resto
presentaba
afectación difusa de una
extremidad
y con frecuente
afecta
ción de los huesos del hombro ipsila
teral. o del cingulo pélvico. En un ca
so se observó afectación costal.
Además de estos 26 casos de con
dromatosis
esquelética,
presenta
Dahlin 8 casos de la misma enferme
dad, complicados
con condrosarco

Figura 8. Se observan travéculas óseas Irregulares, que muestra
áreas centrotravecu!ares claras. Los espacios intertraveculares
o
medulares muestran Islotes de tejido hematopoyétieo. H. y E. x 100.

Figura 9. En el centro se aprecia una travécula osea irregular, ‘nostrando una zona condroide. Esto ilusfra el ténnino condrodisplasia
como sinónimo de la e. de Ollier. H. yE. x 250.

Figura 10. Se observa un urea en la que e! componente
aparece bien d(ferenclado y laxo. It y E x 400.

Figura 11. En muchas áreas la riqueza celular y los cambios displé
sicos hacen preciso un dii. con un Condrosarcoina de bajo grado. El.
E. x 400.y

encondral.
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ma. En un caso se afectaban
por
condromas
las cuatro extremidades.
Tres extremidades
en un caso. Y dos
extremidades
en un caso. El resto de
los casos presentaban
una afecta
ción monomélica. Tres condrosarco
mas ocurrieron
en la parte superior
de la tibia, dos en la parte distal del
fémur y uno en el illaco; en zona su
perior del húmero; y en un metatar
siano. Los pacientes al ser dliagnosti
cados tenían entre 23 y 55 años. Un
paciente adicional desarrolló un os
teosarcorna
en la parte superior del
femur y múltiples encondromas
en

los huesos de la pierna homolateral.
(10). En un estudio retrospectivo
de
44 pacientes procedentes de tres ins
tituciones
realizado por Schwartz y
cols. en 1987 (15), 37 casos corres
pondieron a enfermedad de Ouier y 7
a síndrome de Mafflcei. De los 37 ca
sos de e. de Olliér; 4 casos desarro
llaron condrosarcoma
de bajo grado;
1 caso de astrocitoma;
1 caso de tu
mor de células granulosas
del ovario
asociado a pubertad precoz (16). En
4 casos de los 7 pacientes con s. de
Maifucci se presentaron
seis conchosarcomas
de bajo grado; un osteo
sarcoma de alto grado; un adenocar
cinoma pancreático;
un adenocarci
noma
biliar;
y un astrocitoma.
Ninguno de los pacientes
de ambos
grupos murió de sarcoma esqueléti
co, pero 4 de los 5 pacientes que pre

Figura 12. En este fotograma
se sugiere la estructura lobulada del
proceso. Se observa la continuidad de la zona calcificada y la condruida, fi. yE, x 400.

sentaron
tumor maligno asociado no
esquéletico
murieron a consecuencia
de la neoplasia.
Consideran
estos
autores que la afectación por condro
sarcomas
secundarias
en la e. de
Offier es de un 25% y a edad de apa
rición la década de los 40 años, y
que la degeneración
maligna es casi
una constante
en pacientes
con 5.
de Maifucci. Indicando el interes de
la vigilancia periódica para descartar
afectación
cerebral o abdominal por
neoplasias
malignas
ocultas en pa
cientes con encondromatosis.
En 19990 I{. Krauser del instituto
Veterinario
de la Universidad
de
Berlin presentó dos casos de edncon
dromatosis
multiples en perro de 4 y
14 meses (17), reforzando la tesis del
origen cardrodisplás(co
de la e. de
Ollier.

Figura 13. La macla y disposición de hueso y cartílago, como la
que se muestra en esta diapositiva, hacen pensar en un proceso tu.
como alternativa
moral al proceso displásico y obligan a un dd.
adecuado. fi. yE. x 400.
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MEDICINA PREVENTIVA

Revisión del estado actual
de la profilaxis antipoliomielítica
José R. Areta Aznar*
Angel González López

RESUMEN

En el presenta trabajo se hace una revisión ac
tual sobre la situación del campo de la preven
ción de la poliomielitis.
Estudiamos la evolución de su incidencia des
de los años cincuenta hasta nuestros días, en el
mundo, Europa y España. El repentino decreci
miento de su tasa de incidencia desde la intro
ducción de la vacuna, es el fenómeno más impor
tante en la reciente historia natural de esta en
fermedad. pero no debemos olvidar que este he
cho decisivo ha introducido, por sí mismo, una
nueva situación epidemiológica, especialmente
en paises en vías de desarrollo, y que la vacuna
ción tiene sus propios problemas de nueva crea
ción, siendo el más importante el de la parálisis
relacionada con la vacunación oral.
Por otro lado, hablamos sobre la demostrada
caída en los anticuerpos antipolio tras varios
años de la vacunación y de soluciones, como re
vacunaciones de adultos con vacuna parenteral.
Tomamos todos estos aspectos después de es
tudiar las características del poliovirus y de las
vacunas actualmente en uso.

DEFINICION
La poliomelitis es una enfermedad
infecciosa virica que produce paráli
sis fláccida irreversible por la des
trucción de motoneuronas del esta
anterior medular y de los nucleos
motores del bulbo, pudiendo afectar,
raramente, a cerebelo y cerebro.
HISTORIA
Dado que, sobre todo en los casos
infantiles, produce alteración del cre-
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Preventiva

SUMMARY
In the current work, an actual review is made
about the situation of the fleid of the prevention
iii poliomyelitis.
We study the evolution of its incidence since
the fifties ti!! our days, in the world, Europe, and
Spain. The sudden decrease of this incidence ra
te since the intoduction
of th vaccine is the
rnost important fenomennon in the recent natu
ral history of this sickness. But we mustn’t for
get that this decissive fact has, by itself, introdu
ced a new epidemiological situation, especialiy in
developping countries, and that vactination, has
its own problems of new creation, being the most
important one the paisy related to the oral vacci
ne.
On the other side we taik about the demons
trated fail in antipolio antibodies after sorne ye
ars of the vactination and the solutions, such as
the revactinations of adults with parenteral yaccine.
We take ah this aspects after studying the cha
racteristics
of the poliovirus and the vaccines
now in use.

cimiento musculoesqueletico, se ha
podido observar su existencia en mo
mias egipcias, así como la existencia
de representaciones
gráficas de la
misma época.
La incidencia máxima de la enfer
medad se dió en los años cincuenta,
afectando a todo el mundo, particu
larmente a España y EE.UU.
En 1840 Heme define sus caracte
res clínicos
En 1890 Medin describe su histo
ria natural
En 1908 Landsteiner
y Popper
transmiten la enfermedad a monos.
En 1949 Enders,
Wehler y
Robbins cultivan el virus en tejido
nervioso.
En 1955, Saik introduce la vacu
na de virus muertos.
En 1962, Sabin y Koprowsky con
siguen la vacuna de virus atenuados
vivos.

AGENTE CAUSAL:
El virus de la poliomielitis es un
RNA, de simetría esférica, que
pertenece a los virus de transmisión
entérica Enterovirus y a la familia
Picornevidae, grupo de virus peque
ños.
Presentan
tres serotipos
1-3;
Brunhilde,
Lansig y Leon. Dejan
inmunidad
postinfecciosa
especi
fica de tipo. Los poliovirus son
sólo patogenos
para los prima
tes, es decir, el hombre y el mo
no.
Los tres serotipos han sido esta
blecidos por pruebas de seroneutra
lización por presencia de anticuerpos
que actuan sobre su antígeno ter
molábil tipoespecifico D.
En suspensiones purificadas y ca
lentadas se manifiesta el antígeno C,
termoestable,
que produce fijación
virus
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de complemento con reacciones cru
zadas para los tres serotipos en cual
quier individuo que haya sufrido in
fección por cualquiera de ellos.
Son virus bástarite estable que se
mantienen activos varios días a tem
peratura estable. Se inactivan rápi
damente por el calor (56), formal
dehido, cloración yluz ultravioleta.
Se cultivan en cultivos celulares
de dicha procedencia primate, donde
producen grandes efectos citopáti
cos. Esta citolisis se anula por el an
tisuero tipoespecifico, lo cual se usa
para la serotipación.
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PATOGENIA
Todavía en los años cuarenta, an
tes de la aplicación del microscopio
electrónico al estudio del poliovirus,
se consideraba que el virus era ab
sorbido y eliminado por la región ol
fatoria nasal, por la cual pasaba di
rectamente al sistema nervioso cen
tral. Este hecho se apoyaba en que
se podía encontrar el virus en liquido
de lavado nasal de casos infectivos y
abortivos y que en los macacus rhe
sus usados como animales de expe
rimentación, ésta era la puerta de
entrada natural.
En 1943, Sven Gard, encuentra de
forma masiva en las heces de enfer
mos, en monos y en ratones (poliovi
rus murino), presencia del agente
causal al microscopio electrónico.
Aunque no se descarta la posibifi
dad, de trasmisión aerea por níngun
autor, es claro que la vía de entrada
del virus es oral. Se le encuentra en
una primera fase en garganta, donde
se replica en las amígdalas y produ
ce una primera viremia que puede
colonizar sistema nervioso central y
meninges. Posteriormente, desciende
al intestino, en donde se reproduce
en las placas de Peyer, el virus pasa
a los ganglios linfáticos y de ahí a la
sangre, en una segunda vieremia
mucho más intensa que la primera y
más importante en la patogenia de la
enfermedad. En toda infección por
poliovirus, aun cuando no se produ
ce enfermedad (la proporción entre
infección no paralitógena y enferme
dad es de 1-10, 1-100, según auto
res), existen estas fases de viremia y,
por ésto, deja inmunidad postinfec
cioa. En estos casos mayoritarios só
lo se puede encontrar como hallazgo
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casual el virus en las heces o una se
roconversión.
El virus, coloniza el sistema ner
vioso central en los casos en los que
el sistema inmunitario no lo detiene
en la primera fase, a través de la
sangre, aunque algunos autores
consideran que puede haber migra
ción axónica también hasta los nu
cleos motores. También se contem
pla una posible trasmisión al SNC
por vía linfática, diréctamente
de
amígdalas y placas de Peyer. El in
tenso efecto citopático, que afecta
principalmente
a segundas motoneuronas, causa el cuadro clínico de
parálisis fláccida.
Pueden afectarse nucleos motores
vegetativos y meninges, apareciendo
un cuadro de meningitis linfocitaria.
Anatomopatologicamente,
se en
cuentra la destrucción de la subs
tancia de Nissl del citoplasma neuro
na. (Tigrolisis).
El poliovirus tiene una replicación
similar a la de cualquier otro reovi
rus, aunque se le han encontrado al
gunas particularidades. Así, la prin
cipal es su capacidad para identificar
células sensibles que poseen centros
receptores especfficos. La proteina de
la cápside se modifica y la membra
na celular produce una endocitosis.
El virus pasa a fase de eclipse, libera
su RNA y comienza la replicación.
En la fase de infección, la célula
presenta una gran actividad con un
citoplasma en el que se encuentran
abundantes
cápsides vacías y virus
completos. Se aprecian en la superfi
cie celular cápsides vacías adheridas
a la membrana. Los virus se liberan
por un fenómeno de pinocitosis in

versa, en vesículas tipo Golgi forma
das por la célula, que ascienden a la
membrana celular y liberan el virión.
En fases finales de la infección, la
célula produce una enorme red cris
talina de poliovirus que ocupa todo
su citoplasma, como puede apreciarse en la fotografla.
La adherencia a receptores especí
fleos explicaría el neurotropismo de
estos virus y puede estar basada en
la presencia de estructuras filamen
tosas víricas, aisladas en filtrados
puros procedentes de material infec
tado. Estas estructuras se encuen
tran tanto en virus intestinal como
nervioso, si bien, son cláramente
más largas en los filtrados de virus
nervioso.
Nunca se afectan las neuronas de
tipo sensitivo.
Clinica:
Suficientemente conocida, no nos
detendremos en exceso en ella, basta
decir que hay formas clásicas, y
otras más rápidas o formas abortivas
incompletas
y casos en los que la
distribución de las paralisis es irre
gular. Hay casos de afección encéfa
lomielitica.
La forma clásica tiene un periodo
de incubación de unos diez días con
síntomas generales de afección viii
ca, en el que pueden encontrarse al
gunos signos de parálisis a veces,
menores.
Tras un periodo apirético
co
mienza la fase de invasión o “enfer
medad mayor” en la que se instau
ran las contracturas dolorosas, con

presencia de Lassegue (÷). Tras este
período comienza el de parálisis,
que se inician de forma brusca (pa
rálisis
de la mañana), pudiendo
afectar a cualquier musculo esque
lético, aunque con preferencia a ex
tremidades inferiores. Hay mayor o
menor grado de afección de múscu
los respiratorios.
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Epidemiología:
El hombre es el único reservorio
natural de todos los enterovirus hu
manos. La transmisión
es funda
mentalmente por vía digestiva, fecaloral, de forma directa entre personas
en contacto próximo, a través de ob
jetos de uso compartido, particular
mente juguetes en una casa, guarde
ría, etc, o de forma indirecta, meca
nismo colectivo principal, a través de
agua y alimentos contaminados con
aguas residuales.
Se reconoce una pósible vía oraloral, directa o aerea incluso.
En climas templados la infecció
nes más frecuente en verano y otoño.
En los trópicos es prevalente todo el
año.

Las infecciones subclinicas son
las más frecuentes, dado que son la
fuente de contagio. La forma paralíti
ca se da en el 1%-2% de los casos de
infección. Se pueden encontrar sín
tomas de enfermedad menor en un
5% de casos, pero del 90 al 95% son
complétamente asintomáticos.
La virulencia del germen y el esta
do inmunitario de los suceplibles de
terminan el tipo de respuesta clínica.
En el segundo factor, es decisivo el
estado de salud general de la pobla
ción, otras endemias que sufran, de
presión inmunitaria, malnutrición,
etc.
En la última época se detecta un
aumento de riesgo en personas de
edad adulta, más que en la infantil
actualmente. El embarazo, la amig
dalectomia, la vacunación reciente
con DTP y traumatismo o esfuerzos
fisicos importantes durante la infec
ción, aumentan claramente el riesgo
de parálisis.
En cuanto a lo colectivo, pode
mos encontrar tres patrones epide
miológicos cláramente diferentes:
en los paises subdesarrollados,
en
condiciones socioculturales e higié
nicas y económicas precarias, la
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Incidenciaen Europal974-1985
poliomielitis es endémica. Se obser
va cláramente prevalencia de deter
minados serotipos en cada pobla
ción, con altos niveles de anticuer
pos tipoespecíficos neutralizantes
en la población, para los mismos
serotipos que se pueden encontrar
también
en virus estudiados
en
aguas negras. Así mismo, se en
cuentra abundante circulación de
cepas de virus salvaje en cultivos
de heces y secreciones faríngeas,
hechos de forma randomizada.
En los paises en vías de desarro
llo, existe un mayor nivel higiénico,
con. separación de aguas negras y
blancas depuración de aguas, cam
pañas de vacunación, mejor estado
nutricional
e inmunitario etc. Sin
embargo, es típico de estos países,
que la cobertura vacunal no sea
completa, bien por factores cultura
les, rechazo a la vacuna a veces por
motivos religiosos, inaccesibilidad
de determinadas zonas a las cam
pañas, que se convierte en reservo
ños de poliovirus salvaje o por sim
ple dsidia de la población, ya que
está comprobado en todas las cam
pañas, la disminución
de indivi
duos que acuden a vacunarse entre
la primera y última dosis, quedan
do así vacunados de forma incom
pleta. Suelen, además ser países de
clima cálido, con lo cual, al no es
tar garantizada la cadena del frío
en la conservación y transporte de
la vacuna, se inoculan lotes de efi
ciencia disminuida.
Por todos estos factores, se intro
duce artificialmente un paso de si
tuación endémica a situación de bro
tes epidémicos, como sucedió en

España en los años 50, en los cua
les, el contacto con el poliovirus sal
vaje se produce preferentemente en
la infancia o en los comienzos de la
edad adulta. (migraciones por moti
vos agrícolas o de pastoreo, movi
miento de personas o zonas de ende
mia, difusión en forma epidémica del
virus etc.)
El serotipo 1 y el III son los cau
santes de la aparición de epidemias
(sobre todo el 1). El serotipo II es el
responsable de mantenimiento de zo
nas endémicas. No tienen actividad
inmunógena cruzada, por lo que per
sonas con aticuerpos anti> II tipo es
pecíficos, pueden enfermar por virus
tipo 1 o III.
El tercer patrón epidemiológico
es el de los países desarrollados en
lo que la vacunación está muy ex
tendida. Rara vez se encuentra po
liovirus
salvaje, ni siquiera
en
aguas negras, dado que el virus que
circula en la comunidad y que se
elimina por heces es el vacunal de
la vacuna oral atenuada y porque la
población presenta altos niveles de
anticuerpos
protectores. Se produ
cen “epidemias de vacunación”, ya
que los virus se eliminan masiva
mente en las heces de los vacuna
dos y, en el propio intestino inter
fieren la replicación de las cepas
salvajes. Estos virus, en contactos
directos familiares, escuelas, fómi
tes y aguas van difundiendo la in
munización,
creando,para el virus
vacunal, una inmunidad de rebaño
como la presencia para el virus sal
vaj e en las zonas endémicas.
Podemos así decir, que en los p
ses desarrollados, se crea una situa
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ción epidemiológica e inmunitaria,
que podríamos denominar de ende
mia para el poliovirus vacunal.
Los raros casos que se observan en
las sociedades desarrolladas son o
importados (Controlada su proceden
cia epiderniológicamente) en enfermos
concretos que han hecho un viaje re
ciente a una zona endémica; o son ca
sos que se dan en determinadas po
blaciones marginales (hispanos, ne
gros etc en EE.UU, gitanos
en
España), que no reciben la vacuna
por no aproximarse por motivos cal
turales o dejadez propia, a las redes
de cobertura vacunal perféctamente
establecidas.
Existen también casos, en estos
paises, de parálisis asociada a la va
cuna,pero su frecuencia es bajisima,
(un vacunados por cada 8 millones de
dosis y un contacto de vacunado por
cada 5 millones de dosis). Estos casos
se producen probáblemente por mu
tación inversa de las cepas atenuadas
vacunales y reversión a mayor grado
de patogenicidad, aunque es cieTto
que influye el estado inmunitario del
paciente; se producen más en adul
tos, embarazadas e inmunodeprimi
dos.
No hay aun datos de relación de
estos casos de parálisis asociada a
vacuna en colectividades de alta inci
dencia de SIDA, pero se sospecha que
haya una correlación significativa.
Con todo, son casos tan esporádicos
que es dificil tener un contingente su
ficiente para un estudio estadístico. Sí
se sabe desde hace tiempo, que niños
con un estado inmunitario deficiente,
con fallos en las células B y T, pueden
desarrollar la enfermedad provocada
por virus vacunal atenuado, incluso
sin reversión patogénica de éste.
Incidencia:
En una perspectiva mundial y ha
ciendo algo de historia, sabemos
que, antes de los años cincuenta, la
poliomielitis era endémica en algu
nas zonas del mundo, mientras que
en esa época pasó a tener un patrón
epidémico generalizado.
Se pasó
pues a una situación de pandemia
que hizo buscar urgéntemente una
solución al problema. Tras el desa
rrollo de las vacunas, la incidencia
bajó drásticamente en todas las zo
nas donde se aplicó, particulármente
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Incidenciaen ESPAÑAde la
enfermedad entre 1950y 1980
en EE. UU que pacle ió una gran epi
demia en 1959, ha La acercar se en
paises desarrollado
a la erradica
ción, sin que nunca e haya alcanzado.
En España, se padecieron brotes
epidémicos en los a*s 57, 58 y parti
culármente en el 59 que cuadriplicó
la incidencia del año anterior.
A partir de la diñ$ión y unificación
de las pautas de vactinación, van dis
minuyendo los brots en intensidad,
alcanzando una red4icción a inciden
cia mínima en 1964, situación que se
mantiene hasta nuestros días.
La situación actuil mundial, euro
pea y española se pede ver en las ta
blas. Es de destacar que la incidencia
mínima se observa ei Europa, parale
la a la basal en la g9áfica general, se
guida de América, región de Pacifico
oeste, Africa y, con nuy alta morbifi
dad, Mediterráneo Oiental y, por en
cima de todas, en clra situación en
demoepidémica, surste Asiático.
Es importante ckmentar que la
curva de América
a expensas de
EE.UU. y Canadá, donde la vacuna
ción se hace desde lace más tiempo,
muestra una tendenbia al alza del 84
al 86. Parece ser qe se mantiene la
tendencia en los añçs posteriores. Si
desarrollamos
en l4na gráfica pen
diente y a otra escala, la pendiente en
Europa, observamo la misma ten
dencia.
Las posibles razoaes se comenta
rán al hablar de las vacunas.
En los años recintes en España
encontramos la- situción que obser
vamos en la tabla qie recoje los datos
del año 83 al 88. E de destacar que
en el año 86 se alcanzó por primero
vez la cifra de cero casos, para volver
a ascender en el 87 a 11 casos, y4 en
el88.
Siguiendo el patrón de los paises
desarrollados, estos casos fueron au
tóctonos en niños gitanos no vacuna
-

dos, importados (caso de un niño
mauritano no vacunado) y asociados
a vacuna, como un caso de una niña
de 13 meses de edad que había reci
bido vacuna antipolio monovalente
cinco meses antes. El virus se aisló y
resuitó ser un tipo II cepa Sabin.
Destacan provincias con alta pre
valencia de población marginal, como
Andalucía y Melilla (poblaciones gita
na y árabe).
Respecto a las edades, el 73% fue
ron niños de un alio y menores. Los
serotipos implicados fueron el 1 y el
III. Hacia el año 83 inciden en un
50% cada uno, en el 88 predomina
cláramente el III.
-

-

PROFILAXIS:
Al hablar de proifiaxis se tiende a
asociarla a la vacuna. Sin duda, este
es el concepto prioritario, pero no el
único.
Declaración y vigilancia: La polio
mielitis es una enfermedad de decla
ración
obligatoria
nacional
por
Decreto 2050/1982 de 30 de Julio.
Además es de vigilancia espacial por
la OMS. La comunicación debe hacer
se por vía telegráfica lo antes posible.
El estudio de todo caso sospechoso
está protocolizado por la Dirección
General de Salud Pública.
Dado el comportamiento ascenden
te de la enfermedad en nuestro país
en los últimos años, todo caso sospe
choso- debe ser estudiado. En caso
de brotes deben hacerse las investi
gaciones epidemiológicas pertinen
tes, sobre las que se tomarán medi
das para prevenir la propagación.
Cada protocolo tiene tres copias
en papel autocalcable.
Se destinan a la Subdirección
General de Vigilancia Epidemio
lógica,
al Centro Nacional
de
Microbiología, Virología e Inmuno
-

N de casos
30
25

logia Sanitarias, de Majadahonda y a
las Autoridades
Sanitarias Auto
nómicas. Contiene información bási
ca epidemiológica, de forma que cada
nivel puede hacer un correcto con
trol y vigilancia.
Además deben enviarse al Centro
de Majadahonda, muestras de heces
y suero de los enfermos y de contac
tos y familiares.
Se envían tres muestras de heces,
la primera tan pronto se sospeche
enfermedad. Las dos siguientes, con
dos-cuatro
días de intervalo cada
una. En tubo hermético de cristal o
plástico dentro de otro recipiente de
madera
plástico
o aluminio.
Conservar a 4 si el envío no es in
mediato.
Del suero se envían dos muestras.
La primera, tan pronto se sospeche
la enfermedad, la segunda, a los 15
días. Usar siempre tapón de goma.
El suero se extrae por centrifugación
de 15 ml de sangre. En el tubo de
haces y suero debe figurar: tipo de
muestra, fecha, nombre y diagnosti
co probable.
Además se debe realizar aisla
miento entérico de los enfermos hos
pitalizados. Esta medida es poco útil
en el domicilio ya que la fase más in
fectiva
es la prodrómica.
La
Cuarentena,
carece de valor real.
Sobre los contactos, la vacuna es po
co útil: lo necesario es la investiga
ción epidemiológica sobre ellos.
En casos de epidemia se debe rea
lizar vacunación en masa cuanto an
tes. Aplazar la cirugía electiva de na
riz y garganta, así como la inmuniza
ciones que no sean de urgencia.
Habilitar centros situados estraté
gicamente.
Medidas preventivas
sobre el
mecanismo de transmisión.
Desinfección de secreciones farín
geas, heces y objetos contaminados.
Controlar la evacuación de aguas re
siduales. Realizar limpieza terminal.
En poblaciones con sistemas de al
cantarillado se pueden eliminar las
heces sin desinfectar.
VACIJNACION
Existen
dos tipos de vacuna.
Poliovacuna de virus vivos atenua
dos, oral y poliovacuna
de virus
inactivados parenteral. Son los tipos
Sabin y Saik respectivamente, se co-
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nocen con las siglas OPV(oral) e IPV
(parenteral.)
OPV: La OPV es una vacuna ido
nea ya que se trata de un virus vivo
que ingresa por la misma vía que le
poliovirus patógeno (oral) se replica
en intestino interfiriendo in situ la
replicación
de virus salvaje, se
excreta en heces en grandes canti
dades, pudiendo extender la vacu
nación a contactos del vacunado y,
además
genera una inmunidad
general de anticuerpos específicos
IgM y una local intestinal
de IgA
secretora. Tiene además la ventaja
de ser barata por dosis y de fácil
administración. Se comenzó su uso
masivo en 1960. En estos primeros
tiempos
se trataba
de vacunas
monocomponentes, para un serotipo
sólo, administrándose en laprimera
dosis el tipo 1 que se consideraba el
más paralitógeno
y dejando el III
para la tercera, cuando se pensaba
que ya existían anticuerpos.
Se
comprobó que ésto restaba eficacia
a la vacuna y que no evitaba riesgo
de parálisis, ya que los anticuerpos
que se encontraban tras la primera
dosis, en ningún caso protegían
frente a los serotipos III y II al no
existir inmunidad cruzada. Hoy han
sido desplazadas por vacunas que
contienen los tres serotipos en cada
dosis. Esta vacuna tricomponente
se obtiene de poliovirus propagados
y atenuados en cultivos celulares de
células diploides humanas (W138) y
de células renales de chimpancé. En
los cultivos simianos hay que des
cartar
contaminación
por virus
SV4O y por Mycobacterium tubercu
losis.

ESPAÑA
y

1988

Al eliminarse por heces y simular
la infección se diseminan en la co
lectividad
estos virus vacunales,
dando cobertura a toda la población
con unos niveles de vacunados del
80%. Se alcanza inmunidad satis
factoria en el 95% de los sujetos,
para los tres serotipos y la mayoría
están protejidos desde la primera
dosis.
La seroconversión es menor en los
niños de países tropicales. Una de
las razones es que esta vacuna es
muy sensible al calor, de forma que
debe conservarse en todo momento
entre -4 y -20, de forma que si la
cadena del frío no está bien consti
tuida, pierde eficacia. Además en es
tos paises, la presencia de diarreas
infecciosas
y la interferencia
con
otros enterovirus, abundantes en las
aguas mal depuradas, interfieren la
replicación de poliovirus vacunales
en el intestino.
Para controlar esta pérdida de efi
cacia por el calor, la vacuna contiene
un indicador de Rojo fenol que vira a
rosanaranjado por alteración del Ph
original. Cambios poco intensos en el
color indican que la vacuna es aún
efectiva. Contiene como estabilizador
cloruro de magnesio, que le da un
sabor amargo, por lo que se da en ja
rabe o en terrón de azúcar. Debe
contener un máximo de 7 microgra
mos de neomicina
o 50 UI de
Polimixina
B como conservante.
Anteriormente
se usaba penicilina.
Hoy las vacunas llevan las siglas SP
(sin penicilina), evitando sensibiliza
ciones a ésta.
Las dosis que contenga deben ser
de 10 a la 6 DICT para el serotipo
MM-Vol.

5O-N 1-Año 1994- Pág. 71

________

Revisión del estado actual
de la profilaxis antipoliomielítica
rampionosa, reduciendo la eficacia de
la vacunación antipoliomielitica. Los
estudios realizados de seroconversión
demostraron que ésto no era así y
que, en vacunados desde al día antes
hasta cuatro semanas de la vacuna
del serampión, la seroconversión se
producia sin interferencias.
1,10 a la 5 para el uy 10 a la 5,5 pa
ra el III. La DITC es la Dosis
Infectante para el 50% de los culti
vos celulares.
En casi todos los paises se usan
las mismas cepas ya que las Sabia
se han extendido por todo el mundo.
La mejor época para vacunar es la de
los meses de invierno y primavera.
Problemática

Contraindicaciones

de la vacuna Sabin:

La primera consideración es que,
al hacer estudios epidemiológicos de
eficacia de la vacunación, existen ca
sos de polio compatible; así denomi
nados casos de parálisis fláccida no
diagnosticada como por virus Echo y
Koxakie. Exluido ésto virológicamene,
se comprobó que aumentaron
los
riesgos de brotes epidémios en los
paises donde la poliomielitis era en
démica. Esto sucede siempre que me
joran parcialmente las condiciones
sanitarias y disminuye la mortalidad
infantil. Se evitan las infecciones iii
testinales y, entre ellas, la causada
por poliovirus salvaje, cesando de es
ta forma la “inmunidad sorda” y alte
rándose el “fenómeno de rebaño”. Por
otro lado, aunque en algunas zonas
de estos paises la cobertura vacunal
llega al 90%, persisten areas reservorio donde no llega la vacuna y, ade
más, se ha comprobado que en los
individuos vacunados, la cobertura
con anticuerpos efectivos se produce
sólo en el 30%, fenómeno debido a la
gran interferencia con otros enterovi
rus, por deficiente infraestructura de
tratamiento de aguas. El resultado es
que en paises de endemia, se indu
cen brotes epidémicos. En países de
sarrollados, como ya hemos comenta
do, existen casos de parálisis en indi
viduos no vacunados, casos importa
dos y casos asociados a. la vacuna,
(comentado en la parte de epidemio
logía de este trabajo). Pero además se
observan casos de parálisis en indivi
duos vacunados que, estudiados epi
demo y virológicamente, se demues
tran estar producidos por poliovirus
salvaje. ¿Como puede un virus salva
je producir poliomielitis en un vacu
nado? Esto sucede debido a que, a
pesar de la longevidad de los anti
cuerpos circulantes, a partir de los
cinco años de la vacunación, hay una
caída de los IgA intestinales, de for
ma que el virus puede anidar y repro
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ducirse, pudiendo agotar los anti
cuerpo circulantes. Además, se com
probaron pérdidas de eficacia en la
capa del virus 3 León 12 a,b,utilizada
en la vacuna Sabin. Dado que es el
serotipo paralitógeno más implicado
en brotes epidémicos, se preconizó el
uso de una nueva cepa, superando
este problema.
Tampoco debemos olvidar que pue
den darse fallos en la cadena del frío y
que, ante una diarrea no debemos va
cunar debido al arrastre mecánico del
virus o a la interferncia si la causa es
un enterovirus, más frecuente que las
enterobacterias como causa de diarrea
en los paises desarrollados. Con todo,
se especuló con que la causa de pará
lisis por poliovirus salvaje, más fre
cuente, en estos paises, fuera la pre
Sión sobre las cepas vacunales por su
continua selección que habría modifi
cado su poder antigénico e inmunóge
no. Este fenómeno no fue comproba
do, pero se maneja como hipótesis
ante la reciente tendencia al aumento
de casos de poliomielitis.
Sí está claro que la vacunación in
duce, en todos los medios, una nue
va situación epidemiológica que po
dría explicar esta tendencia leve al
alza, en los últimos años, de la enfer
medad en los países desarrollados.
Esta situación hace buscar cambios
en la composición de la vacuna o en
la forma de vacunar. Dada la corta
duración de los anticuerpos locales
producidos por la OPVy la impor
tancia de los generales, podría ser el
camino parenteral.
También se le achacó a la Sabin, a
finales de los años 60, una posible
interferencia con la vacuna antisa

de la OPV:

Las contraindicaciones
generales
de las vacunas con virus vivos ate
nuados son aplicables a la OPV.
Principalmente
embarazo e inmu
nodepresión, aunque no se ha com
probado daño sobre el feto en nin
gún caso de embarazada, vacunada
con OPV, no se recomienda su uso.
Las gestantes son muy susceptibles
a la polio en el tercer trimestre pe
ro, en caso de querer vacunar, debe
hacerse con la IPV de virus muer
tos.
No deben vacunarse a los contac
tos domésticos de inmunodeprimi
dos, ya que podrían infectar a éstos e
inducirles parálisis asociada a virus
vacunal.
La diarrea hace ineficaz la vacuna
de OPV.
IPV:
Es la vacuna de virus muertos ti
po Salk. Fabricada por primera vez
en EE.UU. Es una suspensión acuo
sa de los virus inactivados por el ca
lor y formol o por la betapropiolacto
na, contiene kanamicina y un indi
cador rosado que vira a violeta o
amarillo en caso de contaminación.
Los virus proceden de cultivos de ri
ñón cinocéfalo africano.
Solamente produce inmunidad de
tipo general, por lo que los así vacu
nados, ‘pueden infectarse y disemi
nar por heces el virus vacunal de la
Sabin, contribuyendo a la erradica
ción del poliovirus salvaje, pero se ha
comprobado que también se pueden
infectar y difundir con el salvaje.
Con todo, Finlandia tras una riguro
sa estrategia de vacuna con IPV ha
erradicado la enfermedad y el virus
del medio.
Su principal ventaja es que no
produce parálisis postvacunal, por lo
que sus indicaciones son:
Inmunodeficientes
Embarazadas
Trabajadores
de depuradoras de
aguas residuales
Viajeros a zonas de endemia
Personal sanitario
Adultos en general, ya que se ha
comprobado la calda de anticuerpos
tras diez años de la vacunación, que
dando incomplétamente protegidos.

A los 18 meses de edad, los niños
vacunados
con 4 dosis tienen un
99% de cobertura.
Dadas sus ventajas, se ha desa
rrollado una vacuna parénteral de vi
rus muertos de eficacia aumentada
que produce protección serológica
para las tres cepas en el 99% a la
primera dosis.
PAUTAS DE VACUNACION:

La OPV se administra a partir de
los dos meses de edad, se revacuna
hacia los 4 y 6 y a los 18 meses. En
general se asocia a la DTP y DT en
el calendario vacunal: La OMS re-

comienda para paises dondé la po
lio no está controlada, vacunar ya
en el nacimiento y las tres dosis
restantes en intervalos de seis se
manas.
Para la IPV el criterio es vacunar
con tres dosis de 1 ml separadas de
4 a 6 semanas, una dosis de recuer
do al año y dosis de recuerdo cada 5
años.
Se recomienda una dosis de re
cuerdo para los vacunados con OPV
antes de entrar en la escuela. Lo
mismos para la IPV salvo que la 45
dosis se haya dado en o después del
49 año.
Niños incompletamente vacunados:
Completar la serie de OPV a interva
los de tiempo mayores que para la
inmunización primaria.
Adultos incompletamente vacuna
dos: Completar la serie sin importar
el tiempo desde la primovacuna
ción.
Adultos con primovacunación com
pleta: Si la inmunización primaria se
hizo con OPV, dosis de recuerdo con

Microfotografia electrónica de una célula procedente de un cultivo
celular infectada por virus de la polio (Según S. Dales en R.W.
Ilome, 1979)

OPV. Si se hizo con IPV, recuerdo
con IPV o OPV.
CONCLUSION

En la actualidad, en los paises de
sarrollados prácticamente no existen
más casos de enfermedad que los
asociados a vacuna oral y los impor
tados, a parte de la población margi
nal no vacunada. En los paises que
usan la IPV se elimina el riesgo de
parálisis vacunal, por ésto se ha de
sarrollado la IPV de eficacia aumen
tada y se investigan vacunas de poli
péptidos inmunógenos.
Está demostrada la caida de an
ticuerpos generales tras la vacuna
ción, por lo que se propugna la re
vacunación
de los adultos, espe
cialmente
los de riesgo, con IPV
para evitar parálisis asociadas a
vacuna
oral en estas personas,
precisamente
por encontrarse con
bajos niveles de anticuerpos para
el poliovirus.

Sabin en su laboratorio
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RESUMEN

SUMMARY

En este trabajo se trata del Sistema de Análisis
de Riesgos y Control de Puntos Críticos que se
ha instaurado en las instalaciones de Cocina y
Locales Anejos del Acuartelamiento
“General
Mola” de Aizoain (Navarra); en una fase previa se
han estudiado cuales son las fases del procedi
miento culinario que entrafian más riesgos, para
posteriormente instaurar los medios precisos pa
ra intentar controlar dichos riesgos.

In this work there is a discussion
of the
System for the Analysis of Risks and Control of
Critical Points that has been set up in the
Kitchen Installations and related arcas of the
“General Mola” Barracks in Aizoain (Navarra); diiring one prior phase a study was made of which
phases of culinary procedures heid the greatest
risks, so that the necessary measures could then
be set up iii an attempt to control such risks.

A

ctualmente los Servicios
Veterinarios de las Pequeñas
Unidades se enfrentan a una
problemática
común respecto a la
Inspección Bromatológica:
Instalaciones
de Cocina que
presentan deficiencias estructurales.
Tendencia histórica por parte de
los proveedores a considerar que en
los Cuarteles se puede comer “todo”.
Falta de cultura higiénica en
los manipuladores.
Falta de profesionaiidad en los
manipuladores.
Considerar a los Comedores co
lectivos Militares como una prolon
gación de las cocinas caseras tradi
cionales, (con todos los defectos que
este concepto conlleva).
Los únicos medios que dispone el
Oficial Veterinario para evitar la tan
temida Toxiinfección o Intoxicación
Alimentaria son:
Colaboración del Mando en la
instauración de Medidas Preventivas.
Control de Proveedores (etiqueta
do, transporte, envases, guía y/o do
cumento de origen y características
organolépticas, temperatura, etc.).
Control de Almacenes y rota
ción de productos.
—

—

—

—

—

—

—

—

“Tte. San. (Vet.)
RCZM ‘Aniérica 66”
BCZM “Montejurra 1/66 Aizoain (Navarra)
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Control de procesado (compro
bación de temperaturas, condiciones
de manipulación y limpieza).
Control de Manipuladores (me
diante la Tarjeta de Manipuladores
de Alimentos TAMAL).
Utilización
del Equipo de
Inspección de Alimentos Modelo 75
para control de calidad de materias
primas y productos alimenticios.
Recogida y envio de muestras al
Escalón Superior pára control de ca
lidad.
Por todo lo anterior, se deduce que
la prevención de toxiinfecciones o
intoxicaciones
alimentarias
en el
Ejército se basaba en conocer cuales
eran los riesgos y poner los medios
para intentar controlarlos. Parece a
la luz de lo anterior que el Ejército se
adelantó a las tendencias que actual
mente se están llevando a cabo en la
Empresa Civil, respecto al Control de
materias primas y los riesgos que
acompañan a cada labor o proceso
culinario, ya que conociendo cuales
son los riesgos, se pueden llegar a
controlar y poner los medios para
evitarlos, y es en esto, en lo que se
basa el Sistema de Análisis y Control
de Puntos Críticos (ARCPC).
Para que se instaure el Sistema de
Análisis de Riesgos y Control de
Puntos Críticos deben tenerse en
cuenta y aprovecharse los Requisitos
—

Higiénico Sanitarios exigidos en cual
quier Norma relacionada con la Res
tauración Colectiva en lo relativo a:

—

—

Condiciones de:
—

—

—
—
—

Locales
Instalaciones
Equipo
Utiles

—

—

Personal
—

Hábitoshigiénicos

—

e higiene personal
Existencia de

Portadores
—

Productos
—

—

Control Materias
Primas: Productos
acabados y
semiacabados

Prácticas de
Manipulación

—

—

Buenas prácticas
higiénicas (10)

10 Regiasde la
O.M.S,

Se define como Punto Crítico de
Control (P.C.C.) a los puntos del pro
ceso de elaboración que mantenidos
bajo control reducen al mínimo o
previenen que ocurra un peligro (o
posibilidad
de causar daños al
Consumidor (en el aspecto de inocui

DIAGRAMA DE FLUJOSDE CONTROL
DE PUNTOSCRITICOS
PCC2

dad) o al Producto (en el aspecto de
deterioro) presente en cualquier fase
de la elaboración.
PCC 1: Punto efectivo de Control.
PCC2: Punto de Control no abso
luto.
El sistema de Análisis de Riesgos
y Control de Puntos Críticos (ARCPC)
permite identificar riesgos específicos
(se define el Riesgo como cualquier
propiedad biológica, química o fisica
que afecta a la inocuidad de los ali
mentos) y medidas preventivas para
su Control. El Sistema se basa en los
siete Principios del ARCPC:
Principio
Riesgos:

1: Identificación

—
—
—
—

—
—
—
—

fl

de

Contaminación de Origen: con
taminación
de las materias primas
en origen por contaminación fecal,
tratamientos térmicos inadecuados o
insuficientes, malas prácticas higié
nicas y existencia de Portadores.
Contaminación Cruzada: mez
cla de alimentos crudos junto con
cocinados, coexistencia de zonas su
cias junto con zonas limpias, malos
hábitos
higiénicos, existencia de
Portadores entre los Manipuladores.
Crecimiento microbiológico: por
pérdida de la cadena del frio de pro
ductos y materias primas que preci
sen bajas temperaturas para su con
servación.
Supervivencia microbiana: fa
llos en el Control de temperatura en
el procesado de los alimentos desde
su preparación hasta su consumo.

—

—

—
—

Cumplimientode Especificacionestécnicasde JIEA.
Transportecorrecto.
Embalaje,etiquetado,caducidad.
Estado de conservacióndel producto.
temperatura.
pH
carney pescado.
Prueba de Eber.
Higiene alimentaria(verduras).
Carnet de Manipulador(TAMAL).
Estudio carga microbiana.
Hábitos higiénicos.
PCC2

—
—
—

,

DESCONGELACION
DEPRODUCTOS
CONGELADOS

Control NormasEMAde descongelación
pH muscular
Prueba de Eber

—H__PCC1
PREPARACION
Y COCINADO
Manipulaciónhigiénica(10reglasde la OMS)
Desinfecciónde équipos
Control temperaturade procesado

—

—
—
—

MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA DE
CONSERVACIONHASTACONSUMO

—

Principio
2: Determinar
los
Puntos/Procedimientos/Fases
de la
Operación que pueden controlarse
para eliminar los Riesgos o para re
ducir al mínimo la posible concu
rrencia (Punto Crítico de Control):
Adquisición
y Recepción de
Materias Primas (PCC2)
Almacenamiento (PCC2)
Descongelación de Productos
congelados (PCC2)

ALMACENAMIENTO

Control de temperatura
Rotación de productos
Control DDD
PCC2

—

ADQUISICION
Y RECEPCION
DE MATERIASPRIMAS

___
—

PCC1
Control de temperatura(plato caliente> +65 °C óplato frio + 4 °C
PCC2

—
—
—
—

SERVICIO

Recogida de muestras
Control de temperaturas
Aceites: enranciamiento
Limpiezay desinfecciónde équipos

—

—

—

—

Preparación y Cocinado (PCC1)

Cumplimiento de la Normativa
vigente respecto a:
Transporte de sustancias ali
menticias.
Etiquetado (caducidad, etc.)
Comedores Colectivos
pH de carnes en limite inferior
a 6,7.
pH de pescados por debajo de
—

Tolerancias de Temperaturas
Transporte:
—

de

—

Fresca
Congelada
Refrigerada

—
—

Mantenimiento temperatura
de conservación hasta su consumo
(PCC1)
—

—

—

7.

Prueba de Eber con resultado
negativo.
Principio 3: Establecer los niveles
Control de Portadores mediante
objetivos y las tolerancias con las la TAMAL.
que se deberá cumplir para asegurar
Control de temperaturas en cá
que el Punto Crítico de Control (PCC) maras (congelados -18 C, Verduras
se encuentra bajo Control:
+7 2C, Carnes +4 2C.).
—

Servicio (PCC2)

—

—

Aves (Canales)
Aves (despiece)
Pescado
Crustáceos

Cefalópodos
Moluscos

Carne
Despojos

92C

-15C

+

4C
7C

-i4C
-l5C

+
+

72C
7C

-13C
-12C

+
+

÷1OC
+ 7C
+

42C

-l3C
-14C

-14C

—

En
vehículos
Isotermos,
Refrigerados o Frigoríficos.
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—
Instauración
de Control micro
biológico periodico y que tos valores
estén dentro de límites tolerables.
—
Cumplimiento
de las Espe
cificaciones Técnicas de la JIEA por
parte de los Proveedores.
—
Higiene Alimentarla (inmersión
de verduras para consumo en fresco
en lejía.).

PrincIpio 4: Establecer un Sistema
de Vigilancia
para
asegurar
el
Control del Punto Critico (PCC) por
medio de pruebas
u observaciones
programadas.
—
Control
diario de entrada
de
materias primas.
—
Control
diario de Higiene en
Cocina y locales Anejos (establecimine
to de Programa
de Limpieza y De
sinfección
a cargo del Personal de
Cocina, siendo supervisado por el Ser
vicio Veterinario de forma periódica).
—
Control de Almacenes, rotación
de productos y control de fechas de
caducidad,
consumo preferente, etc.
—
Análisis diario de pH. prueba
de Eber de carnes y pescados recep
donados.
—
Control de temperatura
en cá
maras.
—
Cumplimiento
Normas EMA de
descongelación
del pescado y carne
congelada.
—
Control de Enranclamiento
en
aceites
de cocina
(y control
de
Peróxidos de forma periódica).
—
Control de desinfección.
—
Control de temperatura
de pro
cesado y conservación
de productos
mayor de +65 °C.
—
Recogida de muestras y envio al
Laboratorio
para Control Microbio
lógico:

Nunca

—
Microorganismos
aerobios me
sófilos: tratamiento
térmico Insufi
ciente materia prima contaminada.

—
Investigación
de Enterobac
tenaceas:
contaminación
fecal.
—
Recuento de Coliformes: Conta
minación fecal.
Otras determinaciones.

PrIncipio
5: Establecer
las medi
das correctivas que deberán tomarse
cuando la vigilancia lndlque que un
Punto Critico de Control no se en
cuentra bajo control.
—
Rechazo de productos y mate
rias primas que no cumplan las res
pectivas
Reglamentaciones
Técnico
Sanitarias.
Informar al Mando de malas prác
Ucas higiénicas y proponer medidas
correctivas,
—
Decomiso de Productos
y ma
terias primas alteradas
o defectuo
sas.
—
SI el pH de la carne es supe
rior a 6,7 decomiso o rechazo, si es
tá entre 6,2 a 6.7 consumo
inme
diato y menos de 6.2 apta para el
consumo.
En pescados pH mayores de 7 no
son aptas para consumo.
En caso de pérdidas de la ca
dena del frío, decomiso si trás reali
zar prueba
de Eber y pH. se en
cuentran
por encima de los limites
tolerables.

RECONGELAR

—
Decomiso si hay mala práctica
de descongelaclón
y proponer
al
Mando medidas correctoras.
—
Decomiso si no se realizan las
prácticas de Higiene Alimentaria res
pecto a la inmersión de verduras pa
ra consumo en crudo en lejía.
—
Decomiso de Aceites usados en
freidoras cuando sean Positivos a la
reacción de Enranclamlento.
—
Proponer al Mando medidas co
rrectoras
si hay Incumplimiento
en
cuanto a medidas de Desinfección.
—
Control
de temperaturas
de
procesado.
crontolando
recalenta
miento que evita la proliferación bac
teriana y la formación de esporos.
—
Evitar la conservación
de pro
ductos
cocinados,
salvo la muestra
obligatoria.

Principio
6: Establecer
procedi
mientos
para la verificación que In
cluyan pruebas y procedimientos
su
plementarios
para confinnar
que el
Sistema
(ARCPC) está funcIonando
eficazmente.
—
Control microbiológico
de pro
ductos terminados.
Principio
7: Establecer
la docu
mentación
pertinente
a todos los
procedimientos
y resultados apropia
dos para los principios
1 - 6 y la
aplicación de los mismos.
Registro de temperaturas
en cá
productos, etc.
—
Registro
diario de defectos y
malas
prácticas
para Informar
al
Mando y poner las medidas correcto
ras adecuadas.
—
Control de Aimacenes, stocks. etc.
—
Diagrama
de flujos de Control
de Puntos Críticos.
—

maras.
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RESUMEN

SUMMARY

La infección por el virus de la inmunodeficien
cia humana ha dejado de ser algo propio de los
denominados grupos de riesgo para extenderse a
todos los colectivos que se quiera considerar. En
el presente trabajo nos centramos en la repercu
sión que esta infección puede tener en el perso
nal de vuelo seropositivo asintomático, y plantea
mos una posible conducta a seguir en cuanto a la
calificación de aptitud para misiones que impli
quen vuelo.

C

UANDO
en 1981 se describió
el primer caso de SIDA en un
varón homosexual
con una
neumonía por P. carinni, ni las pre
visiones más pesimistas pudieron
imaginar el terrible problema que se
venía encima. Para el año 1993 se
calcula que habrá 1 millón de casos
de SIDA en el mundo, y entre 5 y 10
millones de portadores asintomáticos
del virus (1).
El concepto de “grupo de riesgo”
para la infección por el Virus, de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) se

Cap. San. (Med.)
Cte. San. (Med.)
Tte. San. (Med.)
TCoI. San. (Med.)
Centro
de
Aeroespacial

Instrucción

de

Medicina

Infection from the Human Immunodeficiency
Virus is no longer something found only in so-ca
lled high risk groups and has apread to ah groups
considered. In the present work we concentrate
on the repercussions that this infection may have on asymptomatic seropositive flight person
nal, and we suggest possible behaviour to be fo
hlowed regarding aptitude qualifications for mis
sions that include flying.

ha ido diluyendo con el paso del
tiempo. Para el final de esta década
un 80% de los contagios se efectua
rán por transmisión heterosexual, si
bien esta cifra es un dato global para
el mundo entero y no se podrá apli
car al área occidental de forma exac
ta(2).
La disminución de defensas que
provoca el VIH trae consigo un formi
dable conjunto de infecciones, tumo
res y otras patologías, cuya frecuen
cia e intensidad están provocando,
por una parte, que prácticamente to
dos los hospitales cuenten con la figura del “Sidólogo”, y por otra, que
ninguna especialidad médica se vea
libre de atender enfermos con esta
patología.
¿Que ocurre en nuestro medio, en
la Medicina Aerospacial? ¿Cómo se
enfrenta
a este problema? A. J.
Parmet, el editor de la sección de
“Casos para Residentes” de la revista

“Aviation
Space
and Ennviro
mmental Medicine”, preguntaba, ya
en el año 1986, lo siguiente: “El pro
blema, entonces, es el SIDA. ¿Bajo
qué circustancias puede volar un su
jeto con SIDA’?,Y qué ocurre con los
que padecen el “Complejo Rela
cionado con el SIDA” (CRS)? ¿Y que
se hace con los que están infectados
por el virus pero no presentan sinto
mas? ¿Cual es vuestra opinión?” (3).
A todo ésto vamos a intentar contes
tar en el presente trabajo. Primero
describiremos de forma concisa el al
cance global del problema, desde un
punto de vista epidemiológico y clíni
co. Seguidamente nos centraremos
en la repercusión de la enfermedad
sobre nuestra población problema, el
personal de vuelo. Y terminaremos
planteando una posible conducta a
seguir en lo que respecta a la califi
cación de la aptitud para el vuelo.
Las conclusiones que se puedan exM.M.-Vol. 50-N” 1-Año 1994- Póg. 77
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HIV/SIDA
de vuelo

y personal

Norteamérica. Así en algunos seg
neurotropismo del VIH, y la invasión
mentos de la población de ese país la por parte de este’ virus del Sistema
proporción hombre/mujer de casos Nervioso Central (SNC) en fases muy
de SIDA se ha igualado (4). Y el SIDA tempranas
de la enfermedad
(7,10,11). Como reflejo de ésto se ha
en mujeres tiene una implicación ca
tastrófica: es SIDA en niños. Vemos encontrado
que hasta un 40% de
VIH positivos asintomáticos, con una
traer son propias de los autores, y entonces como mujeres heterosexua
les pueden verse infectadas por un población de linfocitos CD4 acepta
para nada modifican el actual crite
bles y batería de pruebas cutáneas
rio calificador del CIMA,que como es varón bisexual infectado, y transmi
tir dicha infección a otro varón per
dentro de la normalidad, muestran
lógico se ajusta al Reglamento ac
fectamente heterosexual. Esto, que alteraciones en el líquido cefalorra
tualmente en vigor.
podría parecer recambolesco, en la quídeo (LCR), consistentes en ligera
práctica no lo es, y junto al hábito de proteinorraquia y linforraquia de ba
jo nivel (10, 11). Clínicamente este
frecuentar prostitutas
constituiría
LA PANDEMIA DEL SIDA
se plasmaria en las
otro factor que podría explicar el neurotropismo
meningitis asépticas que ocasional
En el año 1981 se describió de contagio del VIH en sujetos no perte
mente acompañan a la seroconver
forma
casi simultánea
en S. necientes a los grupos de riesgo clá
sión, habitualmente autolimitadas y
Francisco y Nueva York la extraña
sicos.
que curan sin dejar secuela (7). Este
aparición de enfermedades típicas
Como conclusión de todo lo ante
rior hay que decir que el SIDA está neurotropismo no tiene por sí mismo
de inmunodeprimidos
en varones
aquí, que ha venido para quedarse, y implicación alguna a corto piazo, de
homosexuales
previamente sanos.
que ningún colectiyo humano, por jando aparte las meningitis asépticas
Hoy, 11 años después, se calcula
ya comentadas. Características simi
que debe haber más de 10 millones muy seleccionado que esté, va a ver
lares se encuentran en la infección
de infectado por el VIH en el mun
se libre de esta plaga. Y que el crite
por Borrelia bugdorferi (agente cau
do, 6 millones de ellos en Africa. A rio de exclusión y seguridad que en
traña el concepto de grupo de riesgo sal de la enfermedad de Lyme), y por
lo largo de los años 90 se habrán
infectado 20 millones de adultos y debe abandonarse, y sustituirse por Treponema pallidum, y la afectación
el más operativo de que “todos” so
del SNC aparece, si es que lo hace,
la terrible cifra de 10 millones de ni
en fases tardías de la enfermedad
ños, y las muertes por SIDA se ha
mos grupo de riesgo.
(1). Neurotropismo no implica neuro
brán multiplicado
por 10. En el
virulencia (12).
Sudeste
Asiático
y
en
el
CLINICA DE LA INFECCION POR
Se han realizado múltiples estu
Subcontinente
Indio se puede ha
dios en un intento de valorar las al
blar de una auténtica explosión: en EL VIH
teraciones neuropsiquiátricas en los
Thailandia, en menos de 5 años se
No es nuestra intención resumir
VIH asintomáticos,
con resultados
han infectado más de un 32% de los
contradictorios (13-17) En resumen,
en unas páginas un tema como la in
adictos a drogas por vía parenteral
si seleccionamos entre tantas publi
(ADVP) y más de un 15% de las fección por VIH, que actualmente
caciones los estudios prospectivos,
prostitutas
(2,4). En España están ocupa volúmenes de miles de pági
longitudinales,
realizados sobre po
nas, y además con datos que mu
tasados 14.533 casos de SIDA hasta
blación VIH positiva realmente asta
chas veces están anticuados nada
el segundo
trimestre
de 1992.
tomática, que valoran datos como
Madrid, Cataluña y el País Vasco, más editarlos debido a los continuos
son las subpoblaciones linfocitarias
avances que se publican en las revis
por este orden, presentan las tasas
más altas del Estado español (5). La tas dedicadas de forma monográfica y factores que pueden alterar los re
sulados de los test como son el nivel
OMS tiene registrado casos de 163 a la enfermedad.
Puestas así las cosas, vamos a educativo, extracción social, perte
paises (4).
nencia a grupos de conducta
no
Si atendemos a la vía de transmi
centramos en aspectos de la patolo
habitual (13, 15) debemos concluir
sión, el 75% de los contagios se de
gía que más pueden afectar al perso
de
ben a contacto sexual, de ellos la nal de vuelo, y fundamentalmente en con la Academia Americana
Neurología (18), que no hay eviden
mayor parte (80%) heterosexual (2). aquellos procesos que pueden cau
Los ADVP suponen
un 10%. sar incapacitación súbita en sujetos cia de que exista un aumento de
clíni
Transmisión perinatal otro 10%. Y previamente
asintomáticos.
Como anomalías neuropsiquiátricas
por último la transfusión de hemode
veremos, ocupa un lugar central en camente significativas en los VIH
positivos asintomáticos cuando se
rtvados, otro 5% (4). De nuevo, estas esta discusión la afectación neurop
compara con los VIH negativos.
son cifras globales para todo el mun
siquiátrica que se da en esta enfer
do, y dependiendo de que hablemos
medad.
Dentro del capítulo de alteracio
nes neurológicas merece la pena de
de Europa, América del Norte o, por
Entre el 75 y el 90% de los enfer
otro lado, de Africa como ejemplos, mos de SIDA muestran en algún mo
dicar un espacio al denominado
Complejo Demencia SIDA (CDS) (7,
predominará un tipo u otro en la for mento de la evolución de su enfer
9, 19-21). Es el problema neurológi
ma de transmisión. En nuestro me
medad
afectación
del Sistema
dio los grupos de riesgo clásicos los Nerviosos Central y/o Periférico (6-9, co más frecuente e importante de
constituyen los ADVP y los homose
12). Este daño puede deberse a múl
los pacientes con SIDA, apareciendo
en aproximadamente un 30% de los
xuales. De todas maneras, y abun
tiples causas, y aparecer en cual
dando
en lo comantado
en la quier momento de la evolución de la casos. Es una complicación tardía
en la evolución de la enfermedad, y
Introducción
de este trabajo, la enfermedad. Por razones que vere
transmisión
heterosexual está cre
mos más tarde, nos interesa fijamos
suele consistir en un cuadro de de
mencia subcortical de evolución su
ciendo día a día, registrandose un en la afectación que aparece en esta
incremento en los últimos años de dios precoces de la enfermedad. Se baguda, con pérdida de memoria y
para la concentración.
un 44% en los Estados Unidos de ha comprobado de forma repetida el dificultad
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Suele acompañarse de apatia y ais
lamiento progresivo. Menos frecuen
te es la irritabilidad y la labilidad
emocional. Una vez la demencia se
ha instaurado de forma completa, la
muerte sobreviene en un plazo má
ximo de 6 meses, habitualmente de
bido a una neumonía por aspiración
o a una infección sistémica oportu
nista. La patogenia de esta demen
cia no está clara; se ha encontrado
el VIH en la microglía y en macrófa
gos del SNC, y de forma menos con
sistente
en determinados
grupos
neuronales y en el resto de la glía.
Quizás estas células infectadas ac
túen como amplificadores
de la
afectación cerebral, y/o secreten de
terminadas sustancias tóxicas para
un correcto funcionamiento neuro
nal (7, 8, 19). En el estudio patoló
gico las células más afectadas son
las localizadas en la zona profunda
de la sustancia gris (ganglios y tala
mo) y en la sustancia blanca. La in
fección cortical es menos común
(19). Existe una muy pobre correla
ción entre la clínica y la patología
(20). En los estudios diagnósticos la
Tomografía
computarizada
(TC)
muestra atrofia en casi todos los ca
sos (7, 19, 20, 21). Se da la circuns
tancia de que estos hallazgos radiológicos preceden en una buena pro
porción de casos a las manifestacio
nes clínicas (19). Los estudios de in
munidad muestran de forma inva
riable una inmunodepresión
pro
funda, con contajes muy bajos de
linfocitos CD4 en sangre periférica
(7, 21).
El tratamiento
con
Zidovudina ha enlentecido en algu
nos casos de evolución de la enfer
medad. Es posible que con dosis
más altas de las consideraciones
habituales se consigan mejores re
sultados (22).
En el resto de la abundante a in
teresante patología neurológica rela
cionada con el VIH/SIDA no vamos a
entrar, ya que o bien aparece muy
tardíamente en el curso de la enfer
medad, o bien es poco probable que
provoque incapacitación súbita y se
vera en el personal volante.
En la búsqueda bibliografica de
patología que pueda provocar inca
pacitación en un sujeto VTH previa
mente asintomático hemos encontra
do algunas otros problemas no neu
rológicos. Trombopenias extremas,
indistinguibles de la clásica Púrpura

Trombopénica Idiopática (PTI), pue
den aparecer en el seno de la infec
ción por el VIH en estadios tempra
nos, sin acompafiarse de inmunode
ficiencia. De hecho, actualmente la
serología VIH es prueba obligada a
pedir ante una P11, reconozca o no el
enfermo factores de riesgo. Por otro
lado se han encontrado Anticuerpos
antifosfolípido en la sangre de suje
tos VIH positivos en la 20-70% de los
casos, si bien las manifestaciones
clínicas que pueden acompñar este
hallazgo (trombosis venosas, tromboembolismo pulmonar etc.), son ex
cepcionales (23).
Las alteraciones endocrinológicas,
pulmonares,
gastrointestinales,
of
talmológicas, cutáneas, etc., o bien
son tardías y el paciente ya ha debu
tado con otras manifestaciones
de
SIDA, o bien no son origen probable
de incapacitación súbita.

del ELISA para el VIH cuando se
hace sobre una población sana es
inaceptablemente
bajo, con hasta
un 90% de falsos positivos. ELISA
más Western Biot ambos fálsamente
positivos se calcula en 1/1250. Si
se realizan 2 Western BIot para con
firmar,
esta cifra se reduce
a
1/ 135187. Estas cifras suponen la
realización de las diferentes prue
bas con medios óptimos de labora
torio. Es absolutamente imprescin
dible reducir la cifra de falsos posi
tivos a un mínimo, dadas las dra
máticas consecuencias de todo tipo
que acarrea el diagnóstico de VIH
positivo en la actualidad.
El personal investigado tiene dere
cho a saber que se está realizando la
prueba; y a conocer el resultado de
la misma en principio de manera
confidencial,
el sujeto debe saber
que ello va a ser así. Deben estable
cerse programas de consejo y apoyo
para los seropositivos, antes de co
VIH/SIDA Y PERSONAL DE VUELO
menzar la investigación de manera
que los médicos y sus medios de la
Sorprendentemente,
en la Orden boratorio no supongan un mero meMinisterial número 74/1992, de 14 todo sancionador.
de Octubre, por la que se aprueban
Supuesto
que se consiguen los
las normas para la valoración psico
medios humanos y técnicos para
física del personal de las Fuerzas
realizar la prueba, y que se cumplen
Armadas con responsabilidad
en los criterios éticos apuntados más
vuelo, publicada en el BOD num.
arriba, ya tenemos a algún miembro
204 del 19 de Octubre de 1992, no del personal de vuelo VJH positivo
se menciona este problema. Este va
confirmado
de manera suficiente.
cío legal contrasta con la rápidez con ¿Que hacemos ahora? Primero, desque otros países de nuestro entorno calificarlo de forma temporal para
han afrontado la situación mediante
misiones que impliquen vuelo, e ini
determinaciones serológicas masivas
ciar el estudio de la repercusión que
en su personal militar y reglamen
ha tenido la infección por el virus
tando al respecto (24-27). Como
sobre su organismo. Actualmente el
ejemplos. Alemania y USA empeza
CIMA y el Hospital del Aire cuentan
ron sus estudios hace ya 7 años, en con todos los medios necesarios pa
1985. Así pues, y como vemos, en ra realizar este cometido de manera
nuestro país debemos empezar desde satisfactoria.
El estudio debe con
cero.
sistir en una historia clínica y ex
En primer lugar, si queremos de
ploración fisica completa, hemogra
cidir qué se debe hacer con el perso
ma, bioquímica general y elemental
nal de vuelo VIH posotivo deberemos
de orina. Radiografía
de tórax.
conocer la situación VIH en todo Mantoux con 5 u. de PPD. Serología
nuestro colectivo problema. Se plan
de
Hepatitis
B y C, Sífilis,
tea entonces la obligatoriedad de que Toxoplasma y Leishmania. Estudio
se practique esta prueba de forma inmunológico
de subpoblaciones
rutinaria y periódica. Esto, amén de linfocitarias CD4 y CD8 con valores
implicar problemas de logística dado absolutos y porcentuales, pruebas
el material técnico y humano con cutáneas
de inmunidad
celular,
que cuenta el Centro de Instrucción
Antígeno p 24, Anticuerpos anti-env
de Medicina Aerospacial (CIMA)y las y anti-gag.
distintas Policlínicas, presenta otra
Con todo este estudio tanto el mé
serie de aspectos que merece la pena dico que vaya a seguir clínicamente
comentar y que detallamos a conti
al enfermo, como el médico califica
nuación (28, 29):
dor, pueden hacerse una idea de la
Las determinaciones
serológicas
situación del paciente. Desde el pun
deben realizarse en laboratorios de to de vista de éste último, probable
referencia, de calidad contrastada, y mente el dato analítico más intere
siempre deben practicarse pruebas
sante para la calificación definitiva
de confirmación. El valor predictivo consideramos que es la subpoblación
MM-Vol.
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111V/SIDA y personal
de vuelo

AFECTACION
NEUROLOGICA
PORVIH

COMPLEJORELACIONADOSID
SIDA

_SEROPOSITIVO
linfocitica
CD4. Si es menor de
500/ui se le repetirá al cabo de 1
mes. Si se confirma una cifra inferior
a 500, el sujeto puede ser calificado
como no apto definitivo, aunque sea
tan sólo porque debe empezar a to
mar Zidovudina (Retrovir) de forma
continuada, y esta es una medica
ción que provoca anemia, y cuyos
posibles efectos secundarios en el
medio aeronaútico se desconocen
(22).
Parece claro que desde el punto
de vista de la calificación, el miem
bro del personal de vuelo que pade
ce delgadez extrema, síndrome dia
rreico de origen no filiado, con ante
cedente de haber sufrido una neu
monía por P. carinii y una toxoplas
mosis cerebral, con un recuento de
linfocitos CD4 de 10, y que toma
Zidovudina,
Cotrimoxazol,
Pirimetamina y Paramomicina, no
es apto para el vuelo. El SIDA com
pletamente
desarrollado,
del cual
todo lo anterior es un ejemplo, es
claramente causa de descalificación
permanente para toda tarea que im
plique vuelo.
El problema y la discusión surge
cuando nos encontramos con un su
jeto VIH asintomático, con un conta
je de CD4 superior a 500/ul., y que
por tanto no puede ser incluido en
ninguno de los dos grupos ya señala
dos (SIDA declarado y/o recuento
linfocitario CD4> 500/ul.)(24-27). El
criterio del Ejército norteamericano,
tanto de la USAF como de la Armada
y del Ejército de Tierra es terminan
te: todo seropositivo, por el hecho de
serlo, queda descalificado para el
vuelo
de forma
permanente.
Comparte similar criterior las FFAA
de Alemania Federal y la AsMA. ¿En
qué se basan para tomar una deci
sión tan drástica?. Esgrimen las si
guientes razones (22, 25):
1.—El riesgo de incapacitación sú
bita debido a los problemas neuroló
gicos asociados al VIH/SIDA.
2.— El problema de administrar
vacunas con virus vivos a personal
inmunodeficiente.
3.— El concepto de que el personal
de vuelo constituye un auténtico”
banco de sangre” ambulante.
4.— Este personal puede estar des
tinado en lugares del mundo donde
no se cuente con los medios necesa
rios para atender este tipo de enfer
mo.
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FIGURA 1: Relación de distintos cuadros neurológicos con las distintas fases evolutivas de
la infección por VIII.

Vamos a discutir estas razones,
trasladándolas
a nuestro contexto
específico del Ejército español. Si
revisamos el primer punto, encon
tramos que los razonamientos em
pleados para descalificar por pro
blemas neurológicos se basan sobre
todo en el Complejo Demencia Sida
(CDS). En realidad, y si atendemos
a lo dicho más arriba sobre este
sindrome, veremos que se trata ha
bitualmente de un cuadro subagu
do que evoluciona en el tiempo, que
aparece cuando la inmunodepre
sión es severa y por tanto en fases
tardías de la enfermedad (Fig. 1), y
que se acompaña de alteraciones
en la TC craneal que a veces inclu
so preceden a la aparición del cua
dro clínico. Concluimos entonces
que un seguimiento adecuado del
sujeto VIH positivo asintomático
mediante pruebas neuropsicológi
cas, recuento de la subpoblación
CD4 y TC’craneal, puede ser, en
determinadas
circustancias,
sufi
ciente para evitar que el CDS nos
coja desprevenidos.
La administración de vacunas fa
bricadas con virus vivos está efecti
vamente contraindicada en personal
que presenta inmunodeficiencia de
tipo celular o mixta. Un sujeto VIH

asintomático,
con una población
CD4>500/rnl. y con las pruebas de
fflrnunidad celular intactas no puede
incluirse dentro del grupo de “inmu
nodeprimidos”, y puede por tanto re
cibir sin ningún problema este tipo
de vacunas.
El concepto de “banco de sangre”
ambulante como motivo para desca
lificar a un VIH positivo implica la
obligatoriedad de aplicar idéntico cri
terio a aquellos sujetos que sean
portadores del virus C, entre otros
posibles ejep1os.
El último, punto, la posibilidad de
que un VIH’positivo esté destinado
en algún lugr del planeta cuyo nivel
de atención:médica fuera inadecua
do, puede fr’teniendo, día a día, una
mayor aplicadón al Ejército español.
De cualquier forma el argumento,
aparte de ser curiosamente paterna
lista, carece’ de mucha fuerza, máxi
me si consideramos la rapidez con
que actualmente se puede realizar
‘una aeroevacuación.
CALIFICACION DEL PERSONAL DE
VUELO VIII POSITIVO

Visto todo lo anterior, parece clara
la necesidad de dotar al CIMA de los

INICIAL
medios humanos y técnicos necesa
rios para realizar al menos la prueba
de “screening” (ELISA)para el VIH de
forma rutinaria.
Nuestra propuesta
sería practicarla en todos los inicia
les, y de forma periódica cada 2 años
en todo el personal militar de vuelo.
Con el actual estado de conoci
mientos (Tabla 1), un inicial VIH po
sitivo confirmado (idealmente 2 ve
ces) debería ser descalificado de for
ma permanente para cualquier tarea
que implique vuelo.
Para las revisiones periódicas, to
do personal VIH positivo confirmado
debe ser dado de baja en vuelo de
forma temporal mientras se practi
can los estudios ya señalados más
arriba. Debe ser calificado como no
apto definitivo todo el personal que
esté sintomático y/o con recuento
linfocitario CD4 menor de 500/ul. Se
podrá calificar como apto con restric
ciones, y con la obligatoriedad de re
visarse cada 4 meses, los VIH positi
vos asintomáticos con CD4> 500 /
UL. La restricción se refiere a la im
posibilidad de volar aparatos monotripulados o de altas características.
En cada revisión, y como mínimo,
debera ser visto por el neuropsiquia

NAD

RJV
positiv0
ciifírndo
PERIODICO
-

-

-

*

<500 CD4IpJ NAD
SINTOMATICO/SIDA(CDC 1987): NAD
>500 CD4/pI,asintomático:Apto Rey.4

meses
NAD no apto definitivo

TABLA 1: Resumen del manejo del VIIIpositivo confirmado.

tra, se realizará una TC craneal o
una RMN, y un contaje en sangre de
la subpoblación
linfocitaria CD4.
Según sea los resultados se decidirá
la calificación.
Si el campo de la Medicina es al
go en contínuo cambio, el apartado
correspondiente
a la infección por
el VIH es una auténtica marejada
de nuevos datos, artefactados ade
más por las continuas, noticias que

aparecen en los medios de comuni
cación social. Así pues, lo que es
válido hoy está anticuado mañana,
y no estamos hablando de forma
metafórica.
Las conclusiones
que
se siguen de este trabajo necesa
riamente van a estar en permanen
te revisión, con una elasticidad a
la que idealmente deberían amol
darse
las distintas
Reglamen
taciones del futuro.
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Las Sanidades Militares europeas
en la Alianza Atiantica
Dionisio Herrero Albiñana*
Javier Alsina Alvarez**

SUMMARY

RESUMEN
Las diferentes Sanidades Militares europeas
dentro del marco de la OTAN, gozan de un foro
excepcional para desarrollar sus relaciones y al
canzar una mayor coordinación e interoperativi
dad. Dicho foro, EUROMED, enmarcado dentro de
EUROGRUPO, ha venido funcionando con notable
eficacia desde 1968. En el presente artículo se
describen las misiones y actividades de EURO
MED y su posible evolución en el futuro.

ANTECEDENTES
Cuando tras el final de la Segunda
Guerra Mundial los países aliados
occidentales
se enfrentaron a una
nueva amenaza surgida del Este de
Europa,
y concretamente de los pa
íses que habían quedado situados
dentro del área de influencia de la
Unión Soviética, establecieron una
alianza que les permitiera afrontar la
mencionada amenaza. Esta alianza
es la denominada “Organización del
Tratado del Atlántico Norte” (OTAN).
Como es sabido la OTAN está.
compuesta por países tanto europeos
como norteamericanos y, si bien del
lado norteamericano presenta bas
tante homogeneidad ya que sólo con
siste en EE.UU. y Canadá, del lado
europeo existe una diversidad consi
derable puesto que incluye países
tan distintos como Noruega, Grecia,
España y Alemania por ejemplo.
La OTAN a menudo se compara
con un puente sobre el Atlántico con
un pilar en Europa y otro en
Norteamérica. Para que la estructura

‘.—
General de División Director
de
Sanidad
del Ejercito del Aire. Repre
sentante principal español de EUROMED.
.Comandante de Sanidad (Med.)
Representante
español en el Grupo de
Trabajo de Medicina Preventiva Militar de
EUROMED.
DISAN. Cuartel General del Ejército de

Tierra.
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The different
European Military Health
Services within the NATO framework enjoy an
exceptional forum for the development of their
relationships and for achieving greater coordina
tion and carrying out joint operations. This fo
rum, EUROMED, within the framework of the EU
ROGROUP, has been working with notable effec
tiveness since 1968. The present article descri
bes the missions and activities of EUROMEDand
its possible evolution in the future.

pennanezca sólida los dos pilares de
ben ser firmes y repartirse el peso de
forma equffibrada. A fin de que esto
sea una realidad, y en lado europeo
haya un solo pilar y no catorce, se
debe desarrollar un esfuerzo estre
chamente coordinado. A este objeto
en el año 1968 se creó, dentro del
marco de la Alianza Atlántica, lo que
se denominó el EUROGRUPO, reu
nión informal de los Ministros de
Defensa de los miembros europeos
de la OTAN, con la excepción de
Islandia y Francia, aunque este últi
mo asiste como observador.
Junto
con el Grupo Europeo
Independiente de Programas (GEIP) y
la Unión Europea Occidental (UEO),
el EUROGRUPO constituye el tercero
de los organismos exclusivamente
europeos en materia de defensa des
de los que se pretende potenciar el
pilar európeo de la Alianza.
El objetivo fundamental del EU
ROGRUPO se puede definir con una
sola frase: contribuir al reforzaniien
to de la Alianza Atlántica a través de

una mayor y más sólida contribución
europea a las exigencias de la defen
sa común.
El EUROGRUPO se propone alcan
zar esta meta según dos directrices
fundamentales:
facilitando que los
países miembros aumenten la eficacia
de su contribución a la OTAN me
diante una más estricta coordinación
de los esfuerzos defensivos y con una
utilización óptima de los recuros dis
ponibles para la defensa, proporcio
nando simultáneamente a los corres
pondientes Ministros de Defensa un
lugar de encuentro para un intercam
bio de opiniones sobre los problemas
político-estratégicos que interesen a
las exigencias defensivas comunes.
La divulgación apropiada de los
esfuerzos para la defensa europea,
realizada en el ámbito de la OTAN,
ha sido siempre una preocupación
prioritaria del EUROGRUPO. En los
años más recientes a este tema se le
ha dado un énfasis particular; se
han escrito numerosos artículos so
bre las actividades del EUROGRUPO

Dos días después del alevoso asesinato del General de
División
de Sanidad
Excmo. Sr. D. Dionisio Herrero
Albiñana, Director de Sanidad del Ejercito del Aire, tuvo en
trada este trabajo en la redacción de MEDICINAMILITAR.
Para cuantos colaboramos en el Consejo de Redacción de
la Revista es un motivo de orgullo poder publicar como pos
trero homenaje este artículo, último que escribió en colabo
ración con el Dr. Alsina.

y, tanto los ministros como los em
bajadores
acreditados en la OTAN,
han hecho referencia a ellos en nu
merosas entrevistas dirigidas a la
opinión pública norteamericana, que
a menudo tiene la impresión de que
el pilar europeo no contribuye en la
proporción debida a los costos eco
nómicos y cargas de todo tipo que
representa la defensa de Europa.
Así, en 1988 se publicó un folleto
titulado
“Defensa Occidental:
el
Papel Europeo en la OTAN”en el que
se afirmaba que de las fuerzas de la
Alianza en Europa y en el Atlántico,
los miembros europeos aportan:
95% de las divisones
90 % de los recursos humanos
90% de la artillería
80 % de los carros de combate
80 % de los aviones
—65 % de los grandes buques.
Además de esta aportación, tanto
en recursos humanos como materia
les, hay que tener en cuenta los per
juicios, dificilmente cuantificables,
originados por ejercicios y maniobras
(molestias, ruido, daños ecológicos,
etc) así como los terrenos cedidos
para instalaciones militares, vivien
das, zonas de instrucción y final
mente, pero no por ello menos im
portante, el que en caso de ataque,
afortunadamente hoy en día muy im
probable, son fundamentalmente los
ejercitos europeos los que soporta
rían la primera acometida hasta la
llegada de refuerzos procedentes del
otro lado del Atlántico.
La reunión de los Ministros de
Defensa europeos requiere asesora
miento en las diferentes aspectos de
la actividad militar, por lo que se de
cidió constitir subgrupos de expertos
en determinados campos como son
los siguientes:
EUROCOM (comunicaciones)
EUROLOG (logística)
EURO/NATO TRAINING (ins
trucción)
EUROLONGTERM (planeamiento
a largo plazo)
EUROMED (medicina militar)
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EUROMED
La misión encomendada al EURO
MED es la siguiente incrementar la
eficacia de la Sanidad Militar de los
miembros europeos de la OTAN den
tro del marco doctrinal de la Alianza
Atlántica, con total respeto a las pre
rrogativas de las autoridades nacio
nales y a los órganos de mando in
ternacionales.
Esta misión general se lleva a ca
bo mediante:

intercambio de información so
mos de la OTAN, EUROMED mantie
bre la organización y procedimientos
ne un enlace con los grupos GEN
de actuación
de las diferentes
MED y NBC MED, que desarrollan
Sanidades Militares. Esto se realiza doctrina y técnicas logísticosanita
mediante exposiciones sobre las mi
rias comunes y dependen del MAS
siones
y organización
de cada
(Agencia Militar de Estandarización),
Sanidad Militar.
informándoles de sus trabajos en ca
estrecha cooperación a todos los da momento. Además se ha acorda
niveles y en todos aquellos temas que do que la presidencia de EUROMED
sobrepasen los límites nacionales.
envíe los estudios aprobados por el
colaboración en los campos de Plenario a los responsables de los di
coordinación estandarización e inte
versos acuerdos OTAN de doctrina y
roperatividad.
técnica logística-sanitaria (STANAG)
Para conseguir la realización de a fin de armonizar ambos contenidos
estos puntos los Directores
de y, si fuera necesario, proponer las
Sanidad de los Países que componen
correcciones oportunas.
el EUROGRUPO se reúnen dos veces
El Plenario necesita el asesora
al año, constituyendo lo que se deno
miento de expertos en campos muy
mina la Reunión Plenaria o Plenario. diversos de la medicina militar, ra
La presidencia del Plenario es siem
zón por la cual se han creado varios
pre desempeñada por Bélgica, que subgrupos que estudían las posibili
además proporciona el necesario
dades de cooperación y estandariza
apoyo de secretaría.
ción en los diferentes aspectos de la
Dado que una auténtica coopera
medicina militar. Estos Grupos de
ción médico militar en Europa es im Trabajo (GT) no son organismos per
pensable
sin contar
con las manentes
sino que se crean de
Sanidades
Militares de Canadá,
acuerdo con las necesidades y se
EE.UU. y Francia, estas tres nacio
mantienen el tiempo que se conside
nes envían representantes en calidad ra conveniente para el cumplimiento
de observadores
a las reuniones.
de sus objetivos. Así se han llevado a
Además se decidió que sería muy útil cabo estudios por GT,s que poste
invitar, también como observadores,
riormente se han disuelto, por ejem
al personal médico que ocupa pues
plo, en 1985 se realizó un estudio
tos de responsabilidad en los princi
sobre la necesidad de mantener los
pales mandos de la OTAN, por lo que hospitales
militares en tiempo de
también asisten los asesores médi
paz; en 1986 se estudiaron los as
cos del Allied Command Europe y del pectos médicos que planteaba la pre
International
Military
Staff.
sencia de mujeres en los ejércitos,
Finalmente y para mejorar el enlace problema que se decidió reconsiderr
con el StaffGroup
(Secretaría
periódicamente; se efectuó un semi
Técnica) del EUROGRUPO, este en
nario sobre odontología que acabó
vía como representante a uno de sus por constituirse en el actual GT de
miembros.
Odontología, etc. Pero es frecuente
A fin de evitar un solapamiento
que el Plenario decida la creación de
con las actividades de otros organis
grupos más o menos estables para
—

—

—
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enfrentarse
a los problemas de forma
continuada.
Actualmente
existen 8
GT.s cada uno de los cuales
está
presidido por una nación:
• GTde Medicina de Urgencia (Italia).
• GT de Instrucción
Sanitaria
(Dinamarca)
•
GT de Farmacia
Militar
y
Material Sanitario (Reino Unido)
• GT de Medicina
Preventiva
Militar
y Defensa
Médica
NBQ
(Alemania)
•
GT
de
Procedimientos,
Organizaciones
y Estructuras
Médico-Militares
(Alemania).
• GT de Higiene y Tecnología de la
Alimentación
(Grecia)
• GT de Psiquiatría
Militar (Reino
Unido)
• GT de Odontología
(Dinamarca)
España partició por primera vez en
el Plenario en 1987 y posteriormente
se ha ido Incorporando de forma pulatina a los diferentes GT, y si bien en
algunos la integración ya es total, en
otros la colaboración aún no es plena.
Asimismo ninguno de los GT está pre
sidido por España ya que cuando se
produjo nuestra incorporación al EU
ROMED ya se habían establecido to
dos los GT actuales.
GRUPOS DE TRABAJO DE
EUROMED
GT de Medicina de Urgencia
Fue creado en 1971 por lo que es
el más antiguo de todos los existen
tes. Se denominó originalmente
“GT
de Conservación
de Sangre”. Su mi
sión es elaborar procedhnientos
co
munes
de tratamiento
en el campo
de batalla.
Los resultados
de estos
estudios
son publicados como trípti
cos describiendo el tratamiento de la
lesión o de la enfermedad correspon
diente, la información necesaria para
la instrucción
del personal sanitario
y el instrumental
y los fármacos ne
cesarios para el tratamiento.
Se han elaborado
una serle de
trípticos.
publicados
en un libro de
anillas
para facilitar su periódica
puesta al día, que tratan desde lesio
nes oculares hasta la anestesia y los
sedantes
en el campo de batalla pa
sando por los problemas
que plan
tean las quemaduras.
GT de Instrucción

Sanitaria

También fue creado en 1971. Se de
nominó en un principio “GT de Cursos
Integrado?
siendo su objetivo alcanzar
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una participación conjunta en los cur
sos especializados organizados por las
naciones miembro. Ha elaborado un
“Manual de Instrucción Sanitaria” que
relaciona los objetivos y los procedi
mientos óptimos de instrucción para el
oficial médico, para su ayudante y pa
ra algunas actuaciones como la clasifi
cación, la evacuación o el tratamiento
del estrés de combate, y un “Manual
de Ejercicios Sanitarios” que enurnera
las directrices para la organización y
evaluación de los ejercicios sanitarios.
También ha estudiado las posibles re
percusiones
sobre las Sanidades
Militares
de las directivas
de la
Comunidad Económica Europea de 15
de Septiembre de 1986 sobre la tas(succión en la práctica médica. Esta
directiva extiende la duración del peri
odo de instrucción de los estudiantes
de medicina en una o dos años en al
gunos paises europeos, pudiendo en
algún caso producir una escasez en el
número de médicos generales.
Proyectos importantes
de este GT
son la instrucción asistida por orde
nador y los sistemas de instrucción
de los reservistas,
aspectos muy im
portante
para el funcionamiento
de
las Fuerzas Multinacionales.
GT de Farmacia
Sanitario

Militar

y Material

Este GT es de creación posterior
(1977). llamándose
GT de Material
Médico y sólo en 1987 adquirió su
nombre actual. Su misión es coordi
nar la investigación
y desarrollo del
material médico-quirúrgico,
la mier
carnbiabilidad
del material existente
y la cooperación en el campo de las
actividades
farmacéuticas.
Se ha creado un Registro para el

intercambio
de Información en el que
se va incluyendo un Inventario com
pleto de material médico-quirúrgico
con una importante cantidad de da
tos técnicos y valoraciones
con res pecto a su uso.
Se ha estudiado asimismo la posi
bilidad de desarrollar
un sistema de
identificación
de medicamentos
que
permita
el intercambio
de fármacos
si fuera necesario, soslayando de es
ta forma el problema de los nombres
y concentraciones
diferentes
según
los paises.
Además en este GT se comparan el
abastecimiento
de material sanitario y
las estructura de abastecimiento sani
tario dentro de los diversos ejércitos,
tanto en paz como en guerra.
Otros temas son el control de cali
dad de los fármacos y su periodo de ca
ducidad y almacenamiento prolongado.
GT de Medicina Preventiva
y Defensa Médica NBQ

Militar

En 1973 se creó un GT que se de
nomino” GT de Epidemiología” cuyo
objetivo era estimular la cooperación
en este campo. A partir de 1981 a
este GT se le amplió su ámbito de
acción cubriendo
toda la Medicina
Preventiva y la Defensa Médica NBQ.
Ha estudiado
diversos temas de
medicina
preventiva
tales como las
inmunizaciones
en los ejércitos, he
patitis. meningococias.
control de la
tuberculosis,
etc. Actualmente
el QT
está estudiando
los aspectos
de
Medicina Preventiva en misiones de
apoyo humanitaria
y mantenimiento
de paz.
Este es un GT en el que tiene Im
port.ncia
capital el intercambio
de
información
sobre la epidemiologia

de las diferentes
enfermedades,
los
procedimientos
empleados para com
batirlas.
normas
dictadas
para la
promoción
de la salud, etc. y en el
que España colabora mediante dicho
Intercambio
de información.
Hoy se plantea la conveniencia de
separar
los temas
de Medicina
Preventiva
y los temas NBQ ya que
exigen a los representantes
una am
plitud de conocimientos que normal
mente no se da.
GT de Procedimientos,
ciones
y Estructuras
Militares (MMSOP).

organiza
Médico-

Este GT se creó en 1976 bajo el
nombre
de “GT para el Servicio
Médico Militar en Europa
(MMSE).
Este GT era de gran importancia
pa
ra la consecución
de los fines de EU
ROMED: de hecho la estandarización
y cooperación
entre los Servicios
Médicos de las naciones miembro se
ña total si estos Servicios pudieran
unirse en uno sólo. Aunque se partió
de esta idea, probablemente
utópica.
pronto se vió que la práctica de la
medicina no se presta a una integra
ción absoluta bajo una autoridad su
pranacional.
Se replanteó el objetivo
del GT y se definió como “alcanzar la
máxima coordinación e interoperati
vidad dentro de una zona’. Con este
propósito
se designó la Zona Norte
(NORTHAG) que agrupa a los servi
cios médicos de Bélgica. Holanda,
Alemania y Reino Unido.
En 1978 se realizó un informe so
bre “La cooperación médica en la zo
na de Combate de NORTHAG”que re
veló graves deficiencias en lo que se
refiere a la coordinación médica e in
teroperaüvidad:
— ausencia
de una metodologia co
mún para la estimación de bajas.
—
desconocimientos
mutuo en lo
que se refiere a las estructuras
y mé
todos de trabajo.
falta de experiencia
basada en
ejercicios sanitarios.
— representación
médica insuficente
en el Cuartel General de la OTAN.
Este GT ha estudiado
además la
hospitalización
y la evacuación en la
retaguardia
de NORTHAG y propuso
establecer
un Sistema
de Infor
mación Médico Militar para la zona
NORTI-IAG (NOMMIS). sistema
que
esencialmente
estaba basado en la
rápida transmisión
de toda la Infor
mación médica necesaria para la to
ma de decisiones, Este proyecto hu
bo de deternerse
por poblemas
de

costes, de personal, y las dificultades
para adaptar este sistema a los siste
mas nacionales,
decidiéndose
que
hasta que cada nación no tenga su
propio sistema de información no se
rá factible plantear
un sistema de
comunicación
reciproco.
En la actualidad
está estudiando
la estructura,
organización
y proce
dimientos
del apoyo sanitario a las
fuerzas de refuerzo, en las naciones
europeas,
en base al concepto OTAN
de estas fuerzas.
GT de Higiene y Tecnología
de la Alimentación
Grupo creado en 1981. Su misión
es establecer
procedimientos
comu
nes en el campo de los requerimien
tos mínimos de las especificaciones
de los alimentos así como en el ám
bito de la inspección
de alimentos.
Asimismo trata de promover la coo
peración
entre las naciones
miem
bros en lo referente a la inspección
de industrias
alimentarias.
Este GT
ha elaborado ya diferentes propues
tas que se han enviado al MAS para
su inclusión en un STANAG
GT de Psiquiatría

Militar

Se creó en 1985. Se dedica fun
damentalmente
el tema del estrés
de combate
subrayando
la necesi
dad de mantener la fuerza y eficacia
en combate a través de la preven
ción y el tratamiento
adecuado.
Dadas
las peculiaridades
de las
fuerzas
navales
y aéreas
se han
creado dos equipos para estudiar el
estrés de combate en estos ejércitos.
Se ha realizado un importante
es
fuerzo de compilación
de bibliogra

ña sobre este tema y diferentes
na
ciones han elaborado
una serie de
materiales
didácticos (videos, diapo
sitivas y folletos) a disposición
de
todos los países miembros.
El GT ha estudiado
también los
efectos del alcohol y de otras drogas
sobre la operatívidad de los ejércitos.
Se debe destacar
que el Plenario
en su reunión de abril de 1991. feli
citó a España por su rapidez en la
adopción de la doctrina para la pre
vención y tratamiento
del estrés de
combate, habiéndose
incluido en las
Normas
Operativas
Sanitarias
Conjuntas
(de próxima publicación)
y en el programa de instrucción de la
Escuela Militar de Sanidad.

GT de odontología
Este es el GT más reciente, ya que
se creó cuando en 1987 surgió la ne
cesidad de establecer
un circulo de
discusión donde se pudieran debatir
los problemas
específicos
de la
Odontología militar.
Las misiones encomendadas
a los
dentistas
militares difieren amplia
mente de una nación a otra, lo que
se debe principalmente
a diferencias
en la formación odontologíca civil.
Esta GT se ha ocupado de los si
guientes temas:
—
definición de las misiones, ubi
cación y entrenamiento,
del personal
especialista
y auxiliar en los diversos
escalones en campaña.
— aspectos
clínicos de tratamiento
y evacuación de las lesiones maxilo
faciales.
identificación dental en campaña.
manual de campaña sobre trata
miento dental en el primer, segundo
y tercer escalón.
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CINAGENCIA
PROYECCION EXTERIOR
DE EUROMED

En el conflicto del Golfo Pérsico se
demostró la utffidad práctica de va
rios trabajos de EUROMED:
las fuerzas aliadas emplearon
frecuentemente
el manual “Agua y
alimentos en ambiente NBQ” elabo
rado por el GT de Higiene y Tecno
logía de alimentos.
el representante del Reino Unido
en el Plenario comentó en una reu
nión de este, que la infonnación su
ministrada
por el GT de Farmacia
Mifitar y Material Sanitario permitió
a su país ahorrar un 10% aproxima
damente en lo referente al abasteci
miento sanitario en el despliegue.
se han producido casos de inte
gración y cooperación,
como por
ejemplo, el del personal danés en el
Equipo Psiquiátrico Hospitalario del
Reino Unido en AL JUBAYL, y del
personal belga en el hospital británi
co en ACROTIRE. Esto se logró gra
cias al Manual de Instrucción
Sanitaria de EUROMED.
Estos casos no son sino unos pocos
ejemplos de la eficiencia de EURO
MED, ejemplos que sin duda aumen
tarán a medida que se vayan extra
yendo enseñanzas de este conflicto.

MED.PREV.

Y DEF. NBQ

INSTRUCCION

SANITARIA

—

—

FARMACIA

HIGIENE

MIL. Y MAT.SANITARIO

Y TECNOLOGIA

PSIQUIATRIA

1

ALIMENTACION

MILITAR

ODONTOLOGIA

—

PERSPECTIVAS DE LAS
SANIDADES MILITARES
EUROPEAS

La desaparición
del Pacto de
Varsovia y concretamene de la Unión
Soviética, como aglutinante, y repre
sor, de una gran variedad de pueblos
y culturas, ha permitido la aparición
de focos nacionalistas exacerbados,
con tensiones regionales, que en más
de un caso han conducido, o pueden
hacerlo en un futuro cercano, a con
ifictos bélicos.
Esto, junto con la citada desapari
ción del enemigo tradicional, ha pro
piciado la adopción de nuevas misio
nes para los ejércitos de las naciones
integrantes de la OTAN. Entre ellas,
han adquirido gran importania las
posibles misiones fuera de área de la
OTAN y, ligado con dichas misiones,
el concepto de las llamadas Fuerzas
Multinacionales. Se está llevando a
cabo un importante esfuerzo de pla
neamiento en el desarrollo de unida
des compuestas por personal de dis
tintas naciones, lo que supone la
máxima integración de los ejércitos
de diferentes países, y por tanto de
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ESTRUCT.

ORGANIZ.

las respectivas Sanidades Militares.
Esta es una tarea prioritaria no sólo
de la OTAN sino también del EUROGRUPO y, en el aspecto correspon
diente, lo es de EUROMED.
Ahora bien, la nueva situación po
litia
en Europa en la que han dis
munuido drásticamente las posibifi
dades de un conflicto a gran escala,
ha planteado ante la opinión públi
ca, tanto europea como norteameri
cana, la posibffidad de obtener unos
dividendos económicos de la paz me
diante la restricción de los gastos de
Defensa. Esta restricción se realiza a
través de la reducción de los ejérci
tos, la no modernización de los dife
rentes sistemas de armas, la cesión
de instalaciones miltiares a la pobla
ción civil para otros usos, etc.
En este sentido se ha estudiado,
entre otras medidas, la posible di
solución del EUROGRUPO, enco
mendando las tareas realizadas por
sus diferentes
subgrupos
a la
OTAN o a la UEO. En el estado ac
tual de las negociaciones es muy
probable que el EUROMED pase a
integrarse
en la estructura militar
de la OTAN, dependiendo
del
Comité
Militar,
como “Comité
Médico Militar Senior”.
Desde el punto de vista estricta
mente español es preciso señalar
que el intercambio de irifonnación y
experiencias que se lleva a cabo en
EUROMED en particular,
y en la
OTAN en su conjunto, nos ha permi
tido en primer lugar un acceso mu
cho más rápido a las publicaciones y
datos de países con experiencia re-

Y PROCED.

MED.

MIL.

ciente de campaña, y en segundo lu
gar participar plenamente en la ac
tualidad en la discusión y elabora
ción de conceptos doctrinales, ma
nuales, etc.
Esta integración española en los
órganos de trabajo aliados ha hecho
surgir, aún con más fuerza si cabe,
los problemas que el necesario co
nocimiento del idioma inglés plan
tean hoy día en nuestra sociedad en
general. Es imprescindible dispen
sar gran atención al estudio de esta
lengua en nuestros centros docen
tes, y en todas las FAS en general,
procurando estimular su aprendiza
je por todos los medios posibles. De
otra forma nuestras FAS verán difi
cultadas la modernización en curso,
la integración de unidades en las
fuerzas multinacionales, la incorpo
ración de experiencias de otras na
ciones, etc. Cabe destacar asimismo
que, en el aspecto estrictamente
personal, las perspectivas profesio
nales pueden verse seriamente me
noscabadas sin dichos conocimien
tos de inglés.
Como conclusión general podemos
afinnar que aunque la asistencia sa
nitaria es, y debe continuar siendo,
una responsabilidad nacional, el tra
bajar sobre la cooperación, la estan
darización y la interoperatividad es
fructífero para todos los servicios sa
nitarios implicados, ya que ayuda a
encontrar nueyas soluciones para
viejos problemas, incluso a nivel na
cional, estimula para alcanzar un
mejor aprovechamiento de los recur
sos y espolea la investigación.

(

meciicunçi
militar

.
..
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LOGISTICA SANITARIA

La Sanidad en una
Unidad de Operaciones Especiales
Hernández

Abadia de Bárbara, A. *

RESUMEN

SUMMARY

Las particulares
caracteristicas
de las
“Unidades de Operaciones Especiales”, al actuar
en todo tipo de ambientes y de terrenos, obliga a
que su sanidad esté preparada para realizar el
apoyo necesario en cualquiera de las circunstan
cias antes citadas.
Para ello la Sección
de
Sanidad, ha de contar con material específico pa
ra medidas de rescate, estabilización e inmovili
zación adecuadas a los distintos terrenos y am
bientes, y el personal que conponga esta sección,
ha de poseer a su vez una preparación específica
tanto en lo que a su más pura labor facultativa se
refiere, como a poder realizar todas aquellas acti
vidades que la Unidad ejecute para el cumpli
miento de sus misiones.
En el presente artículo se expone un modelo
de apoyo sanitario a una U.O.E., basado en una
investigación
bibliográfica internacional,
y en la
propia experiencia adquirida por la Unidad, así
como todas las experimentaciones
que hemos
realizado con material que aún no es de dota
ción, pero que se juzga factible que en un futuro
proximo lo sea.

The particular
characteristics
of “Special
Operations Units”, since they are active in ah ty
pes of environments
and terrains, mean that
their medical services must be prepared to give
the necessary support under any of the mentio
ned circumstances.
Por this reason the Medical
Section must have specific material for rescue
measures, stabllization
and immobilization that
are appropriate for different terrains and envi
ronments, and the personnel that form this sec
tion must in turn have speciflc trainlng both iii
purely medical subjects and In carrylng out the
activities that the Unit must perform In order to
successfully complete its missions.
The present article explalns a model for medi
cal support for an S.O.iL, based on International
bibliographic reseach and on the experience ac
quired by the Unit itself, as well as ah experi
ments that we have carried out with material
that is not yet normal lssue but which could well
be in the near future.

LA SANIDAD DE UNA U.O.E.
Por las especiales características
de las U.O.Es, estas necesitan un
apoyo sanitario especifico que sea
capaz de cubrir las necesidades de
la Unidad en cada uno de los dife
rentes tipos de misiones que deban
cumplir.
Si tomararnos corno referencia
una unidad tipo Grupo o Bandera,
dentro de las compañías que for
man este grupo la Sección
de
Sanidad estará encuadrada
en la
UPLM (Unidad de Plana Mayor y
Servicios).
La función orgánica de las otras
dos o tres compañías no afectará a

Tte. San. (Méd)
Grupo Operaciones Especiales
Ordenes Militares 1”
COLMENAR VIEJO-MADRID
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la composición ni funcionamiento
de la Sección de Sanidad, tengan
estas campañias los mismos come
tidos polivalentes (con misiones de
información, reconocimiento, com
bate y actividades
especiales), o
por el contrario, sean compañías
especializadas
en cometidos espe
cíficos:
—Información PRPs.
—Combate.
—Especialidades: Montaña.
Buceo.
Paracaidismo.
Con lo cual, un organigrama
factible es el siguiente:

Para un funcionamiento optimo
del Servicio de Sanidad seria reco
mendable que los oficiales de Sani
dad de la U.O.E., estuviesen pre
parados para realizar todos los co
metidos que a la Unidad se le asig
nen, para lo cual sería ideal que
fueran
también Diplomados
en
Operaciones Especiales. Este curso
se basaría principalmente
en el

adiestramiento
de estos oficiales
en aquellas actividades específicas
de la Unidad: escalada, buceo, es
quí, rape!,...
También sería deseable que los
Oficiales Médicos, fueran diploma
dos en “Accidentes de Buceo”, y si
se prevéen acciones paracaidistas
o helitransportadas,
contasen tam
bién con el “Curso de Médico de
Vuelo”.
ORGANIZACION
El oficial Médico más antiguo es
el Jefe de la Sección de Sanidad,
que consta de 2 pelotones; uno
Asistencial y otro de Evacuación.

razones por las que consideramos
necesaria
la existencia
de tres
Oficiales de Sanidad en la Unidad,
ya que de continuo se necesita la
función de estos en distintos pun
tos y con distintas
secciones
o
compañías,
lo que obliga a desdo
blar la Sección de Sanidad en múl
tiples ocasiones.
FORMACION
Los sanitarios antes de realizar
su Curso de Formación como tales,
tendrán que haber recibido la ins
trucción básica de todo componen
te de una U.O.E..
Los sanitarios titulados en la vi
da civil realizaran
el Curso de
Formación
Sanitaria
en Opera
ciones Especiales que ha de versar
sobre los siguientes temas.

Reanimación
Cardio-Pulmo
nar.
Hemorragias.
Tranporte y evacuación de he
ridos.
Distensiones,
luxaciones
y
fracturas:
Inmovilización
y
vendajes.
Agitación psicomotriz y alte
raciones del comportamiento.
Politraumatizados.
Inyecciones: Subcutáneas, in
tramusculares
e intraveno
..
sas.
Suturas.
Esfigmomanometría.
Lesiones producidas
por el
calor.
ASISTENCIAL:
EVACUACION: Lesiones
producidas
por el
3 SANITARIOS
SANITARIOS
2
frío.
1 OF. MEDICO
EQUIPO
POR
Lesiones producidas
por la
IOF.D.E.
IOF.D.E.
electricidad.
Hidrocuciones.
El. primero consta de un Oficial
Picaduras
y mordeduras
en
Médico o un Oficial diplomado en
general.
Enfermería
y de tres Sanitarios
Intoxicaciones.
que por selección podrían ser mé
Primeros auxilios ante agre
dicos, diplomados en enfermería o
siones o ambiente N.B.Q..
auxiliares
de clínica en el ámbito
—Enfermedades
en general:
civil; pero al igual que el resto de
Diagnostico y tratamiento.
los sanitarios
que conforman
el
Adiestramiento teórico-prácti
Pelotón de Evacuación
tendrian
co sobre material sanitario.
que
superar
un
Curso
de
Higiene.
Formación
Sanitaria
en
Medicina preventiva: aspectos
Operaciones Especiales, impartido
a valorar del medio.
por los Oficiales de Sanidad de la
Unidad.
Este curso debe tener una dura
Los tres-sanitarios
del Pelotón
ción de 20 días, realizado de un
Asistencial, serán a su vez los en
modo intensivo, y al mismo asisti
cargados
del mantenimiento
del ran también para coordinación los
botiquín de la Unidad, cuando esta sanitarios
titulados.
Al final del
no se encuentre en ninguna fase mismo, los sanitarios han de ser
de actuación o ellos no esten pres
evaluados por los mismos oficiales
tando apoyo sanitario a algunas de que les han formado. Esto es de
las Compañías o Secciones de la suma
importancia,
ya que el
Unidad.
“Modus Operandi” de estos sanita
Esta es una de las principales
rios será aquel en que sus Oficiales
—

—
—

PLM5}

—

—

S.S

Li

—
—

—
—

de Sanidad les hayan instruido, y
por tanto el trabajo común estará
totalmente coordinado.
El número de sanitarios a ins
truir, dependerá
del número de
equipos
en que se divida cada
Compañía. En las U.O.Es del ejér
cito de EE.UU., en cada equipo
operativo de 12 hombres, encon
tramos un “Paramedical Senior” y
un “Paramedical Junior”, que son
dos suboficiales pertenecientes
al
“Paramedical
Service”, lo que es
equiparable
a nuestro Cuerpo de
Sanidad
Militar del Ejército de
Tierra, aunque su grado de forma
ción facultativa es similar al de un
diplomado en enfermería. Y por su
puesto,
estas unidades también
cuentan
con al menos un Oficial
Médico por unidad tipo batallón.
Al carecer de un cuerpo como el
“Paramedical Service” antes citado,
cubriremos
nuestras necesidades
con los sanitarios formados por la
Sección de Sanidad. Por tanto, es
de la mayor importancia, que este
personal sea profesional, para ga
rantizar su continuidad y su per
manente formación.
Los sanitarios de cada equipo,
son un componente más de éstos,
con la peculiaridad de encargarse
además de la asistencia sanitaria
dentro del citado equipo, en el ni
vel que a ellos les compete y si fue
se necesario, solicitar el apoyo de
los Oficiales de Sanidad para asis
tencia y/o evacuación
de aquel
personal que lo necesite.

—

—

—

—
—

—
—

—

—
—

MATERIAL
El material sanitario que necesi
tan estas unidades, ha de ser por
tanto acorde a las actividades que
se realicen. Para ello se necesitaría:
Camilla tipo “nido” (ó “tri
neo”):
Aeroevacuaciones,
con los
arneses.
Evacuaciones
acuáticas:
Aro de flotación.
Evacuaciones en nieve.
Camilla tipo “nido” desmonta
ble: Evacuaciones de monta
ña.
Camilla de cuchara ó de pa
las.
Collares
de inmovilización
cervical.
Colchones de vacío.
Férulas hinchables, o de va
cío.
Equipo médico de emergen
cia: Con todo lo necesario pa
ra poder realizar
una RCP
avanzada.
—Botiquines
de sección: Con
fármacos
e instrumental
de
—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
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curas de primer escalón y juego de
férulas hínchables.
Sistemas de oxigenoterapia.
Pulmotores.
Sueros.
Tipo Ringer-Lactato.
Expansores del plasma.
Fisiológico.
Glucosalino.
Antiponzoñoso.
Gamma-globulinas.
Neveras portátiles.
Sistemas de suero adecuados
y vias de diferentes calibres que
puedan ser utilizadas tambien pa
ra cricotirotomias
de urgencia: si
no se dispone del instrumento es
pecifico.
• Dentro del material con que se
podria ampliar la dotación de estas
unidades, se encuentra:
Monitor-desfibrilador.
Sistemas de ventilación mecá
nica.
Electrocardiógrafo.
Vehículo adecuado para po
der apoyar a la unidad en la mayor
parte de los terrenos en que esta
se desenvuelva, con un medio de
evacuación rápido, y que además
sea posible medicalizarlo
de un
modo óptimo. La experiencia
nos
indica que el vehículo más prepa
rado para ello en la actualidad, es
el B.M.R. ambulancia debidamente
medicalizado.
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—

—

—

—
—

PRIORIDAD

Es imprescindible
considerar a
la Sanidad como una de las prin
cipales prioridades a valorar ante
toda misión, como actualmente se
realiza en todos los ejércitos de
primer nivel. Para ello también es
necesario que los mandos operati
vos de las distintas
unidades
cuenten con una formación sani
taria teórico-práctica
adecuada y
que ésta sea reciclada gradual
mente. que sería otro de los come
tidos de la Sección de Sanidad de
una IJ.O.E.
La importancia de la Sección de
Sanidad dentro de una U.O.E. es
máxima,
prueba de ello es que
dentro
de
la doctrina
de
Operaciones Especiales del ejército
de EE.UU., encontramos
lo si
guiente:
“ApoyoSanitarioalasFuerzas
deResistencia:
Los objetivos del
Servicio de Apoyo Sanitario, son
conservar la Fuerza Combatiente
Pág. 90MM-Vol. 5O-N 1-Año 1994

de la Resistencia
y asegurar
el
apoyo a la población civil. Este
apoyo debe ser móvil, responsable
y efectivo en la prevención, cura y
devolución del combatiente al ser
vicio. Las organizaciones
de resis

tencia civil, generalmente
no tie
nen organizado
un Servicio de
Sanidad,
para el tratamiento
de
sus bajas. El jefe de la Unidad de
Operaciones
Especiales encontra
rá en su Servicio Sanitario como

una de las principales consideraclones tácticas en todas sus ope
raciones.
para el equipo de Operaclones
Especiales,
el Servicio
Sanitario puede resultar como un
efectivo medio de establecer rela
ciones con la resistencia...,
cada
acto médico puede ser un efectivo
hecho de credibffidad en la presen
tación de una U.O.E.
así como la petición de médi
cos y especialistas
aumente, un
Equipo
Médico de Operaciones
Especiales debe infiltrarse
en la zo
na de acción de la U.O.E., para es
tablecer y activar un hospital clan
destino.
Un Hospital Clandestino
de Operaciones Especiales. facilita
apoyo sanitario a los miembros de
la U.O.E. y también a las fuerzas
de la resistencia. El equipo médico
ha de integrarse tan pronto como
sea posible en la fase de infiltra
ción, para que el hospital sea ya
operativo cuando se lleve a cabo la
fase de combate”.
Todo esto da una Idea de la tras
cendencia de la Sanidad dentro de
las U.O.E.s, siendo así como se
considera
en los ejércitos moder
nos pertenecientes a la OTAN; por
lo que resulta de suma Importan
cia, para situarnos al nivel de la
organización
a la que pertenece
mos.

Pig. 5.- Vista posterior
de un BMR
Ambulancia con colchón de vacio, férulas
hinchables, desfibrilador. respirador
ma
nual...
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Somera reflexÍón Sobre los
contenidos psiquiátricos de las
“Normas para la determinación
de la aptitud psicofisica
para el servicio militar”

Lorenzo Llaquet Baldellou*

U

NAgran parte de la vida
profesional
de los inte
grantes
médicos
del
Cuerpo Militar de Sanidad está
dedicada a los aspectos pericia
les de la Medicina, entre los que
sin duda alguna sobresale la
SELECCION del Contingente.
Podría afirmarse que es precisa
mente esa labor pericial, firme
mente enraizada en la MEDICI
NA PREVENTIVA, uno de los
componentes más específicos de
nuestra dedicación militar, has
ta el punto de que en nuestro
medio podría tener preferencia
en caso de conflicto con la fun
ción asistencial.
Esta afirma
ción no implica lógicamente
desvaloración
alguna del saber
clínico, que es esencial en la
Medicina y que se constituye en
presupuesto
insoslayable de to
da correcta pericia médica; una
exclusiva dedicación a lo peri
cial implicaría un grave riesgo
mecanicista,
en el sentido
de
generar
actuaciones
estricta
mente reglamentistas,
es decir
deshumanizadas
y, por tanto,
TCoI. San. (Med).
Diplomado en Psiquiatría.
S de Psiquiatría del IIMC. “GOMEZ ULLA”
*
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desmedicalizadas.
Pocas Profe
siones pueden tener tan claro
como la Medicina que el ser hu
mano es bastante
más que la
simple suma de sus propios
componentes
orgánicos y aun
psíquicos;
de ahí la atmósfera
humanista
que nunca ha falta
do en una Medicina buena, esto
es firmemente anclada en la clí
nica, donde siempre ha hallado
sus nutrientes básicos.
Cuanto antecede es de espe
cial aplicación a la Psiquiatría
Militar, cuyo quehacer, por una
parte, está permanentemente
inmerso en el área Legal (una
de cuyas principales vertientes
es lo Pericial) y cuya nosología,
por otra, está influida y aun su
peditada a variables no sólo bio
lógicas (intra y extracerebrales),
sino también psicológicos y so
ciales en el más amplio sentido
de estos términos. El reconoci
miento de esta última realidad
ha propiciado el actual DIAG
NOSTICO MULTIAXIAL, en el
que sólo uno de sus ejes contie
ne el diagnóstico nosológico es
tricto;
dicho de otra forma:
Diagnosticar
ahora “Esquizo
frenia Paranoide” o “Depresión
Mayor” sin más precisiones im
plica quedarse corto ante las

exigencias internacionales para
un correcto diagnóstico psiquiá
trico.
La reciente publicación
‘ de
las “NORMAS PARA LA DETER
MINACION DE LA APTITUD PSI
COFISICA PARA EL SERVICIO
MILITAR”
(en
adelante,
“Normas”) despertó un gran in
terés en el Cuerpo Militar de
Sanidad
y concretamente
en
sus Psiquiatras, pues se trataba
de una nueva normativa legal
que iba a presidir una parte im
portante y muy específica de su
actividad militar, como queda
escrito. Su largo período de ges
tación (superior a los dos años)
permitía esperar una sustancial
y cualitativa mejora respecto al
Cuadro Médico de Exclusiones
del Servicio Militar vigente des
de 1986, pero cuyas líneas ma
estras procedían del año 1969 y
aun de antes: remozarlo, inclu
so rehacerlo radicalmente
de
acuerdo con las actuales orien
taciones de la Medicina en ge

1.-Cfr.
‘Anexo
al Reglamento
de
Reclutamiento”, aprobado pro RD. 1107/93, de
fecha 09/07/93 y publicado en el BOD. n 161,
defecad 18/08/93 (Págs. 5835-5894)

neral y de la Psiquiatría en par
ticular, era ya necesario y per
fectamente posible.
Sin embargo, pronto la atenta
lectura de esas “Normas” iba a
tornar en preocupación el inte
rés y en decepción la esperanza.
Estas líneas pretenden exclusi
vamente exponer las causas de
esa reacción en este Psiquiatra
Militar, dejando bien claro que
sus comentarios críticos, reali
zados desde un punto de vista
meramente
técnico, en nada
merman su actitud de disciplina
y de subordinación ante lo que
actualmente
es una orden de la
Superioridad, que acata y cum-’
ple sin restricciones
de índole
alguna,
pues es plenamente
consciente de que posiblemente
no existan decisiones técnica
mente perfectas (o, tal vez me
jor, que conciten el acuerdo de
todos los técnicos), a pesar de lo
cual es obligación inexcusable
del Mando precisamente tomar
las, al igual que la del subordi
nado es cumplirlas con exacti
tud.
Por elemental prudencia mis
reflexiones
se ceñirán a algu
nos aspectos psiquiátricos de
las “Normas”, único campo en
que tengo mínimos conocimien
tos especializados y cierta expe
riencia. Para facilitar la compren
sión de mis criterios, propondré
siempre
algún
dato de las
“Normas” (no todos, a fin de evi
tar la prolijidad), dando siempre
la referencia del artículo y página
del BOD. en que el lector puede
hallarlo. Por otra parte, debe en
tenderse que los criterios aquí
expuestos pertenecen exclusiva
mente al autor, lo que incremen
ta su posibilidad de error o sim
plemente de discordancia con los
de otros Psiquiatras Militares, fá
cilmente más autorizados y ex
pertos.

se limita a la decisión de adoptar
el sistema del Ejército francés,
transportando
sus orientaciones
y reglas a las páginas de nuestro
B.O.E.,
tras castellanizarlas
prácticamente palabra por pala
bra, e introduciendo
algunas
“originalidades” verdaderamente
sorprendentes.
A mi juicio es muy positivo in
troducir
la posibilidad de gra
duar entre la máxima aptitud y
la exención del Servicio Militar 2,
pues resulta evidente que no to
dos los individuos aptos para el
Servicio tienen la misma capaci
dad para afrontar exigencias tan
dispares como las propias de una
Unidad de Operaciones
Espe
ciales y otra de Mantenimiento
de Vehículos; lo cierto es que un
mismo Soldado podría dar un
rendimiento óptimo en la primera
y pésimo en la segunda y vicever
sa. De hecho, la necesidad de
matizar de alguna forma la apti
tud ha sido sentida tiempo ha
por la Psiquiatría Militar3.
Sin embargo, aun siendo un
paso importante, no era suficien
te salvar la anterior situación de
“Apto para todo o para nada”, si
no que era necesario introducir
la posibilidad extrapsiquiátrica
(esto es, al margen de la patolo
gía psíquica) de adjudicar grados
distintos de Aptitud meramente
psicológica, lo cual se consigue
en las “Normas” exclusivamente
con el coeficiente N 1, pues, aun
que teóricamente también el N 2
está en la misma línea psicológi
ca (“Ausencia de trastornos psí
quicos
clínicamente
detec
tables”4), el articulado posterior
contradice esta exigencia, al per
mitir asignar dicho coeficiente a
quien padezca determinada pato
logía psiquiátrica
cuya posible
levedad no excluye la realidad de
su presencia.
Peor es aún lo que se ha hecho
al definir el coeficiente N 3, que
puede ser válido para individuos
con “Coeficiente (sic) intelectual
límite” (es decir “entre 70 y 85”,
como aclara elpropio texto) 6 y
,

2.-

1) LA ORIGINALIDAD DE
LAS “NORMAS”
Aunque
para las Fuerzas
Armadas españolas las “Normas”
resultan originales, pues configu
ran un sistema de Clasificación
del Contingente
radicalmente
distinto del clásico en nuestro
país, la verdad es que la novedad

Cfr. Arri 338 del Anexo, Pág. 5876 deI BOD.,

que se correlaciona con el Art2 4, Págs. 583 75838.
3.MORENO
CHAPARRO,
José
Luis:
“Aproximación psicosociológica a los criterios de
Aptitud y Exclusión en las Fuerzas Armarlas”.
Libro de Actas del III Symposium de Psiquiatría
Militar (Págs. 102-1 04). Editado por la Dirección
General de Enseñanza
Militar ¡Academia
de
Sanidad Militar. Mo.drid, 1980.
4.- Cfr. Arri 338 del Anexo, Pág. 5876 del BOD.
5.— Cfr. Artículos 352, 353, 354, 356, y 358 del
Anexo; Págs. 5877-5878 del BOD.
6.- Cfr. Art2 338 del Anexo, Pág. 5876 del BOD.

que es compatible con la existen
cia de diagnósticos psiquiátricos,
de acuerdo con posteriores artí
culos7 sin embargo, anterior
mente las propias “Normas” ex
plican que el Coeficiente “3” im
plica “nivel fisico o psíquico nor
mal, que podría considerarse co
mo término medio de los jóvenes
españoles” 8, lo que de alguna
forma hasta supone un insulto
para la media de nuestra juven
tud, cuya normalidad parece que
puede
incluir
Trastornos
Psíquicos e Inteligencia “límite”;
por otra parte, entra en contra
dicción con otro lugar del mismo
texto, en que se lee que “el coefi
ciente N 2 abarcará a la mayoría
de los sujetos llamados norma
les...”
Tampoco
ha corrido mejor
suerte el coeficiente N 4, cuya
definición parte primariamente
del acertado reconocimiento de
que existen individuos capaces
de “cumplir los deberes milita
res”, aunque con “ciertas restric
ciones” en relación a su “capaci
dad funcional”, para lo que “de
ben especificarse detallada y mi
nuciosamente
las condiciones y
circunstancias”
en que han de
desarrollar
su destino ‘°. Nada
que objetar si existiera una cla
sificación de servicios, Unida
des o cometidos a disposición
de los Organos de Clasifi
cación, tal como ordena el pro
pio Reglamento de Reclutamiento
11, a fin de poder cumplir adecua
damente ese imperativo de las
“Normas”; pero ahora mismo no
puedo negar que siento una gran
curiosidad por saber lo que ocu
rre con los sujetos que están lle
gando a sus Unidades clasifica
dos con el coeficiente “4” o que lo
reciben estando ya en ellas...
Pero hay más problemas todavía:
Ciñéndome al campo psiquiátri
co, el coeficiente N 4 se reserva
para quienes presenten “sinto
matología psiquiátrica manifiesta
u organización patológica de la
personalidad...
con coeficiente
(sic) intelectual límite” 12, lo cual
se cumple hasta el extremo en el
artículado posterior, pues pue
den recibir esta clasificación en
fermos
tan señalados
como
Psicóticos Maníaco-Depresivos,
7.- Cfr. Artículos 344, 348, 349, 352, 353, 354,
356, .‘358y 359: Págs. 5877-5878 del BOD.
8.- Cfr. Art2 4 del Anexo, Pág. 5838 del BOD.
9.- Cfr. Art2. 338 del Anexo, Pág. 5376 del BOD.
10.- Cfr. Art9 4 del Anexo, Pág. 5838 del BOD.
11.— Cfr. la letra ti) del n2 2 del Art2 35 del
Reglamento
de Reclutamiento,
Pág. 5821 del
BOD.
12.- Cfr. Art9 338 del Anexo, Pág. 5876 del BOD.
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Somera reflexión sobre los
contenidos psiquiátricos de las
“Normas para la determinación
de la aptitud psicofísica
para el servicio militar”

o con antecedentes de Esquizo
frenia, o con cualquier Trastorno
por Ansiedad, o con Coeficiente
(sic) intelectual
entre 55 y 70
(que incluso
es inferior
al
“Limite”),
o Alcoholdepen
dientes
Me pregunto si al
guien será capaz de hallar un
destino militar adecuado a un
Soldado
con un
Cociente
Intelectual de 55-60, sin que im
plique riesgo para el cometido ni
permanente marginación y humi
llación para el interesado...; tam
bién me cuestiono si el Ejército
está dispuesto a correr con los
gastos del tratamiento que casi
todos los Trastorno citados exi
gen y que pueden resultar eleva
dos para los exigüos Presupuetos
de las Unidades; fmalmente, a mi
juicio, debiera meditarse con de
tenimiento la posibilidad de que
muchos de los sujetos afectos de
los Trastornos mencionados pue
dan empeorar al someterse a las
exigencias del ambiente castren
se y, a su vez, entorpecer la nor
malidad de sus Unidades.
Tal vez el lector esté preguntán
dose a estas alturas cómo es posi
ble que en las FAS. francesas fun
cione una normativa que tan dura
mente estoy criticando en su “ver
sión española”. La verdad es que
erraría gravemente quien creyera
que Francia, orgullosa potencia
nuclear, permite que sus ciudada
nos con Cociente Intelectual de 5560 o con las otras alteraciones psí
quicas mencionadas pongan tan
siquiera un pie en cualquiera de
sus Unidades Militares; si aquí es
tá siendo posible esa situación, es
precisamente a causa de las “origi
nalidades” que aporta lo que no
puedo considerar más que un iii
tento
de traducción
del
Reglamento francés, cuyo verdade
ro espíritu no ha sido tenido en
cuenta respecto a los contenidos
psiquiátricos.
II) LA TRADUCCION ESPAÑOLA
DEL REGLAMENTO FRAN
CES

Traducir implica algo más que
transcribir la literalidad de las pa
labras a otro idioma, sin tener en
13.- Cfr. Artículos 341, 344, 349, 355 y 359 del
Anexo; Págs. 5876-5878 del BOD.
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cuenta las peculiaridades cultura
pecialista
en psiquiatría...”
20•
les y sociales que subyacen en el Este modélico galimatías tiene
texto original; además, cuando se paternidad
exclusivamente
es
trata de capítulos concretos de un pañola, ya que el original fran
texto legal amplio, com es el caso cés es perfectamente lógico en el
del contenido psiquiátrico de las contexto del sistema de selec
“Normas”, hay que conocer a fondo ción del pais vecino, que no es el
todo el tratamiento que el conjunto nuestro ni por organización ni
legal da a esa parte limitada, a fin por
el contenido
de las
“Normas”, las cuales han resul
de evitar resultados que escandali
zarían al autor de la normativa pri tado maltrechas en el intento de
migenia.
importarlas a España, tal como
Nuestras
actuales “Normas”
estoy comentado.
presentan fallos en los tres nive
les
citados
respecto
a la
Psiquiatría:
C) Deficiente traducción
del contexto:
Tengo la constatación personal
de la honda inquietud que las
presentes “Normas” han produci
Pueden
leerse cosas como do en muchos
compañeros
“anagnésico”4
“amnesia”5 en Psiquiatras Militares; a estas al
vez de anamnésico y de anam
turas ya he de reconocer explici
nesis respectivamente.
Se usa tamente que su cumplimiento me
varias
veces
la expresión
ha producido más de un proble
“Coeficiente
intelectual”6,
ma de conciencia, tanto en mi
cuando la correcta es Cociente
vertiente de Médico (salud del in
intelectual.
Mientras el texto dividuo) como en la de Militar
francés configura la acción del (salud de las Unidades castren
perito superando una simple
ses). Aunque no quiero cansar al
evaluación
nosológica
(“dé
lector con una exhaustiva enu
passant une simple evaluation
meración de los puntos conflicti
vos que entrañan los Coeficientes
nosologique”), el texto castella
asignados
a los diversos
no exige que se realice “tradu
ciéndose a una simple...”
El Trastornos
mentales
en los
absurdo se roza cuando se lee Capítulos 6 y 7 del Anexo, abor
que”... es misión exclusiva del daré unas pocas cuestiones ba
especialista en psiquiatría en lo sadas en el contenido nosológico
que concierne a los coeficientes
de las “Normas”.
que muestran
sus inquietu
Causa estupefacción la posi
des...” 18 fusilando así un texto bilidad de permitir la incorpora
que tiene pleno sentido en el ción al Ejército de individuos
con el diagnóstico de Psicosis
Reglamento francés.
Maníaco-Depresiva
o
de
Esquizofrenia,
por muy leves
B) Deficiente traducción mili
que pueda considerar alguien
tar:
estas patologías y por muy res
tringidos que sean los servicios
Las “Normas” crean la figura que se les encomienden 21: o con
del “Médico Jefe de Unidad” 19, graves Trastornos por Ansiedad
absolutamente
desconocida en (como pueden perfectamente lle
la estructura de nuestro Cuerpo gar a serlo)22
o con una
Militar de Sanidad. Poco impor
Subnormalidad
Mental Ligera
taría si no se le asignara a ren
(Cociente Intelectual entre 70 y
55)23;
o con Dependencia
del
glón seguido la facultad de “atri
buir los coeficientes Nl y N2”, lo Alcohol o de otras Drogas 24
que exigiría que se tratara ade
Esta anómala situación, que
más de un Especialista
en ya puede ser actualidad en algu
Psiquiatría, pues en la línea si
no de nuestros Cuarteles, tiene
guiente se ordena que “la atri
una causa tan simple como pe
bución de los coeficientes defini
nosa: No se han traducido co
tivos es misión exclusiva del es- rrectamente
todas las previsio
ens del original francés, el cual,
aunque en general acepta para
14.- Cfi. Art” 338 del Anexo, Pág. 5876 del BOD.
A) Deficiente

traducción

lite

ral:

,

15.- Cfi. Art” 358 del Anexo. Pág. 5878 del
16.— Cfr. Artículos 338 y 355 deI Anexo,
5876 y 5877 respectivamente
del BOD.
17. Cfi. “Art”340 del Anexo, Pág. 5876 del
18.- Cfi. Art” 339 del Anexo, Pág. 5876 del
19.- Cfi. Art” 339 del Anexo, Pág. 5876 del
20.— Ibidem.

BOD.
Págs.
BOD.
BOD.
BOD.

21.Cfi. Artículos 341 y 344 del Anexo, Págs.
5876 y 5877 del BOD.
22.- Cfi. Art” 349 del Anexo, Pág. 5877 del BOD.
23.-Cfi. Art” 355, Pág. 5877 del BOD.
24.- Cfi. Art” 359 y 361 del Anexo, Pág. 5878
del BOD

El empeño en traducir literal
gía claramente grave por sí mis
mente el Reglamento francés,
ma o de alto riesgo para el propio
con independencia de los malos individuo o la comunidad, debe
resultados
apuntados,
ha su
ría procurarse mayor flexibilidad
puesto también perder la oportu
en
la asignación
de los
nidad de adoptar la terminología
Coeficientes, a fin de que el peri
internacional
para la Nosología to pudiera valorar realmente más
cada Coeficiente las mismas apti
de las “Normas”. Precisamente a aspectos que el puramente noso
tudes que las recogidas en nues
lo largo de este año se ha difun
lógico en la determinación de la
tras “Normas”, las restringe
dido entre los Psiquiatras espa
aptitud.
cuando se trata de Trastornos
ñoles la décima revisión de la
Mentales, lo que no se ha tenido Clasificación Internacional de
en cuenta en la traducción espa
los Trastornos Mentales y del y) CONCLUSION: UN DESEO Y
ñola. Así, para la Psiquiatría
Comportamiento,
auspiciada
UNA ESPERANZA
Militar francesa las restricciones
por la Organización Mundial de
en los Servicios se producen con la Salud con la pretensión de
El dinamismo, incluso acelera
el Coeficiente “3”; el “4” inhabilita
que su uso se generalice mun
do,
preside actualmente la evolu
para el Servicio Militar y el “5” dialmente. Quedar al margen de
ción
tanto de la ciencia como de
para toda clase de Servicio (in ella en lo pericial supone para el
la
sociedad,
uno de cuyos inte
cluyendo el Servicio Nacional,
Psiquiatra Militar español la ne grantes importantes es precisa
que es civil) 25•
cesidad de expresar su diagnós
mente el Ejército. Responder
tico en doble código: el de las adecuadamente
a los requeri
“Normas” como perito y el de la mientos de ambas es ineludible
III) LA TERMINOLOGIADE LAS OMS. como clínico, a no ser que
para quienes tenemos formación
“NORMAS”
acepte la imposibilidad de cual
científica y la aplicamos día a día
quier comunicación nosológico o en medio de nuestros semejantes
Las “Normas” maltratan una epidemiológica con quienes, den
vez más lo psíquico a la hora de tro y fuera de las FAS., usen di y sobre algo tan importante como
es su salud.
enumerar
las áreas que deben cha Clasificación Internacional.
Pues bien, no creo que las ac
ser tenidas en cuenta para deci
tuales “Normas” hayan constitui
dir la aptitud de cada individuo.
En efecto, se asigna la letra “N” 1V) EL ESPIRITU HIPERNOSO do adelanto alguno, sino más
bien retroceso, en relación a la
como
comprensiva
dela
LOGISTA DE LAS “NOR sensibilidad
social de hoy y al
“Neuropsiquiatría” 26, denomina
MAS”
momento
presente
de la
ción
obsoleta,
pues
la
Psiquiatría. Por esta razón, como
Neurología y la Psiquiatría son
Comentaba al inicio de este ar
integrante del Cuerpo Militar de
actualmente
dos Especialidades
tículo la necesidad antropológica
Sanidad, me he sentido en el de
Médicas perfectamente
separa
de la Medicina, que busca y ve ber de aportar el granito de arena
das y definidas tanto por su ob mucho más que la mera enfer
de mis reflexiones, a fin de con
jeto como por su metodología;
medad en el hombre enfermo, lo tribuir modestamente a la conse
de hecho el propio texto no vuel
que resulta especialmente peren
cución de unas “Normas” que a
ve en ningún momento más a torio en la Psiquiatría. Así pare
ese anticuado
término,
pero cen entenderlo las “Normas” (de todos nos hagan sentir orgullo
sos y, lo que es más importante,
mantiene para la Psiquiatría la jando aparte el cambio de senti
sirvan para proteger realmente
letra “N” (se supone que deriva
do que aporta la deficiente tra
tano la salud de los individuos
da de la Neurología, que curio
ducción ya señalada), cuando or
samente no puede aplicarla en denan que “la decisión tendrá en como la eficacia de las Unidades
Militares; tampoco puedo dejar
ninguna de sus afecciones pro
cuenta no solamente los datos
de pensar en el Mando Militar,
pias 27), cuestión en la que sor
nosológicos...” 29 enumerando a que ha de tener siempre la mayor
prendentemente
no se ha tenido continuación
otros parámetros
seguridad posible respecto a lo
en cuenta que el Reglamento
de interés. Pero la verdad es que que puede exigir a cada uno de
francés
da la letra “P” a esa todo queda ahí, es decir en lo
los hombres bajo sus órdenes.
área. Por otra parte, considero
que podría considerarse algo así Esta es la única perspectiva en la
inadecuado también denominar
como un pronunciamiento
de que deseo que se inscriba este
la como “Psiquiatría” 28, pues los buenas intenciones, pues el arti
Coeficientes “1” y “2” exigen la culado posterior desmiente la po artículo.
Por otra parte, estoy plena
«ausencia de trastornos psíqui
sibilidad de tener en cuenta algo mente seguro de que el Cuerpo
cos” como ya se ha comentado,
más
que la pura
y dura
lo que implica diferentes grados Nosología, afectada por la única Militar de Sanidad en su conjun
de aptitud psíquica al margen e variable de la gravedad; aun así, to alberga un gran dinamismo,
tanto científico como castrense y
lo psiquiátrico; en este sentido,
de los 21 artículos posibles, sola
humano. Esto implica capacidad
sería más correcto el término
mente la mitad permiten esa po de renovación en cualquier ám
Psiquismo.
sibilidad de graduación de la ap
bito, bajo las directrices de la
titud. Creo que, excepto en los Superioridd.
Ahí está mi espe
casos en que se trate de patolo
ranza.

25.- BARRIOS.—Psychiatrje
et armée.— Encycl.
Méd. Chir., Paris, Psychiatrfe, 37882 A-lO, 11984. Pág. 14.
26.- Cfr. Art2 2 deL Anexo, Pág. 5837 del BOD.
27— Cfr. el Cap. 5 del Anexo, Págs. 3572-3577
del BOD
28.- Cfi-. Art” 3 deI Anexo, Pág. 5837 del BOD.

29.- Cfr. Art” 340 del Anexo,
BOD.

Pág. 5876
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TRIBUNA DE OPINION

La dirección de los
Hospitales Militares
A. del Campo Sánchez

*

SUMMARY

RESUMEN

Se pretende exponer la trayectoria profesional.
conocimientos
que debe adquirir y experiencias
que tiene que acumular un médico militar que
acceda a la dirección de un Hospital Militar.
La organización y dirección de cuatro Cursos
de Dirección de Hospitales Militares, catorce
años en puestos diversos, de los referidos hospi
tales y más de dos años en la dirección de un
Hospital Militar le han permitido al autor escribir
estas lineas.

EL HOSPITAL
En EE.UU
se dice que la empre
sa más conjilidüva para dirigir es un
Hospital: un Hospital Militar es un
órgano logistico. pero llene los mis
mos componentes
que cualquier em
presa de servicios. Dispone de una
estructura
y máquinas que hay que
mantener:
de un personal muy va
riado que en su mayor parte está
muy cualificado
técnicamente:
de
una materia prima que hay que ela
borar (el enfermo que Ingresa o que
asiste a consulta) y un producto final
(el enfermo dado de alta o que final!
za la consulta).
TECNICAS

Hay que estudiar la Dirección por
objetivos.
Es necesario
precisar
la
programación
de tareas, para esta-

DE DIRECCION

El manejo del personal, medios y
enfermos
que acuden a un Hospital
requiere de un conocimiento perfecto
de las técnicas
de Dirección
de
Hospitales y especialmente
Militares.

General

Director

del M.

de Sevilla
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The purpuse of this, la to discuss the path of
professlonal growth. the knowledge and the expe
rience that must be acquired and ainassed by a
militar doctor iii order to develop the capacity to
manage a military hospital.
The experience in organizing and directing
four courses in military hospital management,
plus management, plus fourteen years in posi
tions of management of these four hospitais and
over two years experience as General Director of
a military hospital serve as the hackground
bebind the author’s writings.

un quirófano

blecer prioridades de programas y no
tener listas de problemas
con el or
den de presentación
de los mismos.

No es lo mismo una Dirección por
acontecimientos,
que resuelve
los
problemas
cuando se presentan, que
una Dirección por objetivos que esta
blece planes, que distribuye en pro
gramas que le permitan cumplir con
los objetivos propuestos.
El Personal del Centro considera
al Director como su lider y espera
que cumpla ese papel. Los Directores
tienen que mantener
la imagen del
Hospital y son percibidos como gente
de acción que han de tomar decisio
nes. con visión clara de los proble
mas.
El personal responde mejor, cuan
do se da cuenta de que no es tratado
arbitrariamente
sino que el Director
tiene un conocimiento
exaustivo de
su cometido y se le emplea adecua
damente.
Es muy frecuente, que un especia
lista destinado
en un Hospital du
rante varios años no conozca más
que su servicio y sus aparatos y no
esté interesado en los aspectos gene
rales del Hospital, que el día que ten
ga que dirigir un Centro le van a ser
totalmente desconocidos.
Debe resultar
muy penoso
la
Dirección de un Hospital no habien
do estado destinado
nunca en uno
de ellos o bien, si se ha pasado toda
su vida activa destinado como espe
cialista
sin conocer las técnicas de
Dirección y en consecuencia
sin do
minarlas.
El Médico Militar, que no ha per
lenecido a la planulla de un Hospital
y no ha reaiizado
Cursos
de
Dirección o Gerencia, desconoce las
materias
que dominan los Directores
de los Hospitales Civiles, con los que
en ocasión tendrá que tratar asuntos
referentes
a su puesto de Dirección y
con
el resto
de compañeros
Directores
de otros
Hospitales
Militares.
PERFIL DEL DIRECTOR
HOSPITAL MILITAR

DEL

De lo referido se deduce que la
Dirección
de un Hospital Militar se
debe encomendar
a un Médico que
haya estado destinado algún tiempo
en un Hospital, que haya desempe
ñado en el mismo durante un perio
do de tiempo cometidos de Dirección
y que haya asistido
a Cursos
de
Dirección y Gerencia de Hospitales.
Esto, que parece dificil no lo es
tanto,
si se siguen
proyectando

te

1 aS

Cuidados Intensivos

Cursos
de formación para Médicos
Militares para que desde los empleos
de Comandante
o Teniente Coronel
ásistan a los de Dirección o Gerencia
de Hospitales Militares.
Estos cursos deben ser impartidos
en la Escuela Militar de Sanidad;
hay otros cursos en instituciones
ci
viles a los que es muy conveniente
que asistan
los Médicos Militares,
para recibir estas enseñanzas
y para
que establezcan
contactos con otros
Médicos de Instituciones
Sanitarias
de la Seguridad Social, Municipales
u otros para que compartan
expe
riencias con ellos.
CONOCIMIENTOS PROPIOS
DE UN DIRECTOR DE UN
HOSPITAL MILITAR
Es necesario,
que los Médicos
Militares estudien las diferentes ca
racteristicas
del Personal
Militar o
Civil
destinado
en Hospitales
Militares y su legislación. El Personal
Laboral
del Ministerio
de Defensa
tiene una reglamentación,
que hay
que conocer, a fin de tratar los pro
blemas
que a diario se le pueden
presentar
y que en ocasiones
tiene
que resolver con prontitud.
Estos
problemas
son tan variados,
como
los derivados
de las tareas propias
de un celador, de una enfermera, de
un auxiliar sanitario, de los cometi
dos de un médico de guardia, el tra
bajo de los anestesistas,
o de los car
diólogos; como se puede medir el tra
bajo de un administrativo.
(veinte
minutos un folio escrito), una prueba
de laboratorio (de uno a cinco minu

_±1;0]
tos de promedio) tiempo médico en
Dermatología
(cinco ó doce minutos
por enfermo)
tiempo
médico
en
Medicina Interna (de quince a treinta
minutos por enfermo) y otros más.
No es facil saber la utilidad de un
desfibrilador,
caracteristicas
de un
carro de parada, la importancia
de
un aparato de radiodiagnóstico
roda
ble. la necesidad de una incubadora
portatil, la reglamentación
sobre qui
rófanos, el por qué hay que contratar
la revisiones de ciertas instalaciones
con casas de Mantenimiento
autori
zadas por el Ministerio de Industria y
otros variados sistemas,
que hacen
del Hospital una organización huma
na muy compleja.
Un Director que no conozca y sepa
manejar los datos anteriores, se pue
de encontrar
como el excursionista
perdido
en un Inmenso bosque sin
saber a donde tiene que dirigirse. o
como un Jefe de Artilleria mandando
un batallón de Infanteria, aunque se
trate de un Jefe Militar y una organi
zación castrense.
CONCLUSIONES
1.— Un
Hospital
Hospitales
destinado

Director
médico
de un
Militar debe conocer
los
Militares por haber estado
en alguno.

2.— Tiene que estar capacitado pa
ra el cometido mediante la asistencia
a cursos de Dirección de Hospitales
Militares y si es posible Civiles.
3.— Es conveniente que haya prac
ticado las tareas de dirección.;1]
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SUMMARY

RESUMEN

Con la fundación, en la segunda mitad del siglo
XVffl, de los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz,
Barcelona y Madrid, se sientan las sólidas bases
para el ulterior desarrollo de la Anatomía, la
Cirugía, y la Medicina, en general, en España.
Con este trabajo; rendimos un modesto home
naje a la figura de Antonio Gimbernat, continua
dor de la obra docente e investigadora de su gran
maéstro Pedro Virgili.
Maestro y discípulo protagonizaron uno de los
capítulos
más brillantes de la historia de la
Sanidad Naval y Militar en España.

NACIMIENTOY
FORMACIONMEDICA
Nace Antonio
Gimbernat
en
Cambrils, campo de Tarragona, el 15
de Febrero de 1734, comenzando sus
estudios en la escuela de su pueblo
natai y ampliándolos en el convento
de Padres Recoletos de Riudoms, lo
calidad vecina a Cambrils.
Asiste, por espacio de chico años,
a la Universidad de Cervera y, en po
sesión del título de Bachiller en
Artes, regresa a su pueblo.
Decídese a estudiar Medicina y
marcha a la edad de 22 años (1756)
a Cádiz, cuyo Colegio, fundado por
Pedro Virgili, paisano de Gimbernat,
gozaba ya de merecida fama.
Tras dos años de estudios prepa
ratorios, en 1758 es nombrado cole
gial practicante
de Cirugía y, dos

Cap. San. (Méd.)
Alumnos del Servicio de Cirugía General
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”
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With the foundation during the second haif of
the XVIII century of the Royal Colleges of
Surgery in Cádiz, Barcelona and Madrid, solid
foundations were izad for the future development
of Anatomy, Surgery and Medicine in general in
Spain.
With this work we offer a modest homage to
the person of Antonio Glmbernaat, who conti
nued the teaching and research work of his great
master, Pedro Virgili.
Master and pupil led one of the most brilliant
chapters in the history of Naval and Military
Medicine in Spain.

años más tarde (1760), obtiene el tí
tulo, mucho más honroso y codicia
do, de colegial interno del Real
Colegio de Cirugía de Cádiz.
Este aventajado
discípulo
de
Virgili concentra su extraordinaria
laboriosidad
en los estudios
de
Anatomía y Disección, piedra angu
lar de los estudios quirúrgicos: “Mt
autor favorito es el ca.cldver humano”,
solía decir en sus conferencias y lec
ciones.
Su notable habilidad como disec
tor y su extraordinaria competencia
en Anatomía hacen que se le nombre
sustituto de la cátedra de esta asig
natura en Cádiz, durante las ausen
cias del profesor numerario, doctor
Roland.
Al finalizar el curso de 176162
adquiere el titulo de cirujano latino o
licenciado,
siendo propuesto por
Virgili. a pesar de su juventud, para
Catedrático de Anatomía, cargo que
le confirió el rey en 1763, desempe
ñándolo en el Real Colegio de Cirugía
de Barcelona, fundado en 1764.

Existía ya entonces el firme pro
pósito de ampliar el número de es
cuelas de Cirugía enEspaña.
Pero,
antes de realizarlo, juzgó prudente
la Corona, atendiendo los sabios
consejos
de los cirujanos
de
Cámara, que dos de sus más presti
giosos cirujanos saliesen, en comi
sión científica, a visitar las escuelas
quirúrgicas
extranjeras y a tomar
nota de sus adelantos, para poder
implantarlos en el nuevo Colegio de
Cirugía Médica que se proyectaba
fundar en Madrid.
A este fin, en Octubre de 1774,
contando 40 años de edad y 12 de
profesorado,
emprende Glmbernat
viaje a París, en compañía de Don
Mariano Ribas, cirujano de la Real
Armada
y Catedrático
del Real
Colegio de Cirugía de Cádiz.
La edad madura, la constante
aplicación y el talento del comisiona
do daban garantías de acierto a su
designación, sin contar que ya para
entonces
había demostrado Gim
bemat, con hechos, sus grandes ap-

titudes de anatómico, de cirujano y
de maestro. Figura 1.
CONTRIBUCIONES
ANATOMICAS
Y QUIRURGICAS

Como anatómico, además de ha
ber realizado gran número de autop
sias, había disecado con esmero y
reflexión 32 cadáveres humanos, ci
fra fabulosa en España en aquella
época, la mayor parte públicamente
en sus lecciones de cátedra
en
Barcelona, procurando la colabora
ción de sus alumnos y anotando cui
dadosamente la disposición y los ca
racteres de todos los órganos.
En sus numerosos y extensos ma
nuscritos, de los cuales sólo un pe
queño número se conserva, deja
constancia
de lás observaciones y
particularidades,
con una exactitud
y sencifiez impropias del afectado y
rebuscado estilo de aquella época.
En Barcelona, en 1768, expone
Gimbernat por primera vez la dispo
sición de las fibras aponeuróticas en
la extremidad interna del arco crural
o ligamento de Falopio, y la utifidad
de su estudio para la operación de la
hernia crural estrangulada,
según
un nuevo procedimiento de su inven
ción, que tuvo ocasión de comprobar
en dos casos prácticos.
Dichos trabajos los imprimió años
más tarde, en 1793, en un folleto titalado Wuevo método de operar ea la
hemia crural”.
En estos
trabajos
describe
Gimbernat “la doblez o pliegue de la
extremidad interna del arco crural y
su atadura a la cresta del pubis’, lo
que hoy se conoce con el nombre de
ligamento de Girnbernat. A Sir Astley
Cooper, discípulo de John Hunter,
debemos la consagración del epóni
mo. Figura 2.
También describe Gimbernat la
disposición de los vasos epigástricos,
el cordón espermático, el anillo cru
ral y el ganglio linfático singular.
Vemos, pues, que, en justicia, to
da esta región debería llevar el nom
bre de Gimbernat.
De la originalidad del hallazgo y
descripciÓn de Gimbernat en dicha
mecanografia juzgaremos por el he
cho de que los detalles anatómicos
en ella expuestos fueron bautizados
más tarde con nombres extranje
ros.
Tal es el caso del ganglio linfático
singular, descrito por Gimbernat en
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Figura
1.- ANTOIVIO GIMBERNAT. (Tomzdo
Sociedad
de Cirugía de Cataluña).

1768, expuesto a Hunter en 1777 y
publicado en el folleto a que aludi
mos en 1793, y cuyo descubrimien
to fue, sin embargo, atribuído por
los franceses a Hipólito Cloquet,
nacido en 1787, es decir, diecinue
ve años después de haber demos
trado Gimbernat este ganglio a sus
discípulos y a los diez de haberlo
expuesto a Hunter, y por los alema
nes a Rosenmüller, distinguido pro
fesor de Anatomía y Cirugía de
Leipzig, autor de un manual de
Anatomía,
pero nacido en 1771,
tres años después de haberlo dado
a conocer Gimbernat.
Lo mismo podría decirse del sep
tum crurale, atribuída su descrip
ción a Cloquet, y del ligamento de
Cooper (1768- 1841).

de la monografia

“Antoni Gimbernat”,

de la

ESTANCIAS EN
PARIS Y LONDRES

Permanece Gimbernat en París ca
si dos años, cultivando la amistad de
talentos como Desault, quien sentó
las bases de la moderna Anatomía
Topográfica y del que son discípulos
destacados
Dupuytren
y Bichat.
Aunque Petit había fallecido ya,
Gimbernat debió de conocer a su
discípulo Chopart. Asistió, además, a
las lecciones de Química de Magner.
Trasladado a Londres, tuvo en es
ta ciudad noticia de la muerte de su
maestro, el gran Virgifi, acontecida el
6 de Septiembre de 1776.
Escribió una crónica de sus activi
dades bajo el epígrafede “Notas prác
ticas de Londres”, escrita en su maMM.-Vol. 50-N° 1-Año 1994- Pág. 99
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yor parte en Inglés, referente a las
operaciones quirúrgicas que había
presenciado en los hospitales Guy,
Santo Tomás. San Bartolomé y San
Jorge, donde eran destacados ciruja
nos Cheselden, Percival Pott. Young,
Hunter y otros.
Gimbernat no asistía a estas ope
raciones como un mero espectador;
su espíritu práctico y positivo, ene
migo de las elucubraciones teóricas,
le conduela a observar, juzgar y dar
su opinón, lo que se halla confirma
do, por ejemplo, en una discusión
que sobre un caso clínico sostuvo
con Pott. en que éste defendía el
diagnóstico
de aneurisma
y
Gimbernat el de hematoma.
EL CAMINO DE LA INMORTALIDAD
En 1777 asiste
al curso de
Cirugía que imparte John Hunter.
Al llegar a la lección 80 (25 de
Abril), al hablar de la operación de
la hernia crural, manifestó Hunter
los grandes riesgos de lesión que
conllevaba la dilatación del anillo
crural. Entonces Gimbernat, con su
venia, expuso su procedimiento de
quelotomia, practicado con éxito en
dos ocasiones
en Barcelona,
en
sendos enfermos con hernia crural
estrangulada
(1772), y que consis
tía en introducir oblicuamente
de
fuera hacia dentro y de delante ha
cia detrás, entre el intestino hernia
do y el saco herniario, una sonda
acanalada,
con su canal dirigido
hacia el ligamento de Gimbernat (li
gamento lacunar), seccionando so
bre ella.
A continuación, efectuó la opera
ción en la misma pieza anatómica
que habla servido a Huata para su
explicación. Hunter, comprendiendo
la razón que asistía al español, le
respondió
con la mayor nobleza;
“You are rlgltt. Sir”, y añadIó: “Yo lo
haré público en mis lecciones y asilo
practicaré cuando opere en el vivo”.
Sin duda, este episodio decidIó la
inmortalidad
de Gimbernat, pues

FIgura

2.- LIGAMENTO DE POLJPART O DE FALOPIO (o) Y UGAiNO

Hunter, cumpliendo sus nobles pala
bras, dio ocasión, en escritos y con
ferencias, a que el mundo conociera
los trabajos del modesto español,
desconocido hasta entonces, y quizá
perpetuamente ignorado por los ex
traños —y hasta los propios— sin la
notoriedad y el inmenso prestigio del
gran cirujano inglés.
REGRESO

Y FUNDACION

De regreso a España, tras una es
tancia en Edimburgo y Holanda,
Gimbernat y su compañero Ribas
reanudaron su actividad docente en
Barcelona, hasta que, en 1779, fue
ron requeridos en Madrid para pro
ceder al establecimiento
de un
Colegio de Cirugía Médica.
Las vacilaciones, dudas y lentitu
des burocráticas fueron responsa
bies de que hasta el primero de
Octubre de 1787 no tuviera lugar la
apertura del Real Colegio de Cirugía
de San Carlos, en los sótanos del
Hospital General,

DE GIMBERNAT

¡‘8).

Empezó la matricula con cinco
alumnos que eran practicantes en
aquel hospital. La enseñanza
se
impartía
en las buhardillas
y el
resto del local se destinaba a las
clínicas.
En este Colegio fue encargado
Gimbernat de crear un gabinete ana
tómico y patológico, lo que consiguió
con el mayor acierto, haciendo que,
seis años más tarde, estuviese el
Colegio de San Carlos en posesión de
una de las colecciones más comple
tas de Europa en aquella épeva.
Al propio tiempo ejercía la profe
sión, dedicándose especialmente a la
Oftalmología e inventando su célebre
especuhun, o anillo oçular, para fael
litar la operación de la catarata.
Apane de éste, es inventor de otros
muchos instrumentos quirúrgicos.
Antonio Olmbernat
fallece en
1816, a los 82 años de edad, des
pués de una larga y fructífera vida
dedicada por entere a la noble tarea
de la Enseñanza y a la ampliación y
profundizaclón de los conocimientos
anatómicos y quirúrgicos.
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Ecos y comentarios
de Sanidad Militar
Baler

EL TCOL.DE SANIDAD
(MED.) F. DE SANTIAGO
INAUGURO EL III CURSO
DE TRAUMATOLOGIA
DE
URGENCIA EN SEVILLA

CatedráticodeCirugía.Universidadde
Córdoba.
Día 24 de enerode 1994
Traumatismoscraneo-encefalicos.
Valo
ración,clasificación
y actitudterapéutica.
Dr. D.ManuelMurgaSierra.
Profesor Titular de Neurocirugía.Uni
TCoI.
l
de San.(Med.)Dr.D. Francisco versidad de Sevilla.
de Santiago Fernández, Jefe del
Día 25 de enerode 1994
Serviciode Traumatología
y Ortopedia
Traumatismosraqui-medulares.
Diagnós
del HospitalMilitar“Vigilde Quiñones”pro tico. Complicaciones.
Actitudterapéutica.
nunció la conferencia
de inauguración
del III
Dr. D.FernandoMelinide Paz.
Jefe SevicioTraumatología
y Ortopedia.
CURSODETRAUMATOLOGIA
DEURGEN
de Valme.
Sevilla.
CIA EN EL MEDIOPREHOSPITALARIO
el HospitalUniversitario
pasado10de enerode 1994,comoDirector
Día 31 de enerode 1994
del mismo,en el salónde actosdel Reale
Radiologiay traumatologia
de urgencias.
IlustreColegioOficialdeMédicosde Sevilla.
Dr. D.AntonioAvilaAlvarez.
El cursofue presentado
oficialmente
por
Jefe Servicio Radiodiagnóstico.Hos
el Dr. de SantiagoFernándezinterviniendo pital MilitarUniversitario.
Sevilla.
en la inauguración
el Presidente
del Colegio
Día 1 de Febrerode 1994
Dr. D. RafaelBarrosoGuerra,el Decanode
Traumatologiade urgenciade la cintu
la Facultadde Medicina
de SevillaProf.José ra cleido-escapular.
Antobio DuranQuintanay el Catedrático
de •Dr. D.Femando
SáenzLópezde Rueda.
Profesor Titular de Traumatología y
Cirugia de dicha Facultad Prof. Jesús
LoscertalesAbril.El temade la conferencia Ortopedia.Universidadde Sevilla.
inaugural fue: “Concepto de fractura.
Día 7 de febrerode 1994
Biomecanicafracturaria”.
Traumatologíade urgenciadel miem
Al día siguiente,como segundaconfe bro superior:Lesionesde brazoy codo.
rencia del Curso, el TCol. de San. (Med)
Dr. D.AntonioPiñeroGálvez.
Dr. D. CarlosAlvarezLeiva,Jefe de Ser
Jefe Sección Traumatologíay Orto
vicio U.C.l.del HospitalMilitar de Sevilla, pedia. Hospital Universitario“Virgen del
disertó sobre “Concepto de Politrau
Rocío”. Sevilla.
matizado. Recogida,transporte,valora
Día 8 de febrerode 1994
ción, triajey tratamientode urgencia”.
Traumatologíade urgenciadel miem
El III CURSO DE TRAUMATOLOGIA bro superior: Lesionesde antebrazo y
DE URGENCIAEN EL MEDIOPREHOS muñeca.
PITALARIOestá reconocidocomo de in
Dr. D. RicardoMena-Bernal
Romero.
teres cientifico-sanitario
por la Consejeria
Jefe SevicioTraumatología
y Ortopedia.
de Saludde la Juntade Andaluciay se ha
Hospital Universitario“Virgen Maca
venido desarrollandodesde el día 10 de rena”. Sevilla.
enero hastael 7’de marzocon untotal de
Día 14 de febrerode 1994.
16 sesiones en las que han ido intervi
La manotraumatica
niendo, un conjuntode prestigiosostrau
Dr. D. MiguelLuancoGracia.
matologos sevillanoscon arreglo al si
Jefe ServicioCirugíaPlástica.Hospital
guiente programa.
Militar Universitario.
Sevilla.
Día 15 de febrerode 1994.
Día 17 de enerode 1994.
Traumatologíade urgencia de las le
Traumatismos toracicos.Valoracióny siones del cinturónpelvico.Lesionesace
conducta terapéuticade urgencia.
tabulares.
Dr. D.JesúsLoscarteles
Abril.
Dr. D. FranciscoAguilarCortés.
Catedráticode Cirugía.Universidadde
Jefe Servicio Traumatología y
Ortopedía. HospitalUniversitario
‘Virgendel
Sevilla.
Día 18 de enerode 1994
Rocío”.Sevilla
Traumatismosabdominales.Diagnós
Día 21 de febrerode 1994.
tico y tratamientode urgencia.
Traumatologíade urgenciade la articu
Dr. D. EugenioArévaloJiménez.
lación coxo-femoral.
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Dr. D.CarlosIturrateVázquez.
Jefe SecciónTraumatología
y Ortopedia.
HospitalUniversitario
“Virgendel Rocío”.
Día 22 de febrerode 1994.
La rodilla traumatica.LesionesOsteo
Capsulo-ligamentarias.
Dr. D.JoséMaríaMadrigalRoyo.
Jefe de Servicio Traumatología y
Ortopedía.HospitalFREMAP.Sevilla.
Día 1 de marzode 1994.
Fracturasfrecuentes
de femur,tibiay pe
rene. Lesionesmusculares
de musloy pier
na. Conductaterapeutica
deurgencia
Dr. D. ManuelRuizdel PortalBermudo.
Jefe Sección Traumatologíay Ortopedía. Hospital Universitario“Virgen del
Rocío”. Sevilla.
Día 7 de marzode 1994.
Lesionestraumaticasde tobilloy pie.
Dr. D.AndrésCarranzaBencano.
Profesor Titular Traumatología y
Ortopedia.Universidadde Sevilla.
La colaboración del Hospital Militar
“Vigil de Quiñones”ha sido importante,
pues ademásde losTCol. de Santiagoy
Alvarez Leiva los dos primerosdías del
curso han intervenidotambién el Dr. D.
Antonio Avila Alvarez,TCoI. de San.Jefe
del Serviciode Radiodiagnostico,
y el Dr.
D. Miguel LuancoGracia Ctc. de San.
Jefe del Serviciode CirugíaPlástica,am
bos del HospitalMilitarde Sevilla.

CURSO SOBREINFECCION
POR VIHYSIDA EN EL
HOSPITALMILITAR
CENTRAL GOMEZULLA

D

esde
el 17 de febrerohastael 24 de
marzo de 1994se ha venidodesarro
llando en Hospital Militar Central
“GómezUlla”el 50 CursodeDoctorado
sobre
“Infecciónpor virusHIHy SIDA”,organizado
por el Departamento
de MedicinaIntemadel
que es tftularel Prof.Dr.C. Pérezde Oteyza.
Este Cursohatenidodoscreditosdentrodel
programadel Doctorado“MedicinaInterna”
pero a su vezse hanpodidoobtenercredftos
adicionales
porlostrabajosde investigación
y
tesinas realizadas
duranteel mismo,según
normativas
delDepartamento.

Ecos y comentariosde SanidadMilitar
El Prof.Pérezde Oteyza,que contócon
4-Profilaxisdeinfecciones
oportunistas. jer gestante,
sometida
a intervención
cesárea
la colaboraciónde la Prof.AsociadaDña.
5-Vacunase inmunomoduladores.
lo suficiente,
quedando
sujeta
a unstressso
M. AntoniaMenendez
de la Unidadde SI
‘breañadidoal quirúrgico,
quese puedemos
DA del Servicio de EnfermedadesInfec
trar comoalteraciones
hemodinárnicas
en el
ciosas delcitadoHospitalMilitar,hizolapre
CONCESIQN DEL PREMIO transcursode la intervención,
arritmias,
des
sentacióndel Cursoel jueves16 de diciem
pertar intraoperatorio,
o el siempretemibley
DE
LA
REAL
ACADEMIA
bre de 1993,dondese entregaron
progra
peligrosorecuerrio
postanestésico.
mas y fichasy se comunicóla bibliografia NACIONAL DE MEDICINAA
En el trabajopremiado,se ensayalautili
básica asi como la distribuciónde temas,
zaciónde lsoflurano
a bajasconcentraciones
formaciónde grupos
de trabajoy calendario TRES ANESTESIOLOGOS (0,5%)trasunaprofundización
rápidadumaMILITARES
de actuaciones
de cadagrupode alumnos,
te 1 minutoal 5%, despuésde la inducción
que entotalfueron30 matriculados.
sesión
n
deJundaDirectivade laREAL de la anestesia
en 02-N20 (40%-60%res
Todas las sesionestuvieronlugaren el
ACADEML’NACIONAL
DEMEDICINA, pectivamente),
frentea lasolautilización
tras
Aula de 30 del PabellónDocenteconarreglo
celebrada en Madrid el día 15 de la inducciónanestésica
de 02-N20 al 33%al siguienteprogramade conferencias
y me Diciembrede 1992,se acordóconcederel 66% respectivamente.
sas redondas:
PREMIO NACIONALDE MEDICINA“ER
Estudiadoel perfilhemodinámico,
se ob
a
sesión: “ETIOPATOGENIA Y NESTOSECO”,DELA REALACADEMIA
al servan diferenciassignificativasentrelas
FISIOPATOLOGIA”
trabajo titulado:“Perfilhemodinámico
en la presionesarterialessistólicas,diastólicasy
Juevesl7deFebrerodel9g4,del6al8h. AnestesiaGeneral
de laCesárea,
asociadao medias,lasfrecuencias
cardíacas,
y laapari
1-Origen y desarrollode la epidemia no, a Isofiuranoa bajaconcentración”,
cu ción de arritmias.
de SIDA.
yos autoresson los CapitanesMédicosD.
Se concluyequelautilización
de Isoflurano
2-Biologíamoleculardel VIHe inmuno José MaríaCalvoVecino,D. RicardoJuan a bajasconcentraciones
es beneficiosa
parala
terapia del SIDA.
de Martíny Celemíny el DoctorD. Ricardo anestesiaen la‘intervención
cesárea,mante
3-Historianatural
de lainfección
porelV1H. Martín-Larrauri
Camarillo.
niendoun perfilhemodinámico
muchomáses
4-Sistemas
declasificación:
WR,CDC,OMS.
El referidoGalardón
lesfueentregado
por table, sinafectarel estado’del neonato
y sin
2 sesión: “EPIDEMIOLOGIA
Y DIAG el Presidente
deesa RealCorporación,
en la producirunaumento
de laspérdidas
hemáticas
NOSTICO”
SolemneSesiónde Aperturade Cursoque ni undescenso
enlarespuesta
o oxitócicos.
Jueves24deFebrerodelgg4,
del6al9h.
se celebróel día 12 de Enerodel presente
La incidenciamediade la intervención
1-Diagnósticoserológicode la infección. año. A la mencionada
ceremoniaacudieron cesárea en nuestro medio, es del 15%
2-Definiciónde “caso de SIDA”.Notifi los Excmos.
Sres.Académicos
de Númeroy (11-20%) de los partos, dicha incidencia
cación.
Correspondientes,
numerosasautoridades hace que resulteuno de los procedimien
3-Situaciónepidemiológica
en Madrid. civiles del ámbitoMédicoy Científico
en ge tos quirúrgicosmásfrecuentes.
4-SIDAinfantil.
neral, y los Excmos. Sres. Generales
Desde hace tiempo, se asocianbajas
5-Enfermedadesde transmisiónsexual Médicos D. JesúsGonzalezLobo,Director concentracionesinspiratoriasde halotano,
asociadasalSIDA.
HospitalMilitarCentral“GómezUlla”y D. enfiuranoe isofiurano
como suplemento
de
3 sesión: “MANIFESTACIONES
PUL del
José RamónGutiérrezDíez,Directorde la la anestesia
generalcon óxidonitroso.Estos
MONARES”
EscuelaMilitarde Sanidad.
agentesreducenla incidenciadel recuerdo
Jueves3 deMarzode 1994,de 16a 19h.
‘El trabajopremiadohabíaobtenidoante de loshechossucedidos
durantela interven
1-Neumonía
por Pneumocystis
carinii.
riormenteelaccesft
al PREMIO
NACIONAL
DE ción y permitenlaadministración
de unama
2-Tuberculosis
y SIDA.’
ANESTESIA
INHALATORIA
1991de aSOCIE yor concentraciónde oxígenoa la madre.
3-Citomegalovirus.
DAD ESPAÑOLA
DEANESTESIOLOGL
RE Los principalesinconvenientes
potenciales
4-Otras manifestaciones
pulmonares
del ANIMACION
Y TERAPEUTICA
DELDOLOR. de estosagentesson:deprimirdirectao indi
SIDA
Este trabajoconstituyeun estudiode in rectamenteal feto,reducirel tono muscular
5-Enfoquediagnósticoy tratamientode vestigaciónde dos años de duración,en el uterinoy lasensibilidad
del úteroa losoxitó
las neumonías
enel SIDA.
se practicandos técnicasanestésicas cicos,aumentando
laspérdidassanguíneas.
4 sesión: “MANIFESTACIONES
NEU que
distintas para la anestesiageneralde la
Debido al bajo coeficientede solubili
ROLOGICAS”
IntervenciónCesárea.
Se realizaunacompa dad sangre/gasy otros efectosventajo
Jueves10demarzode1994,de16a 19h. ración de lasdostécnicasen cuantoal perfil sos del isoflurano,este agentepuedeser
1 -Demencia
y SIDA
hemodinámico
y nivelde apariciónde arrit una alternativafavorablefrente al halota
2-Toxoplasmosis cerebral y lesiones mias durantela intervención;
el estadoglo no o enfluranoen lasparturientas.
focales.
bal de laspacientes,su oxigenación,
el gra
Otra de lasventajas,poco estudiada,
de
3-Meningitisen el SIDA.
do de despertarintraoperatorio
y/o de re esta asociación
es unamenorrespuesta
del
4-Leucoencefalopatía
multftocai
progresiva. cuerdo quirúrgico;se cuantificany compa sistemanerviososimpáticoa la estimulación
5-Neuropatíaperiféricay miopatía.
ran las pérdidashemáticas
y la respuestaa quirúrgicay mejormantenimiento
delflujoute
5 sesión:“PROBLEMAS
DIVERSOS”
los oxitócicos;y por últimose valoracompa rino, loquereflejaría
unainhibición
de lasecre
Jueves3 de Marzode1994,de iBa 19h. rativamentela exploración,
conciencia
y res ción endógenadenoradrenalina
mediada
por
1-Manifestaciones
cutaneomucosas.
puestaal mediode losneonatos.
los agentesanestésicos
halogenados.
2-Problemasgastrointestinales
y hepato
La “Intervención
Cesárea”,
esunodelosac
Nuestramáscordialenhorabuena
a nues
biliares.
tos quirúrgicos
másfrecuentes
y generalmentetros compañeros
CalvoVecino,de Martíny
3-Adenopatías
en elpacienteVIH.
precisande la actuaciónurgenteo inmediata CeleminCapitanes
Medicosy Martín-Larrauii
4-Cftopenias:
trombocitopenia
porVIH.
del anestesiólogo
y elcirujano
(obstetra).
Camarillo,MedicoCivil,por esteimportante
5-Coriorretinitis
en pacientes
VIHy ADVP.
Debidoa losefectosquepuedengenerar- premioconseguido
y que porrazonesajenas
6”sesíón:“ONCOLOGIA
Y TERAPEU11CA”
se en el feto, mediadospor los fármacos a MEDICINA
MILITAR
no se hizoECOa su
Jueves24de Marzode 1994,del6al9h.
anestésicos,es necesarioextremarlas pre debidotiempo.Eltrabajomotivodetanmere
1 -Linfomas
Y SIDA.
caucionesencuantoa lautilización
dedichos cido galardónfuepublicado
enel n°4,VoI.49,
2-SarcomadeKaposi.
farrnacosy es por ello,que en muchasoca Año 1993de MEDICINA
MILITAR,
Revista
de
3-Enfoqueterapéutico
actualdelSIDA
sionesnose profundiza
laanestesia
enla mu- SanidaddelasFuerzas
AmiadasdeEspaña.
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EL GENERALDIRECTOR
DE SANIDADDELE.T.
EXCMO.SR. D. ANGEL
MONTOROALGARRA
REPRESENTANTE
ESPAÑOL
EN ELCOMEDSDELAOTAN

P

or
OrdenMinisterialComunicada
431/6001/94 de 4 de enero de
1994, ha sido designado el
General Director de Sanidaddel ET.
D. Angel Montoro Algarra, como re
presentante español en el COMEDS
(Comité de ,Jefesde SanidadMilitar)
de la OTAN.Dichocomitées,en reali
dad el antiguoEUROMED,
que ha mo
dificado su dependencia,mejorandoy
aproximandoasísu labor de asesora
miento médico a los mandossupre
mos aliados,ya que pasaa ser un ór
gano funcionaldel IMS (Internacional
Military Staff Estado Mayor Interna
Militar noscongratulamos
de que nues
ODONTOLOGIA:
clonal).
másantiguoostenteeste
Para estecometidola dependencia Cap. de San.MédicoD. FranciscoJ. tro compañero
es del Jefe del Estado Mayor de la Briz Hidalgo,Hospital Militar Central cargo y deseamos,paraél y parasus
colaboradores,
éxitoen el cumplimiento
Gómez-Ulla.
Defensa(JEMAD).
Todos los miembros de Sanidad de su misión.
El grupoCOMEDSdisponede varios
grupos de trabajo,que se relacionana
continuación,junto con sus represen
XI CONGRESO
S.E.N.P.E.
tantes españoles:
-

D

“EL SOPORTE
NUTRICIONAL,

PLENARIO
DELCOMEDS:
TERAPEUTICA
UNIVERSAL”
General de Divisónde SanidadD.
Vi:Bioétlca
e investigación
urante
losdías4,5,6y 7demayo
de1994 Mesaredonda
Angel MontoroAlgarra.DirectordeSani
artificial.
se hacelebrado
enSevilla
elXiCONGREen lanutrIción
dad delET.
SO DELASOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
11.00h.Café.
MEDICINA
DEURGENCIA:
Vil:Nutrición
artifi
conarreglo
alsiguiente
programa: 11.30h. Mesaredonda
Col. de San.MédicoD. DiegoBegara NUTRICION
MIércoles,
4
de
mayo
cial
en
hospitalización
domiciliaria
Mesa, HospitalNavaldel Ferrol.
18.00 h. Recogida
de documentación. Mesaredonda
Viii:Evaluando
losbenefi
HIGIENEY TECNOLOGIA
DE LOS Secretaria
deiCongreso.
cios,el coste,laeficacia
y laefectividad
enel
ALIMENTOS:
20.30h. Inauguración
oficialdelCongresosoportemetabólico
nutriclonal.
Col. de San. Veterinario D. Juan por partedelasautoridades.
14.00h.Comida
detrabajo
Hernando Fernández. Dirección de
Concesión
delospremios
otorgados,
16.00h.Mesaredonda
IX:Control
decali
Cocktáll
debienvenida.
dad demezclas.
Sanidad (Subdlr. de Bromatologíay
Mesaredonda
X: Avances
denutrición
y
Asistenciaal ganado)delET.
Jueves,5 demayo
metabolismoy comunicación
científica,
INSTRUCCION
SANITARIA:
08.30h.RecogIda
dedocumentacIón. ¿Cómo,
dónde,
quién?
TC0I. de Sari. Médico D. Vicente
09.00h. Mesaredonda
i: indicacIones
ac
18.00h.Café
NavarroRuiz,HospitaldelAire
16.30h.Comunicaciones
tuaiesy estrategias
delanutrIción
artificial
en
PSIQUIATRIA
MILITAR:
Sesión
deposters.
UCI.
TCoI. de San. Médico D. Manuel
11.00h.
Café.
Garcíade LeónAlvarez.
Sábado,ide mayo
11.30 h, MesaRedonda
II: Elgranpro
HospitalMilitarCentralGómezUlla.
09.00h.MesadeEnfermería.
blemaen el soportenutriclonal:
Lainsufi
ESTRUCTURAS,
ORGANIZACION
Y cienciarenal.
Comunicaciones
PROCEDIMIENTOS
MEDICO-MILITA Mesaredonda
11,00h.Café
deEnfermería.
11.30h.Asambiea
General
deSocios.
RES:
Comunicaciones
(dossalas).
El Congreso
fueorganizado
porelServicio
14.00h.Comida
detrabajo.
TCol. de San. Médico D. Luis M.
16,00h.Mesaredonda
III:Nutrición
enel do Cuidadosintensivosdel Hospital
Villalonga Martínez, Dirección de
Universitario
VirgendelRocioa travésdel
paciente
critico
pediátrico.
SanIdaddelET.
Comité
Organizador
compuesto
por:
Mesa
redonda
IV:
Enfermedad
hepática
y
MEDICINA
PREVENTIVA:
Presidente
Honor:DraEsther
González
artIficial.
Cte. de San.MédicoD. JavierAlama nutrición
Menéndez
18.00
h.
Café.
AlvarezDirecciónde SanIdad(Sudir.de
Presidente: Dr. Carlos
OrtizLeyva
18.30h,Comunicaciones
AsistenciaSanitaria)
ET.
Dr. Javier
Jiménez
Secretario:
Sesióndeposters.
FARMACIAMILITARY MATERIAL
VicesecretarIo:Dr. JoséGarnacho
SANITARiO
Montero
Viernes,6demayo
09.00 h. MesaredondaV: Lípidos:Un
Tesorero:
Dr.
José E. Pérez
Cte. de San.Farmacéutico
D. Jaime
substrato
enevaluación
continuada.
Bernal
Valdés González,
Policlínica
Naval,
Peg. 104M,M.Vo1.
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Ecos y comentariosde SanidadMilitar
VISITA DE UN GRUPODE
MEDICOS MILITARESDEL
HOSPITALDEL AIRE
A CENTROSSANITARIOS
MILITARES DE LA
REPUBLICA CHINA
POPULAR

U

na
misiónde medicosmilitaresdel
Hospital del Aire, presidida por el
Director General del Sanidad del
E.A. Excmo. Sr. D. Julian Rodríguez
Hernández, ha realizado a finales de
1993 una visita de cortesia a la
Republica Popular China, correspon
diendo a una invitación de las autorida
des sanitarias militares de aquel país,
con el fin de conseguirun mayor cono
cimiento en el area de la SanidadMilitar
entre ambospaíses
El grupo de medicos militares espa
ñoles éfectuó, durantelos días de visita
oficial, un recorrido por las instalaciones
sanitarias más importantes del país
oriental. Así en Pekínpudieronvisitar el
Instituto de Investigación de Ciencias
Médicas de las Fuerzas Armadas; la
Biblioteca de Ciencias Médicas y el
Hospital Generaldel Ejercito Popularde
Liberación China, cuya Directora
General Médico- se interesó vivamente
por el papel de la mujer en la Sanidad
Militar españolay en generalpor su gra
do de integración en nuestras Fuerzas
Armadas. Entre los actos oficiales hay
que destacar la entrevistade la delega
ción con el Teniente General Jefe del

Médicos militares del Hospital del Aire posan con compañeros chinos en la Universidad de
Medicina Militar n2 de Shanghai

difíciles que las de los centrosciviles, mínimo. Actualmenteen esasUniver
realizan durante cinco o siete años los sidades Militarescursanestudiosunos
correspondientes cursos de accesos 1 200 alumnos,en regimende interna
como alumnosmilitarestras los cuales do que compartenresidenciacon los
el titulado médico militar ha de conse profesores y médicos de los hospitales
guir su diploma de especialista tras militaresanejosdondese desarrollala
otros cuatro años de aprendizajecomo enseñanzapráctica.

-

rfarpg

INAUGURACIONDEL
NUEVO CORRESPONSAL
DE MEDJÇINAMIL.ITAR
CURSO ACADEMICQ
EN ELHOSPITAL
MILITAR 1993-1994.EN El.HOSPITAL

Cencra!
de gga en

DE LA CORUÑA

n Centónirgr gi
devisitar
le Universidad
de Medine MiUtern1 y
e! ospiteI enereId lagene
Militar
de
Cantón,
fu fri1a
pr el
TenienteCenore!Tao

-Jum;O@

MILITAR
DE
PALMADE MALiLORQA

Eluan Capitén
do Sanidad
(Mcd,)D,
Manuel
Secanos
Lesténha En elHospitalMilitarde Palmade

e!

—

Bedo Mayor
dedha one miRarcon
sido nombrado
por el Directordel
Ma!!orca del que os Director
guíenintercambié
obsquiose!Cenera!
Coronc!
de Sanidad (Mcd,) D
HospitalMilitarde La Coruñaparaejer
Médico drggeHernénde
cer comocorresponsalde estecentro FedericoCuintana
Martínefueinaugura
Cn Shanghaiestuvron en la Un!ver=con MCDICINA
1995=04
el pasa
MIL!Tft CI Capitánde do el CursoAcademico
sidad de Mdicina Militarn 5, Lasotras Sanidad(Mcd,)ScoanesLesténce rcin= do dia 55 de octubre,CIacto inaugura!
doe Univerdades de Medina Militar cerporade estaformaa!ya nutridogru estuvo presididopor o! Consejerode

de Chonehin
y $An quedaronfueradel po de corresponsales
Dabrer
de nuestrarevista SanidadCxcmo,Sr, D Bartolomé
itinerariooficialdel viaje,Finalmente
en a lo largoy a lo anchode la geografía Barbosay pronunció
unainteresante
con
Shen Zhenhubo unavisitaa la Fabrica patria, Todos los compañeros del ferencia el Presidentede la RealAca
Farmaceutica
del Sur,
HospitalMilitarde LaCoruñaquedese demia de Medicina
y Cirugíade Mallorca
Durante toda la estancialos miem en mantenercorrespondencia
con MC y Coronel
de Sanidadde la Armadaenla
bros de la comisión españolafueron DICINAMILITARsobremesasredondas ReservaD,JocéTomasMonserrat
quien
ampliamente informados de cuanto reunionessimposioso cualquierotroti versó sobre“La MedicinaBaleardesde
quisieron conocersobreel sistemade po de actividadque considerede inte comienzos
de sigloa nuestros
días’,
estudios y gradosde formaciónde las rés paraSanidad
Militarpuedenhacerlo
Con esteactose inició,un año más
médicos mflitareschinos.Los que eli desde ahoraa travésde nuestro nuevo una seriede SesionesClínicasy Confe
gen la SanidadMilitaren cualquierade corresponsalsin que por ello suponga rencias quecon caracterquincenal,se
sus ramas de Medicina, Farmaciao no poderremitircualquier
tipo de infor celebraranduranteel CursoAcadémico,
y
Veterinariatras ingresaren una de las macióndirectamente
a la Redacciónde que ocordinael Comandante
de Sanidad
cuatro UniversidadesMilitares,supe M.M. comose havenidohaciendoante (Oftalmólogo)
O, ManuelJoséde Timoteo
rando unaspruebasde selecciónmás riormente.
Barranco.
MM,-Vol,49N”aA5 199. g.
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1.JORNADASSOBRE
PATOLOGIAY
REHABILITACIONEN EL
DEPORTE
IVIDEOCERTAMEN DE LAS
FUERZASARMADAS
SOBRE REHABILITACION
Y
FISIOTERAPIA
Organizado

por el Servicio de
Rehabilitacióndel Hospital Militar
“Capitán Médico Laureado Váz
quez Bernabeu”de Valencia,del que es
Jefe el Comandantede SanidadD. Angel
Rubio Casquet,se han celebradolos días
22 y 23 de Octubrepasadolas“1JORNA
DAS SOBREPATOLOGIAYREHABILITA
ClON EN EL DEPORTE”y el “1VIDEO
CERTAMENDE LAS FFM SOBRERE
HABILITACION
Y FISIOTERAPIA”.
Las Jornadasse desarrollaronen tres
mesas redondas:
1 MESA REDONDA:
Moderador: D. Manuel Gonzálezde
Martos-Mena(Cornte.de Infantería)
“La instrucción fisico-militar en el
Ejército”
Ponentes: D. Victor Martí Ballester
(Comte. de SanidadMed.)
“Actuación del proceso rehabilitador
en las FuerzasArmadas”
D. Carlos Verduras Ruiz (Comte. de
Sanidad Med.)
“Interacción entre equipo-vestuarioy
combatiente. Repercusionesfisiológicas
y decrecimientodel rendimiento”.
D. Angel Rubio Casquet (Comte. de
Sanidad Med.)
“Estudio estadísticode las lesionesdel
aparato locomotormás frecuentesen el
ámbito militar.Técnicasrehabilitadoras”.
Sr. BallesterosRuiz,Sr. RosadoCala
tayud (Fisioterapeutas).
“Estiramientosy vendajesfuncionales”.
II MESA REDÓNDA:
Moderador: Dr Domingo Gutierrez,
Francisco J. (TCol.de SanidadMed.)
“Utilidad de la Ergometríaen Medi
cina Deportiva”
Ponentes: Sr. D. Miguel Peiró Mon
tañana (Licenciadoen EducaciónFisica).
Consideraciones fisiológicas del en
trenamiento”
Prof. Dr. D. Marcos Sopena Dasí
(Catedrático de Fisiologiay Bioquimica,
Endocrinologo)
“Alimentacióndel deportista”
Dra. Cecilia Rodriguez Bueno
(Directora del Laboratorioy Control de
Dopaje del ConsejoSuperiorde Deportes)
“Control del Dopajeen el deporte”.
III MESAREDONDA
Moderador: Prof. Dr. D. Pedro Gui
llén García (Prof. Facultadde Medicina
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de la U.A.M.,DirectorServiciosMédicos
de FREMAP)
“Patología ligamentosa de la rodilla
en el deporte”
Ponentes: Dr. Nebot Sanchís, Luis
Ignacio (Especialista en Medicina
Deportiva,Traumatologíay C.O., Médico
Real
Federación Española de
Balonmano, Jefe Servicios Médicos
Valencia Basket).
“Osteopatia dinámicade púbis”
Dr. Arregui Martínez-Moya,Joaquín
(Especialista en Traumatologíay C.O.,
Médico Fundadory asociadode AEMEF).
“Lesiones músculo-tendinosasen el
deporte”
Dr. Mallach. Forner. José M.
(Especialistaen Traumatologíay C.O.)
“Lesionescartilaginosas
enel deporte”
Dra. Peiró Garrigues, María A.
(Especialistaen Rehabilitación)
“Rehabilitacióny deporte”.
Los videos finalistasy ganadoresdel
Videocertamenfueron:
1° Premio “EVOLUCIONY TRATA
MIENTO FISIOTERAPICO
DE LA PARALISIS FACIALPERIFERICA”
2° Premio “FISIOTERAPIAACELE
RADA DE LA PLASTIA LIGAMENTO
CRUZADOANTERIORDERODILLA”
3° Premio “VENDAJES FUNCIONA
LES”

El público asistente, inscrito en nú
mero de 135, lo constituyeronmédicos
civiles y militares,Fisioterapeutasy ATS
civiles y militares.

La sede de las III JORNADASDE EN
FERMERIA fue el Salón de Actos del
Hospital Naval del Mediterraneo, en
Cartagena.
El Comandante Mayor Jefe de
EnfermeríaO. Juan MartínezCola nos re
mite el Programapor el que se hanregido
las JORNADAS,
que es el siguiente:
DIA 27-MAYO
09,00 h. Entregade documentación.
10,00 h. Sesióninaugural.
10,30 h. Ponencia.
11,00 h. Comunicación.
11,30 h. Desayuno.
12,00 h. Enfermeríaquirúrgicacolice
tectomía laparoscópica.
Dr. O. PedroGonzálezLópez
12,30 h. Comunicación.
13,00 h.Aspectoslegalesenenfermería.
14,00 h. Comidadetrabajo.
17,00 h. Ponencia:Tallerpráctico.Ven
dajes B.D.F.
18,00 h. Ponencia.Prevenciónlaboral.
18,30 h. Comunicación.
19,00 h. Coloquioa lasponencias.
22,00 h. Cena.
DÍA 28-MAYO
10,00 h. Entregade diplomas.
10,30 h. Ponencia:Actuaciónde enfer
meríaen accidentesde buceo.
11,00 h. VisitaC.B.A.
13,00 h. Visitaa laAsambleaRegional.

GAFAS DE PROTECCION
PARA VISION NOCTURNA

L

HOSPITALNAVAL
DEL MEDITERRÁNEO

as
casascomerciales
continuan
sus

trabajos de investigación
paraconse
guir gafasde visiónnocturnaparauso
de avionesy helicopteros.Los modelos
CN2-H y CN2-HEhan sido comercializa
das por la SOPELEMSOFRETEC
parasu
uso porpilotosde helicopteros
conbuenos
resultados de visióny protección.El se
gundo prototipopuedeser desengancha
do automaticamente
del casco del piloto
mientras que el primeronecesita
un trata
miento manual.Se investigasobreun mo
delo que pudieraquedarfijo en el casco,
sin causarninguntipode dañoen casode
posible lanzamiento
del pilotoen los avio
nes de combate.

III JORNADAS
DEENFERMERIA

O

Docencia
rganizado
pordelEnfermería
de
laMediterraneo
Comisión del
de
Hospital
Naval
se
celebraron en Cartagenadurantelos días
27 y 28 de mayo de 1994 las III JORNA
DAS DEENFERMERIA.
Colaboraron en su desarrolloel Ilmo.
Colegio Oficial de ATS/DUE;la Caixa;
Scaner
Cartagena; Centro de
RehabilitaciónPSOAD;OrtopediaPeral;
OrtopediaSalitrey OrtopediaPemart.

FE DE ERRATAS
En la Sección CARTAS AL DIRECTOR
del N°4, VoL49, Año 1993 de MEDICINA
MILITAR la titulada “AbscesoHipofisano”
está firmada solamente por el Cap. de
San. (Med.)D. FelipeCa,retero de Nicolás
cuando en realidaddebena haber figura
do también como segundo autor el TCoL
de San. (Med.) D. Luis Serrano Alonso,
Jefe del Servicio de Endocrínología y
Nutrición del Hospital Militar Central
“Gómez Ulla”,a quienpedimosdisculpas.

