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Editorial

AL PASO
DE DETERMINADOS
COMENTARIOS
veces la falta de información y sobre aun asi todo lo publicado hasta ahora ha te
nido su interés aunque haya sido para una
todo la no existencia de intercambio
pistolar entre algunos de nuestros
minoría de nuestros lectores.
Todo lo expuesto hasta aquí no es sino
lectores y la Redacción de M.M. pudiera ha
una manera de salir al paso de una Carta al
cer creer a determinado sector de Sanidad
Militar que hay un cierto alejamiento o una Director, cuyo autor plenamente identificarlo
gran distancia entre nosotros, sobre todo en
nos ruega permanecer en el anonimato, en la
tre aquellos que de manera continua critican que indica que M.M. cierra el paso a los jóve
la asidua publicación de artículos de autores
nes en cuanto a la publicación de sus artícu
concretos, como si éstos tuvieran acceso fácil los. Nada más lejos de la realidad, como lo
para ello mientras que los que realizan las prueba la cantidad de trabajos publicados
críticas nunca ven sus artículos en las pági
de tenientes o capitanes incluso en la fase
nas de M.M.
de alumnos del Diploma de cualquier espe
Nada más lejos de la realidad. mcdklnn cialidad en la Escuela Militar de Sanidad o
milltoies, como su nombre indica la Revista el mantenimiento de la Sección de PRUEBAS
de Sanidad de las Fuerzas Armadas de DIAGNOSTICAS pensando siempre en los
España,
es decir: es la Revista de todos
más jóvenes del Cuerpo.
aquellos que orgullosamente ostentamos el
Quede tranquilo, pues, nuestro comuni
título de Sanitarios en su más amplia expre
cante porque M.M. mantiene abierta sus pá
sión y que nos vemos acogidos dentro de ese ginas a él y a todos los que quieran colabo
continente conceptual y genérico que es la rar con la Revista. Pero también tiene que
Asistencia Sanitaria. Todo el personal de las comprender
que la labor de selección del
ramas de Medicina, Veterinaria, Farmacia y Comité Científico hay que respetarla y su fa
DLJE, sin distinción de subdivisiones o cate
llo es inapelable por ser la única forma de
gorías, tienen abiertas las páginas de M.M.
que M.M. mantenga el mayor nivel cientifico
Ocurre sin embargo, que desde principios posible.
de 1983 M.M. en su última andadura ha
Y para terminar algo más. Que duda cabe
mantenido la norma de seleccionar escrupu
que al hablar de Medicina lo hacemos de
losamente los trabajos recibidos para su pu
una forma genérica y que las enfermedades
blicación teniendo en cuenta el contenido,
son sensiblemente iguales en el medio militar
presentación, actualidad, grado de investiga
que en cualquier otro medio pero sin embargo
ción, etc. entre otras cosas para intentar de no son iguales los problemas médicos que se
alguna manera mantener el alto nivel cientí
derivan en un medio o en otro. Escribir de te
fico que todos deseamos para nuestra revis
mas médicos puros es hacer de M.M. una re
ta. Para ello interviene en la selección de los vista médica más de las muchas y buenas
trabajos el Comité Científico, que entre otras que existen actualmente en el mercado pero
misiones realiza la función de arbitraje y crí
nuestra Revista necesita además recibir artí
tica y es en definitiva quien determina que culos especftcos de Sanidad Militar. Y no se
trabajo merece ser publicado. El Comité
entienda ésto como que estamos solicitando
Científico está formado por un conjunto con
única y exclusivamente temas de táctica y lo
siderable de especialistas de la Sanidad de gística sanitaria (que por otra parte son los
los tres Ejércitos (Medicinas, Farmacia y menos que se reciben) sino también temas
Veterinaria) de alto prestigio como para que médicos y quirúrgicos verdaderamente rela
su decisión constituya el único veredicto váli
cionados con la vida militar, como problemas
do en el que se apoya el Consejo
de de asistencia primaria sobre traumatología,
Redacción para autorizar la impresión de los cirugía menor o medios de evacuacióh en las
trabajos presentados.
Unidades o problemas médicos en torno al
A pesar de ello somos conscientes que Cuadro de Exclusiones, que a veces dftcultan
puede haberse publicado algún que otro artí
la decisión del médico para obrar en estricta
culo que para determinados lectores no haya justicia u otros problemas médicos faimaceú
alcanzado el dintel deseado, unas veces por ticos o veterinarios en las pequeñas unidades
su contenido, otras por su especftca especia
en tiempo de paz relacionados con la alimen
lización o incluso por su deficiente o engorro
tación, higiene, ejercicios físicos, maniobras,
sa redacción, que todo hay que decirlo. Pero profilaxis y un sin fin de etcéteras.
MM-Vol.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Situación social y sanitaria de los
mayores de 65 años, dependientes de la
Administración Militar
Fernanda Robledo Perela
Carmen Solanes Soto **

*

RESUMEN

El colectivo de los jubilados va a ser mayor a
medida que aumente la esperanza
de vida.
Intentamos averiguar datos sobre la situación so
cial y sanitaria de los mayores de las FAS para lo
cual aplicamos un cuestionario con 21 preguntas
cerradas a todos los pacientes mayores de 65
años que ingresaron en la Policlínica Naval de
Madrid y en el Hospital Militar de Barcelona du
rante 1992. La muestra que se utilizó fue de
1.226 ancianos de ambos sexos.
Las conclusiones más destacadas a. que llega
mos fueron en el aspecto social: que hay muchas
más viudas que viudos y sus recursos son insufi
cientes para cubrir sus necesidades. También que
un 3 por 100 aproximadamente de los ingresados
están en total abandono y van a tener que ser tu
telados por una institución. En el aspecto sanita
rio las principales conclusiones fueron: las muje
res ingresan en el hospital con mayor edad que
los hombres y sus mejorías son más duraderas.
Urología, Cirugía General, Medicina Interna,
Neurología, Oftalmología, Cardiología y Trauma
son los servicios médicos más utilizados.
Todo esto habría que tenerlo en cuenta para
planificar los futuros Servicios Sanitarios y
Sociales de las FAS.

INTRODUCCION
Según estimaciones del Instituto
de la Seguridad Social (INSERSO),
actualmente en España hay más de
5 millones de personas mayores de
65 años, de las cuales más de un mi
llón superan los 80 años y se espera
un incremento progresivo hasta el
año 2010, en que comenzará la de
saceleración de este incremento de la
población anciana.
El envejecimiento demográfico se
debe a, la calda de la natalidad y al
considerable aumento de la esperanza
de vida (73 años para los varones y al
rededor de 80 años para las mujeres).
Psicóloga Policlínica Naval de Madrid.
Diplomada en Trabajo Social. Hospital
Militar de Barcelona.
*

**
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SUMMARY

—_________

The group of retired people is going to be grea
ter according the expectancy of life is longer.
We tried to find out sorne data about the social
and sanitaru situation of the retired people in
the Army. We prepared a 21 closed survey that
we apply to all pacients older than 65 years who
were admitted in Navy Hospital in Madrid and
Military Hospital in Barcelona during 1992. The
whole enquired was 1,226 subjets both men and
women.
The main social conclusions were: there are
much more widow than widower and their econo
mical situation are not enough to cover their ne
eds. Also aproximately 3% of those patiens are
abandoned and they must be protected by an ms
titution.
The main sanitary conclusions were: women
who stay at hospital are older than men and
their recovery are longer. Urology, surgery, inter
nal medicine, neurology, oftalmology, cardiology
and traumatology are the most required medical
services.
All the aboye should be taken into account in
order to plan the future of social and sanitary
services.

Esta magnitud de personas ma
yores despierta cierta alarma debido
al incremento de los costes sanita
rios y sociales. Sin embargo, estas
previsiones no justifican la valora
ción pesimista y negativa de esta
población y que, según el sociólogo
Enrique Gil Calvo, se resumen, ‘en
que la vejez conileva pobreza, en
fermedad y una nueva minoría de
edad.
Psicológica y sociológicamente a
los mayores de 65 años no se les
puede considerar como un grupo ho
mogéneo ya que hay características
que los individualizan y que se de
ben: 1.-Al desarróllo del curso de vi
da, que es independiente del paso fi
sico del tiempo. 2.-Las diferencias
que aportan los coetáneos o genera
ción a la que se pertenece de la cuna
a la tumba.

Ante este panorama hemos in
tentado conocer cuál es el estado
de cosas entre .los ancianos del
colectivo de las Fuerzas Armadas
(FAS) y a ésto se dedica el presente
estudio.
En los Servicios Sociales de los
Centros Hospitalarios de las FAS des
de 1990 se empezó a detectar un au
mento de las demandas relacionadas
con ancianos. Esto ya se reflejó en los
informes de Trabajo Social de 1991 y
1992 del Hospital “Gómez Ulla” y del
Hospital Militar de Valladolid donde la
mitad o más de las demandas socia
les para mayores de 65 años se refe
rían a peticiones de Residencia o
Ayuda Domiciliaria.
Actualmente, en cualquier Servi
cio de Trabajo Social de las FAS esta
proporción de demandas sociales es
corriente.

Ingresos

y encuestas

realizadas

desde noviembre
de 1992

de 1991 a noviembre

Pol. Naval

fi. M. Barcelona
%

Según
la Memoria de 1992 del
Instituto
Social
de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) el 30.52 por 100 de
sus asegurados
son personas
mayo
res de 65 años y sus beneficiarios y
de éstas el 1881 por 100 son titula
res pasivos.
En este Irabajo se intentó obtener
datos de la situación de este colecti
vo a fin de prevenir posibles situacio
nes marginales contando con los re
cursos
de la Administración
Militar
(Acción Social de Defensa) y de 15FAS.
Para ello se plantearon dos objeti
vos:
1. Estudiar la situación social de
este Colectivo.
Nuestra hipótesis era que dentro de
él babia una serle de personas bas
tante desprotegida
por sus menores
recursos:
Viudas (sobre todo de la
Guardia
Civil y Policía Nacional) y
Huérfanas (personas que restan de un
antiguo sistema de protección social).
2. Conocer cuáles son las causas
más frecuentes
de internamiento
hospitalario
Conocidos los anteriores
objetivos
el fin último del estudio
es poder
orientar
líneas de actuación
médico
asistenciales
para los Servicios
Sociales de las FAS.
MATERIAL Y METODOS
El estudio
se realizó
en la
Policlinica
Naval de Madrid y en el
Hospital
Militar de Barcelona.
El
proyecto se presentó a la Dirección
de los dos hospitales
siendo bien
acogido y dando facilidades para su
ejecución.
Se aplicó Cuestionado
Piloto pre
vio durante tres meses en el Hospital
Militar de Barcelona. 1-lospital Militar
de Valladolid
y Hospital del Aire.
“Gómez Ulla’ y Policlinica Naval en
Madrid.
Posteriormente,
se confec
cionó el cuestionario
definitivo que
consta de una introducción y 21 pre
guntas
cerradas
que comprenden:
sexo, edad, estado civil, número de
hijos. ingresos económicos mensua
les. con quién vive antes y después
del ingreso hospitalario,
vivienda y
sus servicios, localización del domici
lio. Comunidad
Autónoma,
Servicio
Médico que lo atiende, diagnóstico de
ingreso y alta, fecha de Ingreso yde
alta, cuántas veces ingresó desde no
viembre de 1991, tipo de incapaci

N. de ingresos totales
N.° de ancianos ingresados
NY de ancianos encuestados

2.502
554
438

dad, autonomía,
cobertura sanitaria,
profesión y cuerpo al que pertenece.
Este cuestionario
está reducido al
máximo a fin de hacer algo sencillo y
concreto
para que los mayores pudieran
contestar
por si mismo. Se
pretendia
que fuera un sondeo y por
ello algunos datos obtenidos
no se
han contabilizado
ya que tampoco
aportaban
una información
fundamental.
El cuestionario se aplicó desde noviembre
de 1991 a noviembre
de
1992. y fue controlado directamente
por los Trabajadores
Sociales de ambos hospitales.
La información
así obtenida
se
puede agrupar en tres apartados:
A) Datos generales referidos a la
identificación
personal
(aunque
el
cuestionario
era anónimo): edad, se-

165 a 70
171 a 75
176 a 80
Imas deso
Itotales

PoliclínicaNaval
H.P.
%
100
36
62
22
71
26
44
16
277
100

M.P.
38

100 2.510
23
852
79
788

100
34
92

xo. estado civil, cuerpo al que pene
necen y categoría profesional.
B) Datos de la situación social: iiigresos económicos, seguro, vivienda.
grado de incapacidad y apoyos fami
llares.
C) Datos de la situación sanitaria:
patología
más frecuente
de ingreso
hospitalario,
estancia media y núme
ro de ingresos al año.
La población objeto de estudio era
a partir de 65 años y más ya que
aunque la edad de retiro en las FAS
puede ser anterior a 65 años. consi
deramos que ésta era la edad común
de jubilación.
Los encuestados
son todos los In
gresos administrativos
con reserva
de cama
de un día al menos.
Algunos pacientes no devolvieron los
cuestionarios
cumplimentados
y

H.M. Barcelona
H.B
%
MB.
24
69
16
76
119
27
28
80
20
143
32
79
112
28
110
25
100
441
100
347

%

46

32
45
161

H.P. = HombresPoliclinica.
M.P. = MujeresPoliclínica.

%
22
23
23
32
100

H.B. = HombresBarcelona.
M.B. = MujeresBarcelona.

Cuadro n>1Ingresados por edad y sexo.

18%

•

H.P.

E

Zdf”

H.B.

Casados
Sep.iDiv.

•

Solteros

D

Viudos

M.P.

M.B.

56%

4% lo
Cuadro

,i2

Estado

.0

Civil de los

ingresados.
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Situación
social y sanitaria de los
mayores
de 65 años dependientes
de la Adminlstracl6n
Militar

otros con estancia
de un día en la
Policlínica
Naval (Oncología) no fue
posible hacerles
la entrevista y por
tanto no se han contabilizado.
Cuadro

3. Procedencia de los Ingresados.

RESULTADOS
A) Datos Generales referidos a la
Identificación:
edad, sexo, estado
civil, cuerpo al que pertenecen,
cate
goría profesional. (Cuadro 1).
Se puede observar que la mayoría
de ingresos hospitalarios
correspon
den a hombres. También que la ma
yoría de las mujeres acuden más al
hospital
a partir
de edades
más
avanzadas.
Una gran proporción son hombres
casados,
pero hay más viudas qqe
casadas.
(Cuadro 2).
En la Policlínica Naval los Ingresa
dos, proceden de Marina y Tierra ca
si en la misma
proporción.
En
Barcelona
hay una clara mayoría de
Tierra y siguen por igual los proce
dentes de la Policía Nacional y Guar
dia Civil. (Cuadro 3).
La procedencia
geografica de los
ingresados
en el Hospital Militar de
Barcelona
es del 100 por 100 de
Cataluña
mientras
que en la
Policlínica Naval son de Madrid el 94
por 100, el resto son de Murcia,
Andalucía y Galicia.

Ingresos en Policlínica Naval H.M.
miles de pts
H.P. %
M.P.% H.B. %
0-25
25-50
50- 75
75-100
más de 100

0,91
0,46
5,71
12.33
43,84

Tot. parcial
Totales

63,25
lOO

MB. %

2,51
5,02
7,76
9,36
12,1

13,71
23,1
9,26
0,13
9,77

20,16
14,51
5,82
0,13
3,41

36,75

55,97

44,03

100

10 r

ItP.
rnásdelo0

MP

9

%

75.100

•

50-75

[

25-SO

•

0-25

Cuadro 4. Ingresos económicos según sexo.

B) Datos de la Situación
Social:
Ingresos económicos,
seguro, vivien
da, grado de incapacidad
y apoyos
familiares.
1 -Ingresos

y Categoría

Profesional

Respecto a los ingresos económi
cos en la Policlínica Naval las muje
res se encuentran
en peores condi
ciones agravándose en el caso de las
viudas (más numerosas
que los viu
dos) ya que siempre perciben el 50
por 100 de la pensión, mientras que
el viudo titular continúa con el 100
por 100 de la misma. (Cuadro 4).
En Barcelona
sigue la misma
tendencia,
a peor de las mujeres
pero se comprueba
que muchos de
los datos están falseados
compa
rando los cuadros
5 y 5 bis. Esto
puede ser porque parece que existe
una tendencia
a ocultar estos datos
en los mayores, por miedo a que se
les quite la pensión o algún benefi
cio social. En la Policlínica muchos
encuestados
decían que no sabían
lo que cobraban y. cuando se com
paraba
su categoría con una canti
Póg. 374MM-Vol. 50-14’4-Año1994

dad tipo en ella, lo admitían,
pero
aún así preguntaban
para qué se
quería saber ésto.
Como se ve en los cuadros men
cionados hay personas que están en
el nivel de oficial y oficial general por
ejemplo,
y resulta extraño que co
bren menos
de 25.000
ó 50.000
ptas./mes.
así por ejemplo vemos
que, los oficiales que cobran menos
de 25.000 ptas./mes
en Barcelona
son 48 y ésto sólo podrían cobrarlo
las huérfanas con pensión comparti
da cuyo número total es 34 (mujeres
solteras del cuadro 2). (Cuadro 5 y 5
bis).

2.-Tipo de Autonomía
El cuestionario
registraba, por un
lado, la Incapacidad
de todo tipo, y
por otro la autonomía
por habilida
des sociales. Valoramos sólo éstas ya
que la información
que interesabaera la autonomía del anciano en su
propio medio social. Se tomaron las
cuatro funciones básicas para el de-

senvolvimiento:
levantarse
de la ca
ma y hacer el aseo personal, cocinar
y limpiar la casa, salir solo a la calle
y manejar el dinero. Cada uno de es
tos conceptos se valoró con 25 por
100 de puntuación
de forma que rea
lizar los cuatro significara autonomía
total para su vida diaria.
Se comprobó que no puntuar en el
ítem primero que es básico, “levan
tarse y asearse en la mayoría de los
casos
significaba
ninguna
puntua
ción en los restantes. (Cuadro 6).
En el segundo apartado. ‘cocinar
y limpiar la casa”, muchos hombres
casados
no lo hacen (son tareas de
la mujer) y aunque ésto se presu
mía, se valoró de la misma forma
porque si la esposa no puede o él se
queda solo supone una situación de
dependencia
añadida. En “Maneja el
dinero” se valoraba ir de compras y
estar al tanto de las cuentas banca
rias.
Como puede observarse, las muje
res son más autónomas aunque ten
gan ¡Ms edad. En general, a mayor

Cuadro 5. Categoríaprofesional.Ingresosen la PoliclínicaNaval

Empleos
Marinería
P01. Nac.
G. Civil
Contrat
Función
Subofic.
Oficial.
Of, Gral.
Otros
Total

edad menor autonomía aunque de
pende del estado fisico y de cómo se
hayan desenvuelto en su vida ante
rior.
3.-Apoyos familiares
Es significativo el gran número
de hijos que parecen tener los en
cuestados
(más del 50% se agru
pan en el apartado “4 o más”). Se
trató de ver el apoyo familiar con
que cuentan antes y después del
ingreso hospitalario. (Cuadro 7).
El apartado “hijos” aumenta leve
mente con posterioridad al alta y el
de solos disminuye algo pues se su
pone que al alta hospitalaria algunos
ingresarán en residencias o se irán a
vivir con algún familiar.
Una información que se consideró
relevante ya que en estos casos se
suele solicitar una residencia era el
de ancianos que viven solos, así co
mo las personas sin hijos ya que van
a tener menos apoyos familiares.
(Cuadro 8).

*
**

5.-Tipo de Seguro
Policlínica Naval: de un total de
438 ancianos-as, 420 pertenecen a
ISFAS el resto pertenece al Seguro de
Marina o utiliza la T.A.S. (Tarjeta de
Asistencia Sanitaria) y otro sin espe
cificar.
Hospital Militar de Barcelona: del
total de 788 encuestados, 779 perte
necían a ISFAS, el resto a otros sin
especificar.
C) Datos
de la Situación
Sanitaria: patología más frecuente,
número de ingresos por año, estan
cia media y salida del hospital.

1
7
1
3
1
1
14

0,23
1,6
0,23
0,69
0,23
0,23

6
2

1,73
0,46

3
3
6
1
3
24

0,69
0,69

51 a 75.000

76a 100.000

Núm.
1
12
9

%
0,23
2,75
0,06

Núm.

14

1,6
3,2

4
12
17

0,92
2,75
3,89

9
18
40

2,06
4,12
9,15

1

0,23

Més de 100

%

%
3
5
3
16
14
156

%

0,69

0,92

7

0,69
1,14
0,69
3,63
3,2
35,7
9,38
1,6

59

Los olicialesde estos cuerposestan incluidosen su grupo,aquí solo estan los numeros.
Contratados:en la PoliclínicaNavala travésdel Seguro de Marina se atiendea este personal.
Se incluye los administrativos,Oficialesde Arsenales,maestranzay mutiladossin graduación.
Pacientesde urgenciasque luego requierentrasladoa su seguro, tienenotro seguro:Asisa, Adeslas,S. Social.

Cuadro 5 II. Categoríaprofesional.Ingresosen el H. M. de Barcelona

Empleos
Marineria
Rol. Nac.
G. Civil
Contrat •
Función
Subofic.
Oficial.
Of, Gral.
Otros
Total

4.-Vivienda
El total de las viviendas de los
encuestados
tenían agua caliente,
baño-ducha
y algún tipo de cale
facción. En los pacientes ingresa
dos en la Policlínica el número de
viviendas sin ascensor era de 127
(29%), en Barcelona 327 (4 1,50%).
La ausencia de ascensor en las vi
viendas de ciudades suele ser una
dificultad añadida para este colec
tivo. Casi el 75 por 100 de los en
cuestados
tienen una vivienda al
quilada (del ejército en gran pro
porción) o propia. El resto vive con
familiares
o en residencias.
Los
metros cuadrados oscilan entre los
35 y 200 o más, según la categoría
profesional.

Ingresos mensuales
Hasta 25.000
26a 50.000
Núm. %
Núm.
%

Ingresos mensuales
25.000
26a 50.000 51 a
Núm.
%
Núm.
Núm.
2
0,25
7 0,89
1
85 10,83
44
5,61
10
51
6,5
31
3,95
16
4
66
48

0,51
0,51
8,41

3
259

0,38

9
66
159
2

1,15
8,41

1
14
5

‘.—

1

0,13
1,78
8,03
0,64

%

Mésde 100
Núm.

0,13

4
8
2
23
58
1

T3

%
0,51
1,02
0,25
2,93
7,39
0,13

.

350
-

0,13
1,27
2,04

TTÓ

318
—

300

76a 100.000
Núm.

“o

2

96

1

—

..

,.

“u,

—,1

J —s-——PollcKnlca
1

,,

Ion

--

•

L

H.M.
Barcelona

Cuadro 3y 5 fi.- Categoría profesional

Patología más frecuente.
Es significativo el número de mu
(Cuadro 9).
jeres en Traumatología. La mayoría
La mayor patología corresponde
corresponden a prótesis de cadera y
en estos hospitales, en primer lugar rodilla.
a Urología: ingresan más hombres y
suele ser con motivo de operaciones
Meses de mayor número de In
de próstata en gran número.
gresos
En segundo lugar nos encontra
mos con Cirugía General, con diver
En Barcelona los ingresos son bas
sas afecciones (hernia, vesícula...), le tante parejos, aunque mayores entre
siguen M. Interna (insuficiencia co
enero y marzo, en la Policlínica se ori
ronaria), Neurología, Oftalmología
gina el mayor número alrededor de los
(cataratas) y Cardiología, con una in
meses de invierno. (Cuadro 10).
cidencia diversa según el hospital co
Esperábamos
un aumento señala
mo se puede apreciar en el cuadro.
do alrededor de los períodos vacacio
*

*
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Situación social y sanitaria de los
mayores de 65 años dependientes
de la Administración
Militar

nales pero no es así, sin embargo
comparativamente
la tendencia
es
más baja en la Policlínica Naval que
en el Hospital Militar de Barcelona
en Julio y agosto. Esto no se corres
ponderla
con la información
de
abandono
de ancianos en hospitales
en el periodo vacacional.
Núzneró
año
‘

de veces

ingresado

en un

Con ello hemos querido compro
bar la incidencia de recaídas: tanto
en la Policlinica
Naval como en el
Hospital Militar de Barcelona el por
centaje es mayor, entre los hombres.
Vados estudios hospitalarios
mues
tran que el 4 por 100de los reingre
sos se efectúan antes de transcurrir
tres meses del alta hospitalaria,
lo
que puede ser consecuencia
de la
inexistencia
de recursos adecuados
de Servicios de Atención Domiciliaria
o ingreso en Residencias.
Este baremo
sí se cumple
en
Barcelona para los ingresos a la ter
cera vez al año. (Cuadro 11).

Autonomía
Ninguna
25%
50%
75%
100%
Total
Cuadro

Hombres
65-70 71-75 76-80 > 80 65-70
3
2
5
11
2
5
2
7
4
7
1
7
4
2
-49.
29
32
14
1
36
30
25
8
29
100
62
71
44
38

n 6 Auton omia

Autonomía
Ninguna
25%
50%
75%
100%
Total

pers ono! por sexo

y cdada.

Hombres
65-70 71-75 76-80
6
16
10
1
12
3
8
11
54
80
84
6
14
26
69
119
143

>

71-75
6
-

2
7
31
46

Mujeres
76-80
>80
2
4
4
17
1
7
9
5
16
12
32
45

Foliclinlca Naval.

80 65-70
26
7
2
2
7
3
67
3
8
61
110
76

Mujeres
71-75 76-80
>80
11
10
48
3
4
12
2
4
10
5
7
14
59
54
28
80
79
112

Cuadro n-6 II. Autonomía personal por sexo y edades. HM. Barcelona.

•
•
•
O

Hijos
Otros tamil.
Residencia
Solos

de•

La estancia

media

hospitalaria

En estos pacientes
la media es:
Policlínica
Naval 14 días, Hospital
Militar de Barcelona, 16 cias.
Habría que destacar
que en las
operaciones
de próstata
la estancia
hospitalaria
es entre 5 y 8 días y pa
ra los enfermos con cataratas entre 2
y 3 días. Las estancias más prolon
gadas
se deben a Neurología.
M.
Interna y Traumatología.
*

Salida

del Hospital

El apartado “Mejoría’ significa en
muchos mayores una mejoría relati
va y referida a la afección que causó
el ingreso. (Cuadro 12).

CONCLUSIONES
1. Situación

Social

Los mayores de 65 años de las FAS,
en general no difieren en cuanto a re
cursos de los del resto del territorio na
cional, la media de sus pensiones es
bastante
similar e Incluso en algunos
casos mejor que un cotizante de la 5.
Social (actualmente la pensión mínima
de la Seguridad
Social es 57.680
ptas./mes para el titular con cónyuge a
cargo y 49,020 ptas./mes para el titu
lar sin cónyuge o la viuda del titular),
P69. 376MM-Vol.5O-N”4-Año1994

Hombres
Mujeres
Cuadro n 7. Familias con los que conviven antes y después de la hospitalizacián Policlínica
Nava!.

•
•
•

Híos

O

solos

Otros lamil.
ResIdencias

antes

después antes después
Muleres
Hombres
Cuadro n’7 U. Familias con los que conviven antes y después de la hospitalización a ir. de
Barcelona.

Edad
65 a 70
71 a 75
76 aSO
mas deBO
totales

Policlínica
Naval
ftP.
%
M.P.
9
2,05
3
4
0,91
4
1
14

-

1

0,23
3,19

2
10

%
0,68
0,91
0,23
0,46
2,28

HM. Barcelona
HM.
%
MB.
18
2,28
18
14
1,78
9
19
2,41
18
19
2,41
33
70
8,88
78

%
2,28
1,14
2,28
4,19
9,8&

Cuadro n’S. Personas sin hijos.

Sin embargo ésto no significa que
sus recursos sean suficientes, las viu
das que junto con las solteras apare
cen con una cuantía de hasta 50.000
ptas./mes
son el 7,53 por 100en la
Poliçlinica
y el 34.67 por 100 en
Barcelona, aunque este dato está fal
seado como ya vimos (cuadro núm. 4),

Sin embargo, en el caso de los ca
sados,
los ingresos económicos
de
que disponen son para dos personas.
Supongamos.el
caso hipotético de in
greso en una residencia: sólo los viu
dos podrían costear su estancia,
y
según la pensión que tuvieran: sabe
mos ue
con menos
de 120.000

ptas./mes
no se puede acceder
a
una residencia
digna privada (las
plazas públicas son insuficientes
y
hay grandes listas de espera). Sólo
un matrimonio
podría costearla.
El
colectivo de viudas (y huérfanos) es
grande. 56 por 100 en la Policlínica y
68 por 100 en Barcelona (Cuadro 2) y
en muchos casos se encuentran en si
tuación económica precaria.
En general los ancianos encuesta
dos tienen viviendas acondicionadas,
pero para las personas mayores que
viven en la ciudad (en el medio urba
no viven el 95%) en viviendas en al
turas la falta de ascensor es una difi
cultad añadida: las casas sin ascen
sor suelen pertenecer a los ancianos
con menos recursos.
También
se
aprecia que para tina o dos personas
mayores una casa de muchos metros
cuadrados
es más difícil de mante
ner personal y económicamente
(luz,
agua, limpieza...).
Los encuestados
tienen un gran
número
de hijos. en general.
pero
únicamente
podria contarse con los
hijos para ayudar a sufragar gastos
de estancia en una Residencia o para
la Atención Domiciliaria.
Había personas que al ingreso en
el hospital su situación, tanto médi
ca como social, estaba muy deterio
rada y la enfermedad hizo que su de
pendencia
de la institución fuera to
tal (falta de familia, abandono o se.
paraclón de la misma). Así, por ejem
pb, en la Policlínica Naval de los 438
ancianos
encuestados.
14 (3,24%)
eran
“Casos
Sociales”
(el
Departamento
de Asistencia
Social
del 1-lospital se ha de hacer cargo de
buscar
una solución definiliva para
sus necesidades).
Podemos señalar con ésto que alre
dedor deI 3 por 100 de los ancianos
que ingresan en un hospital van a te
ner que ser tutelados de alguna fomia.
2. Situación

Sailitaria

Las afecciones mas frecuentes que
precisan
ingreso hospitalario
corres
ponden a:
Urología
para
los hombres.
Cirugia General. Medicina Interna.
Neurología, Oftalmología. Cardlologia
y Traumatología
para mujeres
(ver
cuadro núm. 9).
Seria interesante
investigar si la
mayor afluencia a estos servicios se
debe a que éstas son enfermedades
más comunes de los ancianos o bien
que acuden más a ellos por el ‘presti
gio” de algunos Servicios Médicos.

Servicios
Cardiología
Cir. Gral.
Digestivo
Endocrino
Hematolog.
M. Interna
Neumolog.
Neurología
Oftalmolog.
Oncología
Psiquiatría
Trauma
Urología
Total

Policlínica Naval
H.P.
3,61
10
40 14,44
-

2
9
39

MP.
9
5,59
10
6,21

‘

0,72
3,24
14,07

13
32
38

8,07
19.89
23,6

8,3
6,85
3,61
2,88
4,69
35,01

13
11
4

8,07
6.83
2,48

H. M. Barcelona
N.B.
%
48
10,88
14,28
65
9,07
40

25
6
161

-

-

5
23
18
29
38

1,13
5,21
17,68
6,57
8,61

15
20
85
435

3,4
4,53
19,27

-

23
19
10
8
13
97
270

MB.
42
12,1
12,1
42
35 10,08
0,57
8,06
8,35
5,47
12,68

22
62
13
338

6,34
17,86
3,78

-

.

15,52
3,72

-

2
28
29
19
44

Nota: Se han desestimado el ingreso de los Servicios que tienen
menos de 7 pacientes en total ( por ésto no coinciden con los totales).
Se hizo por evitar la acumulación de datos y por considerar que no
eran relevantes.

Urología
Trauma
Psiquiatría
Oncología
Oftalmolog.
Neurología
Neumolog.
M. Interna
Hematolog.
Endocrino
Digestivo
Cir. Gral.
Cardiología

OMs.

•

M.P.
•H.P.

10 20

Cuadro

N.B.

30

40

50 60

70

80

90 100

n’ 9 Ingresos por Servicios Médicos.

Con vistas a la planificación de re
cursos
a nivel
hospitalario
o
Residencia
Asistida (para ancianos
no válidos, es un Intermedio entre la
residencia
geriátrica
para válidos y
los hospitales
para enfermos cróni
vos, con Incapactdad
y terminales),
habría que tener en cuenta el tipo de
recursos
que deberla disponer y se
ria la atención
de al menos
un
Médico
Internista
experto
en
Geriatría
y conocedor
de todas las
especialidades
antes. aludidas.
Por, el número de veces ingresado
en un año, se puede comprobar que
las mujeres, además de ser más Ion-

gevas.
tienen mejor salud o, al me
nos, su recuperación es más durade
ro.
La media de estancia hospitalaria
de los mayores de 65 años no es su
perior a la de un Hospital General
(datos
del
Departamento
de
Estadística
del hospital
“12 de
Octubre” de Madrid), donde se inclu
yen todo tipo de pacientes, lo que de
muestra
que los ancianos
aunque
suponen el 20 por 100 o mas (depen
de de la región y así en Valencia ge
neran casi el 50 por 100 de la ocupa
ción de camas hospitalarias)
de los
usuarkts de la Sanidad Pública, y en
MM-Vol. SO-N”4-Año 1994’ Pdg. 377

Situación
social y sanitaria
de los
mayores
de 65 años dependientes
de la Administración
Militar

90

80 --t--4
nuestros
hospitales el 34 y 23%). no
ocupan
mayor número
de días el
hospital
que otro enfermo. Otro as
pecto a tener en cuenta es lo referen
te a las recaídas con ingresos hospi
talarios ya que algunas mejorías son
relativas.
En la Policlínica Naval vol
vieron al menos una segunda vez el
22 por 100 y en Barcelona el 30 por
100.
De cara a la planificacIón del nú
mero y tipo de plazas de Residencias,
al menos algunas de estas recaídas
requerirán
cuidados
especiales
en
ellas, por lo que habria que prever
medidas soclosanltarlas
según la si
tuación del anciano: si las recaídas
incapacitan
se requerirá
una
Residencia Asistida, si la recaída su
pone una situación sanitaria crónica
e incapacitante
habría que pensar en
Hospitales
de Crónicos, si las recaí
das son frecuentes pero transitorias
se requerirla
la Atención
Domici
liaria.

ALTERNATWAS
Evitar la marginaclón
que ya su pone el “ser viejo” pasa porque la so
ciedad actual fomente los equipa
mientos
y servicios para su partici
pación activa y al tiempo su mayor
Independencia
posible.
La participación
se puede fomen
tar a través de Clubs de Jubilados.
Consejos
Asesores
para jóvenes,
Voluntariado,
Asociaciones de mayo
res. etc..
El equipamiento
para mantener
su Independencia
atendiendo a nue
vas necesidades
seria o bien en el
domicilio
propio
(Servicios
de
Atención
Primaria de Salud. Ayuda
Telefónica,
Viviendas
Tuteladas.
Asistencia
Social Domiciliaria) o bien
fuera del mismo si su situación
es
más problemática.
Como opción ele
gida voluntariamente:
Centros
de
Día, donde es atendido en todos los
aspectos y vuelve a dormir a casa, o
Residencia Geriátrica o Asistida.
El Plan Gerontológico Nacional es
tablece que el 3.5 por 100 de la po
blación
mayor de 65 años deberla
disponer
de plazas en residencias
y
que se debería aumentaf
al 5 por
100 incluyendo
las Residencias
Asistidas.
No somos partidarios de las ciuda
des sólo para ancianos tipo “Leisure
World” de EE.UU. pues el anciano en
ningún caso debe vivir fuera de la so
ciedad.
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Cuadro 10. Frecuencia de ingresos por meses.

Voces
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
mas de 5

totales

Policlínica Naval
HM. Barcelona
H.P.
%
MP.
%
Total
KB.
%
MB.
%
Total
220 50,22
123 28,07 78,29
280 35,37
261 32,25
67,62
37
8,45
25
5,71 14,16
101 11,86
68
8,3 20,16
14
3,2
8 1,83 5,03
32 4,08
14 1,78 5,86
3 0,68
2
0.46 1,14
15
1,91
3
0,39
2,3
1
0,23
2 0,46 0,69
8
1,01
1
0,13
3,44
2 0,46
1
0,23
0.69
5
0,64
0,64
277 63,24
161 36,76
100
441 54,87
347 42.85
100

Cuadro 11. Número de veces ingresados en 1 año.

lta voluntaria
Iejoria
Fraslado

Exitus

Policlínica Naval
H.P.
%
1
0,23

263

96,8

MP.

%

-

H.M. Barcelona
H.B
%

-

147 96,79

-

-

2

13

2,97

12

0.46

2,75

MB.

-

%

-

414
2

96.79
0,46

25

2,75

.

324 97.09
-

.

23

2,91

Cuadro 12. Causa de alta hospitalaria.

ACCIONES DIRIGIDAS A LOS
MAYORES
DE 65 AÑOS
EN LAS FAS
A) Las FAS tienen Servicios
de
Asistencia
Social en la mayoría de
Hospitales Militares (Gómez Ulla. Aire
y Los Molinos de Madrid. Valladolid,
Cartagena,
Barcelona.
Burgos
y
Ferrol). La Policlínica Naval fue el pri
mer hospital
que estableció
este
Servicio (1973). Marina llene, además.
Trabajadores
Sociales en sus Zonas
Marítimas y en Atención Social.
La relación de los profesionales
del Trabajo Social con el ISFAS es
buena y fluida.

B) Prestaciones

concretas

del 15-

FAS

1.-Ayuda de Extrema Ancianidad:
para mayores de 75 años.
2.-Residencias
Asistidas: la pres
tación depende de las rentas y según
el baremo económico del 1NSERSO.
Se concede para cualquier centro lo
que facilita la permanencia
del an
ciano en su entorno.
3.-Ayuda a Domicilio: en la actua
lidad está establecido en (los capita
les de todas las provincias
(y en el
área urbana
y metropolitana
de
Madrid y Barcelona).
4. -Ualnearios: para reposo y trata
mientos.

Esperamos que el ISFAS considere
la implantación
del Servicio de
Ayuda Telefónica ya que ampliaría la
escasez de ayudas que a veces da la
Asistencia Domiciliaria y también
que tenga en cuenta la prestación o
implantación de Centros de Día.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Crecimiento secular de los varones
españoles desde 1956 hasta 1989

Manrique Antonio Marco Hernández

RESUMEN

*

Objetivo: Estudiar el crecimiento secular de
los varones españoles en conjunto y en cada
Autonomía.
Material y Métodos. Se ha utilizado la estadís
tica de reclutamiento del Ministerio de Defensa.
Se han evaluado las variables talla, peso y perimetro torácico. Se ha calculado para cada varia
ble y en cada intervalo de cinco años, los valores
medio, desviación típica y percentiles 3, 50 y 97.
Resultados. Se confirma cómo se ha producido
un crecimiento secular de la talla y el peso, que
siguen curvas similares.
Cuando se gana peso, en general, se aumenta
la talla. Se ha producido un incremento de 9 cm
de la talla, de 3,8 kg del peso y de 1 cm del perimetro torácico desde 1956 hasta 1989.

INTRODIJCCION
Crecimiento y medio ambiente
El crecimiento es el producto de
una continua y compleja interacción
entre la herencia y el medio ambien
te (1).
La velocidad de crecimiento, de
maduración o la talla final adulta de
una población determinada no son
estáticas, sino que son cambiantes
con el tiempo, y tanto en un sentido
positivo como negativo en función de
las variaciones en la dotación genéti
ca o ambiental (2). Un crecimiento
adecuado será la expresión de una
acción continua y favorable de facto
res ambientales en el potencial gené
tico humano de crecer (3).
Crecimiento, alimentación
e industrialización
Aunque los efectos de la indus
trialización en el siglo XIX fueron ini

Cte. de San. (Med.) Servicio de Pediatría.
Jefe de la Unidad de Crecimiento.
Hospital
Militar Central “Gómez Ufla”.
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SUMMARY

—_________

Objective: To study secular growth of Spanish
males as a group and in each Autonomous region.
Material and methods: Use was made of the
statisties of the Ministry of Defense covering re
cruits. An evaluation was made of the variables
of height, weight and thoracic perimeter. A cal
culation was made for each variable and in cach
interval of five years, the average figures, typical
deviation and 3, 50 and 97 percentiles.
Results: It was confirmed that secular growth
has ocurred in height and weíght foliowing simi
lar curves.
In general, with a weight gain there is an in
crease in height. There has been a 9 cm increase
in height, 3,8 kg in weight and 1 cm in thoracic
perimeter from 1956 to 1989.

cialmente negativos; peores condicio
nes de vida, trabajo infantil y juvenil,
horarios excesivos; posteriormente el
avance de la misma hizo y hace posi
ble que mejoren las condiciones so
cioeconómicas, la nutrición y el cre
cimiento (4).
El aporte de nutrientes ha sido
progresivamente mejor, cualitativa y
cuantitativamente. Esta mejora en la
n.utrición ha repercutido, de forma
favorable, en el crecimiento y la talla
adulta. Existe relación entre indus
trialización y mayor consumo de nu
trientes. En Italia, el consumo de
azúcar se ha multiplicado por seis, el
de carne por cuatro y medio y el de
grasas
por dos y medio (5).
Numerosos estudios demuestran que
el mayor consumo de uno o varios
nutrientes ha tenido un papel impor
tarite en los cambios experimentados
en el crecimiento. Así, los japoneses
que emigraron a California son más

altos que los que permanecen en
Japón, lo que se atribuye a un ma
yor consumo de proteínas en los pri
meros (6).
Por otra parte, los japoneses que
no emigraron han experimentado un
proceso de desarrollo socioeconómi
co que les ha acercado al modo de vi
da occidental. La relación entre los
cambios de nutrición y la edad en
que se produce el pico de la veloci
dad de crecimiento, en los adoles
centes japoneses, se manifiesta por
una reducción progresiva de la edad
en que se alcanza el estirón de creci
miento (7).
La industrialización influyó tam
bién muy positivamente en las ta
sas de mortalidad infantil, de mor
bilidad y en las expectativas de vida
(8).
La industrialización permitió co
municarse y entrecruzarse las pobla
ciones, lo que lleva a un mayor por-

AGRADECIMIENTOS:
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centaje de heterozigotos y favorece la
posibilidad de una talla mayor (9).
Además, la familia numerosa ha
dado paso a una familia más reduci
da. Esta circunstancia
favorece la
consecución
de una talla más alta
(10).
Crecimiento

secular

en el mundo

En los últimos cien años, el estu
dio de la talla de los reclutas, pone
de manifiesto un aumento de la talla
en Europa y EE.UU. de diez a quince
centímetros, lo que significa pasar de
160-165 cm a 175-180 cm, que re
presenta alrededor de 1 cm por déca
da y de 2 a 3 cm por generación (11).
En Holanda, se ha realizado un
estudio longitudinal de la talla de los
reclutas entre 1851 y 1975, demos
trándose un incremento en la talla
de 15 cm (12).
En Italia, en Cerdeña, de 1863 a
1963 se pasó de una talla de 161,9
cm a una de 168,4 cm, con un incre
mento de 1,62 cm por generación
(13).
En la India, en Delhi, la talla se
incrementó en 2,1 cm para los varo
nes, y en 2,7 cm para las hembras
por década a los 17 y 14 años res
pectivamente (14).
En Estados Unidos, en 1986, el
estado de crecimiento alcanzado por
818 niños está muy cerca del que se
refleja en las tablas del National
Center for Health Statistics, y el cre
cimiento secular ha sido mínimo
(15).
En Inglaterra, la talla y el peso
fueron medidos en 299.303 niños,
los datos del estudio abarcan de
1904 a 1966. Los resultados indican
un final del crecimiento secular para
la talla y el peso (16).
En Singapore, se ha estudiado el
crecimiento de niños malayos. Este
estudio, claramente, muestra un po
sitivo crecimiento secular que ha su
cedido en la última década, reflejan
do una mejora de las condiciones de
vida con el tiempo (17).
El examen del patrón de creci
miento, en la población ártica, sugie
re que los niños esquimales presen
tan un patrón único en relación a los
niños europeos o americanos. Este
patrón, peso elevado para la talla, se
establece precozmente en la vida y
persiste desde que los diversos in
vestigadores tienen datos. El creci
miento secular de la talla ha sido
mayor todavía, pero permanece por

debajo del 50 percentil en relación a
los percentiles de los niños america
nos (18).
Las medidas del perímetro cefálico
desde el nacimiento hasta los siete
años, obtenidos de datos de un estu
dio longitudinal de niños nacidos en
tre 1970 y 1977 han sido compara
dos con los datos de otros estudios,
realizados antes, en el Reino Unido.
El perímetro cefálico era significati
vamente mayor que el de los nacidos
en la misma localidad 25 años antes.
Las gráficas de crecimiento deben
ser actualizadas con cada generación
sucesiva (19).
En Suecia, el desarrollo esqueléti
co de 212 niños del área urbana ha
sido investigado. Radiografias de la
mano y de la muñeca han sido toma
das en edades específicas. Cuando
se ha comparado el momento del ini
cio de la osificación de diversos hue
sos, en el presente estudio con inves
tigaciones anteriores, se ha observa
do un crecimiento secular. En con
traste con los niños británicos, el de
sarrollo esquelético de los niños sue
cos estaba avanzado en todas las
edades, el avance era mayor para las
epífisis de los huesos largos que para
los huesos del carpo (20).
En el estudio de crecimiento longi
tudinal Wessex, realizado en Suecia,
en los reconocimientos realizados a
los nuevos colegiales, se encontró só
lo un 1,3 por 100 de niños con talla
inferior
al percentil
tres, según
Tanner y Whitehouse, lo que sugiere
un fuerte crecimiento secular de la
talla y una necesidad de actualizar
las gráficas de crecimiento de talla
(21).
Crecimiento
beral

secular

y estirón

pu

Desde final de la Segunda Guerra
Mundial, Japón ha experimentado
un desarrollo socioeconómico bas
tante rápido. Concomitantemente
con este desarrollo, el tamaño fisico
de los niños japoneses se ha incre
mentado, aunque el tamaño final,
especialmente en relación con la es
tatura, es todavía menor que la de
los niños americanos y europeos. La
evidencia sobre el efecto de las pre
sentes condiciones de nutrición so
bre el crecimiento indica que el ta
maño fisico de los niños y adolescen
tes japoneses ha obtenido su máxi
mo. Pero la cuestión que permanece
es por qué la talla adulta máxima en
Japón es más corta que la de los
americanos y los europeos. Una po
sible razón puede ser el inicio más
precoz del estirón de crecimiento pu
beral en los japoneses. Para promo
ver la confirmación de esta hipótesis,

las curvas de talla de los niños japo
neses y británicos se han compara
do. Los datos japoneses son extraí
dos del programa de salud escolar
del Ministerio de Educación. Hacia
1976, el crecimiento secular de los
niños japoneses
ha alcanzado su
máximo. Los datos británicos son los
de Tanner.
En los varones, la talla de los dos
grupos a la edad de 14 años es casi
la misma, pero después la diferencia
llega a ser cada vez mayor. En las
hembras, la diferencia entre los dos
grupos es muy pequeña a la edad de
11 años, pero se incrementa de ahí
en adelante, y aparece el mismo fe
nómeno que en los varones.
Se han comparado las curvas de
velocidad de crecimiento de los niños
japoneses y británicos. Las edades
en las que se produce el estirón pu
beral son 12,66 y 14,05 en los japo
neses y británicos respectivamente.
La diferencia en la talla entre los dos
grupos, en el inicio del estirón pube
ral, es de 6,1 cm y entre la talla final
es 5,5 cm. Estas dos diferencias son
casi la misma. La principal causa de
la diferencia en la talla final entre es
tos dos grupos parece ser la diferen
cia en el momento de inicio del esti
rón puberal (22).
Las curvas de velocidad de creci
miento de las niñas japonesas y bri
tánicas, también, han sido compara
das. Las edades de inicio del estirón
puberal son 10,44 y 11,33 años en
japonesas
y británicas respectiva
mente, con la diferencia en talla en
tre los dos grupos en el momento del
inicio de 4,3 cm y de 6,1 cm en la ta
lla final. Aquí otra vez, la principal
causa de la diferencia en la talla fi
nal entre estos dos grupos parece ser
el distinto momento de inicio en el
tiempo del estirón puberal (22).
MATERIAL

Y METODOS

Como fuente de datos se ha utilizado
la estadística de reclutamiento del
Ministerio de Defensa correspondien
te a los mozos varones españoles
alistados
entre los años 1956 a
1989, ambos inclusive.
Se han evaluado las variables ta
lla, peso y perímetro torácico, global
mente y clasificando a los mozos por
provincia y comunidad autónoma de
procedencia. Por otra parte, los mo
zos han sido agrupados en períodos
de 5 años (1956-59, 60-64, 65-769,
70-74, 75-79, 80-84 y 85-1989), que
constituye el período mínimo que he
mos considerado que permite obser
var cambios apreciables en el com
portamiento de las variables a estu
dio. Esta ordenación de los datos,
nos ha permitido no sólo comparar
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Crecimiento secular de los varones
españoles desde 1956 hasta 1989.

cm

180

entre Comunidades
Autónomas
y
Provincias, sino que también ha po
sibilitado valorar la evolución secular
de la talla. peso y perímetro torácico
de los varones españoles
en el mo
mento de ser llamados a mas.
Por otra parte, las variables anali
zadas en cada quinquenio, han sido
agrupadas
en intervalos,
de modo
que se pudiera valorar la evolución
de la proporción de mozos en los di
ferentes intervalos de clase. Estos in
tervalos
han sido: Para la talla, <
160. 160-164,
165-169.
170-174,
175-179 y> 180 Gui; para el peso, <
80-59. 60-69. 70-79 y > 80 kg; y pa
ra el perímetro torácico, c 80, 80-89.
90-99 y > 100 cm. También, se ha
calculado
en cada intervalo y para
todas las variables, los valores me
dio, desviación típica y percentiles 3,
50 y 97 que nos ha permitido descri
bir y comparas la población a estudio
con mayor exactitud.
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En España se ha experimentado
un importante
crecimiento
secular
en la talla de los reclutas en el perí
odo comprendido
entre
1956 y
1989, pasando de 165,3 a 174,3. es
decir, un incremento de 9 cm en 30
años (Figura 1). Pero la intensidad
fue distinta según los períodos. Así
en el periodo
1956-1959.
el 72,3
por 100 tenía una talla inferior a
170 cm: un 66,9 por 100 en el
1960-1964:
un 62.6 por 100 en el
1965-1969:
un 62 por 100 en el pe
ríodo 1970-1974:
un 45 por 100 en
el 1975-1979; un 36.1 por 100 en el
1980-1984.
y sólo un 28 por 100 en
el 1985-1989 (Tabla 1).

DE TAUS

La evolución quinquenal de los in
crementos
de tana del total nacional,
no ha sido de la misma intensidad
en los distintos períodos (Figura 2).
El máximo se alcanzó en el período
de 1972-1977, fue de 2,7 cm; bajó a
1.6 cm en el periodo siguiente y de
nuevo subió a 2,2 cm en el período
1982- 1987. El mínimo fue de 0.4cm
en el período 1967-1972: y se produ
jo tras un incremento de 1.1 cm en
el período 1957-1962, y de 0.9cm en
el período 1957-1962. Como ha ocu
nido en otros paises europeos,
la
evolución del crecimiento secular, no
Pág. 382 MM-Vol. 50-li’ 4-Año 1994
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EVOLUCION DE
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2-Evolución quinquenal de los Incrementos de talla total nacional.

PERIODO
1956-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89

<160
15,7
12,0
10,0
6,8
4.2
2,6
1,7

160-164
26,6
24,3
21,9
24,0
13,8
13.8
7,2

165-169 170-174
30,0
30.6
30,7
31,2
27,4
27,4
19,1

i8.7
21,6
23.4
23.5
29,2
29.2
31.5

Tabla 1: Evolución de la talla por periodos; total nacional
dey distribución de % por Intervalos de clase.

fue la misma en todas las reglones.
El mayor incremento
se ha producido en Murcia. que ha sido de 10,3

175-179

>180

Media

7,0
9,3
10.4
10.7
17.4
17.4
23.1

1.9
2,2
3.6
3,7
8,1
11.6
17,4

165,3 7.6
166.4 7,5
167,3 7,6
167,8 7.2
170.5 7.6
172,1 7.6
174.3 8,2

DE

evolución de la talla (cm); media,

cm: el menor en las comunidades
más ricas e Industrializadas.
6,2 cm
el PaiC Vasco y 6,6 cm en Cataluña,

3 /

lo que indica que el crecimiento se
cular debido a mejora de la alimen
tación se había iniciado antes en es
tas comunidades
más ricas y logró
su tope antes. En las comunidades
más pobres, el crecimiento
secular
se ha producido más tarde y después
de mejorar el nivel de vida respecto a
las comunidades
que estaban mejor
nutridas:
9.8 cm en Castilla-León;
9,5 cm en Castilla-La
Mancha: 9.3
cm en Extremadura;
9 cm en
Andalucía. y 8,8 cm en Galicia.
En todas las comunidades
autó
nomas
se aprecia una misma ten
dencia de la curva de evolución quin
quenal de los incrementos
de taita
(Figuras 3 a 19). Existe, en una pri
mera fase, un descenso desde el pe
ríodo 1957- 1962 hasta el 1967-72.
que llega a ser negativo en algunas,
Asturias
(-0.1 cm), Baleares (-0,4 c).
Cantabria
(-0,3 cm). Cataluña
(-0,1
cm). y País Vasco (-0,6 cm). En una
segunda fase ascendente,
que se ini
cia en el periodo 1967-72; se enlen
tece después en el 1977-1982; para
acelerarse
de nuevo el crecimiento,
de forma más suave, en el periodo
1982- 1987.
El crecimiento
secular de la talla
media, de los reclutas, en los distin
tos períodos y por autonomías es ma
nifiesta
para
todas
(Figura
20).
Andalucía,
Castilla-La
Mancha,
Castilla-León.
Galicia. Murcia y La
Rioja presentaban
unos valores ini
ciales de talia media más baja (Figura
21), en contraste
con las regiones
más desarrolladas. En los dis siguien
tes períodos.
1960-1964
y 19651969, la talla media de los reclutas de
Andalucía,
Castilla-La
Mancha,
Castilla-León
y Galicia sigue siendo
Inferior a la del resto de las comuni
dades (Figuras 22 y 23). En el periodo
1970-1974.
Galicia tiene la talla me
dia más baja (Figura 24). En los perí
odos siguientes, hasta el 1985.1989.
se reducen las diferencias
entre las
tallas medias de las autonomías, aun
que en el Último periodo todavía las
regiones menos desarrolladas
y peor
nutridas
presentan
una taíla media
inferior (Figuras 25. 26 y 27).

EVOLUCION SECULAR
DE LA TALLA MEDIA EN
LAS DIFERENTES AUTONOMIAS
1.-Andalucía:
Desde el período
1956-1959
hasta el 1985-1989 hay
un incremento de la talla media de 9
cm. (Figura 28).

25
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Figura 3: Evolución quinquenal de los incrementos de taita en AndaluofrL
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de los Incrementos de talle en Aragón.

2.-Aragón: Desde el periodo 19561959 hasta el 1985-1989, se produ
ce un aumento de la talia media de
8,6 cm (Figura 29).
3.-Asturias:
Desde el periodo
1956-1959
hasta el 1985-1989 hay
un incremento
de la talla media de
8.5cm (Figura 30).
4.-Baleares:
Desde el período
1956-1959
hasta el 1985-1989.
se
produce un incremento
de talla me
dia de 7cm (Figura 31).
5.-Canarias:
Entre
el periodo
1956-1959
hasta el 1985-1989, hay
un incremento
de la talla media de
8,4 cm (Figura 32).
6.-Cantabria:
Entre los períodos
1956- 1959 y 1985- 1989 se experi
menta
un crecimiento
secular
de

la talla media de 8,4 cm (Figura
33).
7.-Cataluña:
Entre los períodos
1956-1959
y 1985-1989 se produce
un crecimiento
secular
de la talla
media de 6.6 cm (Figura 34).
8.-Castilla-La
Mancha: Entre los
períodos 1956-1959 y 1985-1989, se
experimenta
un crecimiento
secular
de la talla media de 9,4 cm (Figura
35).
9.-Castilla-León:
Enite los perío
dos 1956-1959 y 1985-1989 se pro
duce un Incremento de la talla media
de 9.8cm (Figura 36).
10.-Extremadura:
Entre los perío
dos 1956-1959 y 1985-1989
se In
crementa
la talla media en 9,4 cm
(Figuraa
MM-Vol. 5D-N4-Año 1994-Pág. 383

________

Crecimiento
secular de los varones
españoles
desde 1956 hasta 1989.
1 -Galicia: La evolución secular
de la tana media fue de 8,8 cm. entre
los períodos l956-l959y
1985-1989
(Figura 38).
12.-Madrid:
La evolución sevular
de la talla media fue de 8,7 cm. entre

los períodos l956-l959y
1985-1989
(Figura 39).
13.-Murcia:
La evolución secular
de la tana media ha sido de 10,3 cm
(Figura 40). enlre los períodos 1956l959y 1985-1989,
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Figura 5: Evolución quinquenal
Asturias.
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Figura 5: Evolución quinquenal
Baleares.
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Figura 9: Evolución
Cataluña.
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Figura 10: Evolución quinqueqai
Castilla-La Mancha.
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14.-Navarra:
La evolución secular
de la talla media fue de 8.6 cm
(Figura 41). entre los períodos 19561959 y 1985-1989.
15.-País Vasco: La evolución secu
lar de la taIta media fue de 6.2 cm

entre
los períodos
1956-1959
y
1985-1989 (FIgura 42).
16.-La Rioja: La evolución secular
de la talla media fue sólo de 9.1 cm,
entre
los periodos
1956-1959
y
1985-1989 (FIgura 43).
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________Crecimiento secular
españoles

desde

de los varones
1956 hasta 1989.

17.-Valencia: La evolución secular
de la talla media fue un Incremento
de 8,2 cm. entre los perlodos 19561959 y 1985-1989 (FIgura 44).
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EVOLUCION SECULAR DE LOS
PERCENTIIJES DE TALLA
Los percenules de taila de la po
blación han experimentado una evo
lución, que son fiel reflejo del cred
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Figura 17: Evolución quinquenal
País Vasco.
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(Periodo 1956-1959).

Figura 22: TulIa media por Auinomias

(Periodo

1980-1984).

miento secular de la población. Entre
los períodos 1956-1959 y 1985-1989,
todos los percentiles de los varones
españoles, se han incrementado. El
percentil tres ha pasado de 151 cm,
en el primer periodo, a 159 cm en el

último, es decir un Incremento total
de 8 cm; en todos los períodos no
evoluclonó igual, aumentó 1.3 cm en
el período 1960-1964; 1,6 cm en el
1980-1984 y 1,2 cm en el último pe
ríodo, 1985-1989 (rabla 11).
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________
Crecimiento secular de los varones
españoles
desde 1956 hasta 1989.
1985-1989.
Lo que supone un Incre
mento de 9 cm. También aqui, es di
ferente la evolución en cada periodo;
ganó
1,1 cm en el periodo
19601964: 0.9 cm en el 1965-1969;
0,5
cm en el 1970-1974:
2,7 cm en el
1975-1979:
1,6 cm en el 1980-1984,
y 2,2cm en el 1985-1989 (Tabla II).
El percentil noventa y siete, del to

El percentil cincuenta ha evolucio
nado
de 165,3 cm. en el periodo
1956-1959,
a 174,3cm en el periodo

tal nacional, ha pasado de 179,7 cm.
en el periodo 1956-1959, a 189,7cm
en el periodo 1985-1989. es decir, se
ha Incrementado
10 cm. También
varia este aumento de un periodo a
otro. En el periodo 1960-1964 se in
crementó
0.8 cm: en el 1965-1969.
1,2 cm: en el 1970-1974. dismInuyó
0.3 cm; en el 1975-1979,
aumentó
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FIgura 30: Evolución secular de la tafia media en Asturias.
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Figura 33: EvolucIón secular de la talla media en Cantabria.
Pág. 388MM-Vol, 5OW 4-Mo 1984

r

1752
‘72-’

174

‘

,HStI

144

leo

?70

-

/

a,

II!

.e.

1714

.1-

Figura 32: EvolucIón secular de la taIfa media en Canarias.

:

ITT

----

lis

-

leo

Figura 31: Evolución secular de la talla media en Baleares.

170

1
¶04

f

-

1551-

1

-

172 7
71 4

-

lb

-

‘

176

-1
f-—--

174

•“

-

164

‘-‘5 7.
1/

172

-—
—IØØ.4

I

176

—

--

hZ

lee

‘7’’

1
LE11
1Se

1S4

-

rs

SS

(

Figura 34: Evolución secular de’ la talle media en Cataluña.

ji
-y

EVOLUCION SECULAR DEL PESO

3.4 cm; en el 1980 1984, aumentó
1,6 cm: y en el periodo 1985-1989
ganó
3,3 cm (Tabla 11).

En España, se ha producido un
Incremento secular del peso, pasan
do en el periodo de 1956 a 1989, de
un peso medio de 62,5 a 66.3 kg. Es
decir, un Incremento de 3,8 kg en 33
años. Comparando
les períodos
1956-1959 y 1985-1989. el porcen

taje de mozos con un peso Inferior a
50kg ha disminuido de 3,1 a 1,7 por
100 del primero al último periodo; el
de mozos con peso entre 50-59 kg ha
descendido de 34.5 a 20,2 por 100
del primero al último periodo; el de
mozos con peso entre 60-69 kg ha
permanecido
práctIcamente
Igual.
45.6 y 45,8 por 100 respectIvamente:
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Figura 36: Evolución secular de la talla media en Castilla-León.
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Figura 37: Evolución secular de la taita media en Extremadura.
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________
Crecimiento secular de los varones
españoles desde 1956 hasta 1989.
so superior a 80 kg ha pasado de 3,4
por 100 a 8,6 por 100 del primer al
último período (FIgura 45).
La evolución quinquenal de los In
crementos de peso, del total nacional,
no ha sido la misma en los diferente
períodos. Hubo un Incremento de 1.4
kg en los períodos J957-1962 y 19621967; una disminución de 0,9kg en el

el porcentaje de mozos con peso en
tre 70-79 kg ha aumentado de 13.4
a 23,7 por 100 y el de mozos con pe

1

7’

liza

7,

nuclón de 0,4 kg en el período 19821987 (FIgura 46). ExIste, también, di
versidad en la evolución quinquenal
de los Incrementos de peso en las dife
rentes Comunidades Autónomas, En
el período 1957-1962, Extremadura y

7P
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tj’, .6

periodo 1967-72: aumentos de 1,9 kg
en el período 19724977, y de 0,4 kg
en el periodo 1977-1982; y una dismi
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Figura 41: Evolución secular de la taifa media en Navarra.
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Figura 43:

EVOlUCIÓn

secular de la tafIa media en La Rioja.
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Figura 45: Evolución secular del peso medio. Total nacional.
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Figura 48: Evolución quinquenal
nacional.

de los incrementos

.

de peso total

las Comunidades, fue más Intenso en
Baleares con -2,1 kg; disminuyó por
debajo de la media en Extremadura y
Valencia con -0,4 kg, en Madrid con
0.6 kg. en Andalucía. Castilla-La
Mancha y Murcia con -0,7 kg; y en La

-

periodo 1982-1987, descendió discre
tamente en todas, excepto en Murcia y
La Rioja que no varló; en Canarias que
aumentó
0,4 kg y en Castilla-La
Mancha 0,5 kg (Tabla 42). La evolu
ción del peso medio por autonomías,

Evolución del Peso Medio
por Autonomias
Periodo1956-1989
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Evolución del PerímetroTorácicoMedio
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Figura 49: Evolución quInquenal
torácico. Total nacional.

de los Incrementos

Andalucía con 2 y 1,9 kg fueron las
que más ganaron. Extremadura con
1,9 kg ganó más que ninguna: Madrid
con 1.7 kg. Andalucia con 1.6 kg,
Baleares y La Rioja con 1,5kg aumen
taron por encima de la media. En el
periodo 1967-72. se produjo un des
censo generalizado del peso en todas
PERIODO

P3

1956-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89

151
152,3
153
154,2
156,2
157,8
159,0

P50

165,3
166,4
167.3
167,8
170.5
172,1
174,3

Tabla 11:Evolución secular de los percentiles

del perímetro

Figura 50: Evolución del perímetro
Período 1956-1 989.

Rioja -0,8; en Canarias permaneció
igual. En el período 77-82, descendió
moderadamente
en tres, -0.4 kg en
AsturIas. -0,3 kg en Canarias, y -0,9
kg en el País Vasco; no varló en
Cataluña y tuvo un incremento infe
rior a 1 kg en las restantes excepto en
Extremadura que fue de 1.1 kg. En el
P97

DE

N

179,7
180,5
181.7
181,4
184,8
186,4
189,7

7.6
7.5
7.6
7,2
7.6
7.6
8.2

917396
897900
1072075
1442575
1681825
1746285
1810930

de talla por períodos. Total Nacional.

torácico medio por Autonomías.

en el periodo 1956-1989, es fiel reflejo
de la evolución quinquenal de los In
crementos de peso (FIgura 47).
La evolución del peso por interva
los de clase y de los percentlles 3. 50
y 97 del peso muestra este aumento
secular del peso. El percentil 3, del
total nacional, ha pasado de 46.8 kg
en el periodo 1956-1959 a 49,1 kg en
el 1985-1989; el percentil 50 de 62,5
kg a 66,3 kg del primer al último peri
odo; y el percentil 97 de 78.2 kg a
83,4 kg del primer al último período.
EVOLUCION SECULAR
DEL PERIMETRO TORACICO
En España, se ha producido un
moderado Incremento secular del pe
rimetrcrtoráclco. pasando en el pedoMM-Vol. 5O-N4-Año

1994-Pág. 391

________

Crecimiento secular de los varones
españoles desde 1956 hasta 1989.

rímetro torácico, pasando en el perío
do 1956-1989 de un perímetro medio
de 91,3 cm de 91,3 cm a 92,3 cm
(Figura 48). Respecto a la evolución
quinquenal
de los incrementos del
perímetro torácico, disminuyó en el
período
1957-1962 en todas las
Comunidades, más en Extremadura,
-1,2 cm, y Castilla-La Mancha, -1,1
cm, excepto en el País Vasco. El pro
medio de disminución del total nacio
nal fue de 0,7 cm; se incrementó 0,3
cm en el período 1962-1967; 0,8 cm
en el período 1967-1972; también,
aumento 0,3 cm en el período 19721977; prácticamente
se mantuvo
igual en los períodos 1977-1982 y
1982-1987, en los que sólo se mere
mentó 0,1 cm (Figura 49) (Figura 50).
DISCUSION
España, durante siglos, ha sido
un crisol donde se han mezclado nu
merosos pueblos. Iberos, celtas, cán
tabros, vascos, fenicios, griegos, visi
godos, árabes y otros han germinado
y se han enfrentado.
Llegado el desarrollo industrial, de
las zonas rurales emigraron a los
núcleos urbanos miles de familias.
Madrid, Cataluña, el País Vasco, Va
lencia y otras Autonomías se llena
ron de gentes que se han mezclado y
producido una mayor diversidad de
lazos entre todos. Unos abiertos, y
otros que por razones políticas tie
nen tendencia al aislamiento. Algo
imposible en nuestros días, con el
vertiginoso desarrollo de los medios
de transporte y comunicación.
El despegue económico ha su
puesto una mejor higiene, una nutri
ción más ricas y diversificada con

una mejor asistencia
médica. La
morbilidad y mortalidad infantil han
disminuido. A su vez, las familias
numerosas han dado paso a familias
reducidas con uno, dos o a lo más
tres hijos; excepto pequeños grupos
que suelen tener más hijos.
Todas estas facetas, mezcla de ge
nes, mejor nutrición, más higiene y
reducción del número de la fratria ha
contribuido al crecimiento secular de
la talla. Sin embargo, hay estudios
que indican cómo las condiciones óp
timas para el crecimiento estaban
presentes antes del desarrollo de la
civilización y ciencia médica moder
nas; el estudio de los fósiles que per
manecen de nuestros ancestros homí
nidos demuestra que, hace miles de
años, había individuos con estatura
dentro del rango para los países desa
rrollados en el siglo XX. Algunos de
nuestros predecesores alcanzaron ta
Has más altas que otros comúnmente
vistos en la actualidad (23).
Los datos expuestos ponen de ma
nifiesto que en el periodo 1956-1989
existe en España una aceleración po
sitiva del crecimiento, de la talla, del
peso y del perímetro torácico. Hay
u.n incremento de 9 cm de la talla, de
3,8 kg del peso y de 1 cm del períme
tro torácico.
La evolución quinquenal de los in
crementos de talla y peso no han si
do uniformes en todos los períodos.
Hay similitud en ambas curvas, se
alcanzaron
las cotas más altas en
momentos de mayor bienestar socioeconómico (1972-77 y 1982-87); con
trariamente los mínimos aparacieron
en períodos de depresión (1967-72,
1957-62), en algunas Comunidades
llega a ser incluso negativo.
El crecimiento secular de la talla
media de los reclutas, en los distin
tos períodos y por autonomías pre
senta unos valores iniciales más
bajos en las autonomías más po
bres y menos industrializadas.
Estas, a lo largo de los sucesivos

períodos,
se aproximan
a las
Comunidades
más desarrolladas.
Ordenadas de mayor a menor creci
miento secular de la talla, quedan
así Murcia; Castilla-León; CastillaLa Mancha y Extremadura;
La
Rioja; Andalucía; Galicia; Madrid;
Aragón
y Navarra;
Asturias;
Cantabria
y Canarias;
Baleares;
Cataluña y País Vasco.
Los percentiles de talla de la po
blación han experimentado un creci
miento secular significativo. Esto nos
indica la necesidad de tener percen
tiles propios para la población y de
actualizarlos
cada cinco años o al
menos cada generación.
El peso medio y los percentiles
también han experimentado un cre
cimiento secular, es un fiel reflejo de
que la ingesta de energía tiene una
fuerte influencia sobre el crecimien
to. La adaptación a la mala nutrición
se logra reduciendo el tamaño, la ta
lla se acorta. El crecimiento secular
se mnterpreta como el pleno desarro
llo del potencial genético, una buena
nutrición lo facilita. Sin embargo, no
debemos olvidar que el incremento
de la estatura se asocia con varias
enfermedades como trastornos car
diovasculares y cáncer (24).
Si se contrastan las evoluciones
quinquenales de los incrementos de
talla y peso, del total nacional, se ob
serva una evolución paralela, en gene
ral aumenta la talla cuando se gana
peso. Así, en los períodos 1957-62 y
1962-67 aumenta el peso 1,4 kg y la
talla 1,1 y 0,9 cm respectivamente; en
el período 1967-72 disminuye el peso
0,9 kg y la tafia sólo aumenta 0,4 cm;
en el período 1972-77, la tafia se ni
crementa 2,7 cm y el peso 1,9 kg; por
último, en los períodos 1977-82 y
1982-87 el crecimiento secular de la
talla es de 1,6 cm y 2,2 cm con una
variación del peso de 0,4 y -0,4 kg en
cada período. En general, el incremen
to de energía plástica y su calidad fa
vorece el aumento secular de la talla.
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RESUMEN

SUMMARY

La mupirocina es un antibiótico de uso tópico
no relacionado con otros antibióticos anteriores.
Presenta una actividad especial frente a las bac
terias causantes del impétigo y otras piodermi
tis. Se ha mostrado igual o más efectiva que
otros antibióticos empleados por vta sistémica o
tópica, y tiene, hasta el momento, menos efectos
secundarios. Puede emplearse con éxito en todas
las piodermitis superficiales, incluso en casos ex
tensos, Estas características lo hacen idóneo pa
ra su utilización
por las Fuerzas Armadas.
Comentaremos nuestra experiencia en algunos
casos, revisando la literatura sobre el tema,

El Acido
Pseudomónico-A
o
Mupirocina
es un antibiótico de uso
tópico
producido
a partir
de la
Pseudomona
fluorescens
(1). Una
característica
importante
es el no
estar relacionado química ni estruc
turalmente
con otras familias anti
blóticas
(2). Su mecanismo
de ac
ción es mediante la Inhibición de la
síntesis
de ARN y proteínas en de
terminadas
bacterias,
al unirse re
versiblemente
a la isoleucil ARN-t
slntetasa
(3, 4). PrImariamente
bac-

•
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2’. Col, de Sanidad (MS.). Jefe Servicio
de Medicina Preventiva.
Col, de Sanidad (Medj. Jefe Servicio de
Dennatoiogia.
Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla”.

Mupirocin is a topical use antibiotic, not rela
ted with any former one, It shows an special acti
vity against the bacteria that cause impetigo and
other piodermitis. It is equal or more effective
than other antibiotics used by sistemic or topical
via, but with less side effects up to the moment.
It can be used succesfufly in alI the superficial
piodermitis, even in extense cases. this features
make it suitable for being used by the Armed
Forces. Our experince iii sorne cases is commen
ted, and the litrature about the theme is rewie
ved.

terlostátlco.
puede tener una acción
bactericida
a las altas concentracio
nes que se consiguen en la piel (5).
Este es un dato que Inclina la ba
lanza hacia el uso de antibióticos
tópicos frente a otros utilizados por
vía general (6).
Su espectro antibacteriano
abarca
Staphilococcus
aureus (incluidos las
cepas meticilin-resistentes
y produc
toras
de beta-lactamasas)
(7),
Staphilococcus
epidermidis.
Strep
tococcus
piogenes y otros beta-he
molíticos excepto los del grupo D (6).
Algunas
bacterias
Gram-negativas
son
muy
sensibles,
como
el
Haemophyllus
lnfluenzae, Neisserla
gonorrhoeae.
Neisseria meningitidis.
Branhamella
catarralis,
Bordetella
pertussis y Pasteurella multoclda (8).
Una característica
especial es la de
respetar
la flora saprofita
cutánea
que forma parte de la defensa natu
ral de la piel frente a las infecciones
(9), así como la de inducir pocas re
sistencias
cruzadas
(10).
La

Figzznz 1: Varón de 23 años con lesiones típi
cas iniciadas a partir de una lesión por afei’
todo.
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Mupiroclna.
después de varios años
de su comercialización,
ha demostra
do inducir una muy baja tasa de re
sistencias
(11, 12. 13). usualmente
relacionada
con el uso de la pomada
en piazos superiores
a los recomen
dados por el laboratorio
(10 días)
(14. 15). Al parecer está asociada a
la existencia
de un plásmido
(16).
aunque
las cepas de estafilococos
pueden perder espontáneamente
di
cha resistencia
(14. 16). Al no estar
relacionada
química ni estructuralmente con ninguna familia antibióti
ca, la posibilidad de desarrollar
re
sistencias
cruzadas
es mínima, no
habléndose
citado ninguna hasta la
fecha (2).
Se ha comparado
su actividad
con antibióticos
utilizados
por vía
general. como ampicilina (17), dido
xacllina (18), cloxacilina (19), y ehtromicina
(19, 20. 21), presentando
siempre
igual o superior
eficacia a
todos ellos. También se ha compa
rado su efectividad con antibióticos
por vía tópica: Neomicina (22), clor
tetraciclina
(23). y ácido fucsidico
(24). siendo francamente
superior a
los dos primeros.
Equiparable
al
ácido fucsidico,
la mupirocina
ha
creado por el momento menos resis
tencias,
y es preferible
a éste, ya
que su empleo es exclusivamente
tópico. Estudios más recientes
(25)
han comparado
su acción frente a
cepas
de Staphylococcus
aureus
meticiin-resistentes
con otros agen
tes de uso exclusivamente
tópico.
como ácido acelaico. nitrofurazona
y
sulfadiacina
argéntica.
La excelen
cia de los dos últimos en el trata
miento de quemaduras
está amplia
mente demostrada.
Sin embargo, no
puede decirse lo mismo de la ausen
cia de efectos secundarios
tipo ecze
ma de contacto y reacciones cruza
das de hipersensibilidad.
Entre los escasos efectos secunda
dos, el vehiculo de polietilenglicol es
al parecer el responsable
de algunos
casos de irritación local (22). No se
han descrito casos de fotosensibili
dad (7), solamente hay un caso pu
blicado de eczema de contacto (15).
Este hecho llama la atención, puesto
que es un efecto secundario relativa
mente frecuente en otros antibióticos
y antisépticos
de uso tópico. Tan es
así que una parte de los productos
incluidos
por el Grupo Español de
Investigación
de las Dermatitis
de
Contacto
en las pruebas del parche
estándard.
pertenecen
o están quí
micamente
relacionados
con estos
Pag. 394MM.-VoL50-NS4-Año 1994
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FIgura 2: Aspecto tras siete días de tratamiento con Muplroclna tópíca y su(fato de c&n según
la punta recomendada.

productos
(sulfato de neomicina, tío
mersal. formaldehído...).
La Mupirocina no se absorbe (28).
y además farmacocinéticamente
se
transforma
localmente
en un meta
bolito inactivo, el ácido mónico, sien
do por lo tanto sus repercusiones
sistémicas nulas. En animales de ex
perimentación
no se ha mostrado
cmb riotóxica (7).
Todo
parece
indicar
que
la
Mupirocina
es un antíbiótico tópico
Idóneo para el tratamiento del impé
tigo. foliculitis, ectima, celulitis pe
rianal estreptocóccica
(29) y heridas,
quemaduras
(30). úlceras y dermato
sis secundariamente
infectadas
(8).
También
se ha empleado en cirugía
de lesiones previamente
infectadas
(31), en el tratamiento
de heridas

quirúrgicas
infectadas experimental
mente en anImales (32), y seguimos
un estudio para su aplicación habi
tual en la profilaxis de infecciones en
heridas quirúrgicas.
El Impétigo es una de las pioder
milis más frecuentes.
Se distinguen
formas no ampollosas
o costrosas
(lmpétigo verdadero de Tillbuiy- Fox),
y otras ampollosas,
de observación
esporádica.
Como gérmenes causales
destacan
el Streptococcus
pyogenes
(Estreptococos
B-hemolitlcos
del
grupo A de’Lancefield)
mayoritaria
mente, y el Staphilococcus
aureus.
Las formas arnpollosas serían estaR
locócicas (solamente
un caso publi
cado de etiología estreptocócica)
y las
costrosas
estreptocócicas.
estafilocó
cicas o mixtas. Existe una controver

sia sobre el virado de la etiología ha
cia un origen preferentemente estafi
locóclco (32). o una posible sobrein
fección por estaifiococos de las lesio
nes, que carece de Interés práctico
frente a un antibiótico que los elimi
na sin discriminación. En ocasiones
se han aislado otros gérmenes (30).
Las cepas varian según el área
geográfica, predominando el estrep
tococo en climas cálidos y húmedos
(33). Aunque puede aparecer en
cualquier edad, predomina en la In
fancia (ambos sexos) y juventud (va
rones). En la dlinica se distinguen el
Impétigo sin lesión previa de la Impe
tiglnlzación de lesiones cutáneas, co
mo erosiones traumáticas y eczemas.
Pueden aparecer complicaciones por
penetración más profunda de los es
treptococos o por otros mecanismos:
Celulitis, ectima, escarlatina, urtica
ria, eritema exudativo multiforme y
glomerulonefi-itis aguda. Sin embar
go, la fiebre reumática no parece ini
ciarse a partir de infecciones cutáne
as por estreptococos (34). hecho al
parecer en relación más directa con
los serotipos implicados en las Infec
ciones cutáneas (35), que con la es
pecial riqueza en tejido linfoide de
las amígdalas (34).
Desde hace años el tratamiento
por vía oral se habla impuesto en el
Impétigo: Penicilina 0-benzatlna (36,
37), Eritrornicina (38), Cloxacillna
(39). Cefadroxilo (40). Cefalexlna

Figura 4: Detalle de las lesiones de iinpétigo contagioso, destacando
el abundante exudado purulento.

Figura 3: Paciente atópico de 18 años:
Extensas lesiones en ambos muslos, tras
unas maniobras en invierno.

(41), Arnoxicillna/Clavulánico
(42).
El mejor argumento era su mayor
efectividad, recomendándose
tam
bién en casos de Infección extensa,
afectación sistémica, afectación ocu
lar y prevalencia de cepas nefritóge
nas (39), aunque la penicilina no pa
rece prevenir la aparición de la gb
merulonefriüs aguda.
En nuestra experiencia, todos los
casos tratados con Mupirocina tópi
ca han respondido de forma excelen
te, siguiendo las pautas habituales
de aplIcación de la pomada: Tres ve
ces al dia en el área afecta. Su em
pleo en casos extensos (Figs. 1. 3 y
4). conlleva igualniente la resolución
de las lesiones en el plazo de pocos
días, según hemos podido compro
bar (Figs. 2 y 5). Otros autores (41,

las gruesas costras y

43). han recomendado en casos ex
tensos la terapia combinada
de
Mupirocina con antibióticos orales,
lo cual podría hacerse extensivo a
otros pacientes de riesgo como niños
ingresados,
inmunodeprimidos,
y
tratamientos quirúrgicos.
Se ha comprobado que, a dliferen
cia de otros antibióticos tópicos, la
Mupirocina y el ácido fucsidlco son
eficaces aplicados directamente so
bre las lesiones del Inipétlgo (44, 45),
penetrando a través de las costras
(8. 46, 47). DiferImos, sin embargo
de tal práctica como norma, prefi
riendo el descostrado previo median
te lavado jabonoso o mejor con una
solución de sulfato de cobre en agua
al 1:1.000 (un gramo de sulfato de
cobre en un litro de agua corriente).
MM-Vol. 50-N”4-Mo 1994-Pág. 395
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La mejoría en el aspecto de las lesio
nes contribuye al bienestar del enfer
mo y sus convivientes.
En resumen, la Mupirocina
apli
cada tópicamente,
puede valorarse
como una alternativa
al tratamiento
antibiótico
sistémico de las piodermi
tis. Está exenta de posibles efectos
adversos
generales
(alérgicos, tóxi
cos, gastrointestinales...),
y soslaya
el problema de la absorción del fár
maco en relación con la Ingesta ali
mentaría.
De gran importancia
en
pacientes
pediátricos.
la via tópica
supone
un mejor y mayor cumpli
miento de las indicaciones al aplicar
la en este grupo. En edades juveni
les, puede plantearse
también
su
empleo en casos y situaciones en los
que la vía general no fuera practica
ble o hubiera sospecha de alergia a
antibióticos.
Por su ñabffidad e ino
cuidad deberla considerarse
su utili
zación
como medicamenlo
de uso
preferente
en campaña.
para el tra
tamiento
de piodermitis,
heridas,
quemaduras
y cirugía menor.
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RESUMEN

SUMMARY

Hemos recogido en este trabajo las conclusio
nes prácticas en el cuidado de los pacientes con
dolor postquirúrgico tratados con analgesia a tra
vés de catéter epidural, así como las complica
ciones más frecuentes aparecidas en el período
de recuperación inmediata.
Este trabajo va dirigido a médicos y enfermeras no especializados en el tratamiento del dolor
agudo pero que tienen un frecuente contacto con
pacientes que sufran este cuadro tan frecuente.
Tratamos exclusivamente una técnica de anal
gesia postoperatoria,
la administración
por caté
ter epidural, pues consideramos que es eficaz, su
uso se encuentra cada vez más extendido por los
servicios de Anestesiologia y Reanimación pero
resulta ser una técnica poco conocida por perso
nal sanitario no especializado en tratamientos de
dolor agudo.

We have collected sorne practical conclusions
about the care ofthe patients with postoperative
pain who received analgesia throught an epidural
catheter,
Moreover we have studied the main
technical complications.
We have considered this work of an special in
terest to surgeons and nurses that uses to work
with acute pain suffered patients but non specia
lized In acute pain treatrnents.
We only have studied the analgesia throught
an epidural catheter because is efficient, so po
pular in the Anesthetics
Departments,
and not
weIl-known between another medical doctors and
nurses.

INTRODUCCION
El control del dolor agudo postquirúrgico se ha convertido en un
aspecto esencial para mejorar la cali
dad de vida de los pacientes someti
dos a cualquier tipo de intervención.
Esto es así, pues el dolor genera una
activación neurohormonal que puede
dificultar e incluso agravar la recu
peración de estos pacientes.
Por otra parte, si estamos de
acuerdo con la definición de salud de
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Figura L- Preparación de la Analgesia Epidural. Mesa esteríl con el equipo necesario.
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la OMS: (1) “estado de completo bie
nestar fisico, psíquico y social”, con
sideramos la pronta reincoporación
del individuo a su régimen habitual
de vida como un objetivo esencial en
nuestro plan de trabajo, y esto supo
ne, entre otras cosas, la eliminación
del dolor.
Ya en la fase prequirúrgica
el
paciente sufre un estado de ansie
dad aguda que llega al punto máxi
mo cuando llega a la mesa del qui
rófano. Esta fase evoluciona
en
muchos casos, a una fase depresi
va cuando el paciente en su habi
tación del hospital, debido a su in
validez transitoria y la dependencia
de otros. A esta situación le añadi
remos el cuadro de dolor agudo del
postoperatorio,
dolor, que, aún en
nuestros días en que los avances
de la medicina son cada vez mayo
res, consideramos
como “lógico”.
En este trabajo explicamos una de
las muchas técnicas analgésicas
para el postoperatorio inmediato y
las atenciones
que requiere por
parte de todo el personal sanitario
involucrado en el cuidado de este
tipo de pacientes. Esperamos pro
vocar la curiosidad por estas técni
cas y que la idea de “dolor lógico”
desaparezca
de la mente de médi
cos y enfermeras
a cargo de pa
cientes postquirúrgicos.

FIGURA JI.- Situación
la punción.

en la espalda

de tas apóficis

Por otra parte, el conocimiento de
los mecanismos del dolor y los me
dios existentes para tratarlo es fun
damental entre el personal involu
crado en el cuidado de estos pacien
tes. De esta manera se aportará uña
adecuada información a los pacien
tes y se registrarán correctamente
los resultados de la valoración del ni
vel de dolor.
Es de gran importancia que el pa
ciente asuma y comprenda la infor
mación transmitida por el equipo de
asistencia, para que conozca las ven
tajas e inconvenientes de la técnica
y, finalmente, decida libremente su
aplicación.

GENERALIDADES
Las técnicas de analgesia sori
múltiples (2, 3, 4), lo cual permite di
versificar e individualizar los trata
mientos por pacientes y fases evolu
tivas en los mismos.
Estas técnicas serán útiles en
cualquier tipo de cirugía, pero el
enfrentarnos
a una cirugía ma
yor que previsiblemente
limite la
función ventilatoria
(cirugía en
tórax o abdomen), consideramos
recomendable
el empleo de anal
gésicos a través de catéteres epi
durales
colocados previamente
a
la cirugía, cuya eficacia se en
cuentra
ampliamente
documen
tada (5, 6, 7).
El conocimiento de la técnica y los
fármacos empleados por esta vía es
fundameñtal para la correcta realiza
ción del tratamiento
y reduce las
complicaciones a una tasa similar a
la que aparece con otras técnicas pa
renterales.
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FIGURA DL- Abocamiento

del cateter

a la piel.

espinosas

lumbares

más empleadas

para

ANALGESIA VIA EPIDURAL

El espacio epidural se extiende
desde el agujero occipital al cóccix.
La médula corre desde el cerebro
hasta nivel de L1-L2 y su duramadre
hasta S1-S2;
El espacio epidural contiene gra
sa, nervios espinales y los vasos san
guíneos que irrigan la médula, las
vértebras y las meninges.
Que limitado internamente por la
duramadre y hacia el exterior por el
ligamento amarillo, al interespinoso
y el supraespinoso.
La analgesia epidural consiste en
la administración de fármacos anal-

gésicos a nivel del espacio epidural
por medio de una aguja o un catéter.
El fármaco difunde en dirección cefá
lica y caudal dentro de dicho espa
cio, a través de la duramadre y de
los vasos radiculares al líquido cefa
lorraquídeo (LCR), e incluso puede
absorberse hacia la circulación sisté
nuca a través del plexo vascular epi
dural que ya hemos comentado.
Para la realización ideal de la téc
nica, se iniciará antes de la interven
ción, desde el momento que el pa
ciente sepa que va a ser intervenido.
Es aquí donde un equipo quircirgico
y de enfermería instruido en técnicas
de alivio del dolor iniciará la infor
mación al paciente sobre la interven
ción, la anestesia a aplicar y sobre
las distintas posibilidades de analge
sia postoperatoria, de esta forma re
duciremos el grado de ansiedad que
el paciente presenta.
Si se ha considerado la técnica
epidural como la más idónea y el pa
ciente ha dado su consentimiento, se
le indicará la fecha y la hora en que
se procederá a colocarle el catéter.
En este aspecto existe discrepancia
entre los autores. En la literatura en
contramos una tendencia a realizar
la técnica ya en el quirófano momen
tos antes de la intervención,
por
nuestra parte, consideramos que la
punción se puede realizar el día pre
vio acompañándola de una adecuada
premedicación
la noche previa. De
esta manera se ofrece al paciente
una imagen de coordinación
del
equipo, que resulta muy favorable
como efecto ansiolítico. De cualquier
modo, la elección dependerá:

FIGURA IV.- Fijación a la piel del cateter.

bacteriano,
jeringas de 2 y 5 cc,
aguas IM, aguja SC, jeringa de cris
tal o de baja presión, guantes y pa
ños estériles.
Gasas y medios de fijación (espa
radrapo...).
Monitorización: ECG, esfigmo
manómetro.
Equipo de Reanimación próximo
y preparado.
-

-

-

La monitorización del paciente es
importante como medida preventiva
ante cualquier complicación. Se reali
zará una toma de Tensión previa a la
punción, se monitorizará el electrocar
diograma como elementos básicos, pe
ro insistimos en la importancia de la

colaboración en equipo entre el médico
que está realizando la punción y la en
fermera que permanece de frente al
paciente observando la aparición de
cualquier efecto no deseado (sudora
ción excesiva y palidez por reacción vagal; somnolencia, estupor, inicio de
convulsiones por intoxicación; modffi
caciones en el pulso por efecto del va
soconstrictor, etc.).
La punción se puede realizar a ni
vel cervical, dorsal o lumbar, depen
diendo del nivel donde queramos in
troducir el fármaco y del efecto a
conseguir. La punción más sencilla y
con menos complicaciones es la lum
bar, por lo que será la preferida de
modo general.

1.-Del grado de colaboración del
paciente.
2.-De la existencia del personal y
los medios técnicos necesarios para
asegurar con garantía la asepsia e
inocuidad de la técnica.
El paciente deberá ducharse pre
viamente a la punción y permanecer
en ayunas, aunque este aspecto pue
de minimizarse si se eligen las horas
previas a las comidas para la realiza
ción de la punción, de modo que se
interrumpa lo menos posible el ritmo
de vida del paciente.
Para la realización de la técnica se
precisa:
Asegurar vía periférica.
Equipo de punción epidural esté
ril, con aguja de punción Tuohy de
17-18G, catéter epidural, filtro anti
-

FIGURA

V.- Se realiza un bucle con el cateter y se asegura con una banda de apósito

auto

adhesivo.
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Procederemos a situar al paciente,
bien en decúbito lateral con flexión
máxima de la columna o en sedesta
ción con apoyo en los pies de modo
que las rodillas queden flexionadas.
Una vez situada la aguja en el es
pacio, nos aseguraremos de su co
rrecta colocación, bien por la técnica
de la gota pendiente o por la de pér
dida de resistencia, e introduciremos
el catéter preparado al efecto. Estos
catéteres deben poseer ciertas cuali
dades como son la resistencia, para
evitar que se rompan una vez coloca
dos y quede alguna partícula en el
espacio epidural, y el mantener su
luz abierta aún en las peores condi
ciones.
El catéter posee diversas marcas
cada 5 centímetros; el introducirlo
más de 5 centímetros en el espacio
epidural
puede conllevar arrolla
mientos o fugas (8) por los agujeros
de conjunción. El extremo libre que
da sujeto a ima conexión y ésta pue
de fijarse al filtro antibacteriano,
principalmente si se prolonga el tra
tamiento, para reducir la posible in
fección por manipulación excesiva.
Consideramos
recomendable
la
admjnistración inicial de una mezcla
de anestésico local (lidocaína 2%)
con vasoconstrictor
(adrenalina
1:200.000) con el fin de valorar el ni
vel alcanzado por el catéter, a la vez
que se descarta la colocación inco
rrecta del catéter.
Tanto el abocamiento del catéter a
la superficie de la piel, como el recorri
do por la misma, han de mantenerse
debidamente fijados. Nosotros realiza
mos un bucle a nivel de la punción y
lo rociamos con algún apósito plástico
en spray, fijándolo directamente a la
piel, colocando por encima una capa
de gasas fijas con apósito adhesivo
siendo muy cuidadosos en evitar la
formación de cualquier arruga (ver fo
tos). La conexión se puede colocar a la
altura del cuello o a nivel lumbar an
terior, de modo que extendernos el ca
téter paralelo a la columna, pero evi
tando los rebordes óseos, para reducir
la posibifidad de formación de decúbi
tos. Se puede utilizar de forma ideal
un apósito transparente o cualquier
otro medio de fijación.
Si el catéter está pensado para
tratamientos prolongados, como por
ejemplo en pacientes neoplásicos, es
recomendable
tunelizarlo
por vía
subcutánea,
evitando así el cambio
continuo de apósitos.
El ifitro, a su vez, quedará protegi
do por gasas.
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FIGURA VII.- Se extiende el cateter hasta la zona elegida para la colocación del filtro y ma
nipulación. Se evitan los relieves oseos y se fija con apósito autoadhesivo, en este caso
transparente.

El mantenimiento de estos catéte
res es sencillo. Dependerá de la acti
vidad del paciente y del tiempo que
se prolongue su uso. Puede ser sufi
ciente revisar los apósitos diariamen
te y cambiarlos una vez a la semana.
Los filtros antibacterianos
es reco
mendable cambiarlos cada 24-36 ho
ras.
Es importante mantener una es
tricta asepsia al manipular las cone
xiones del catéter.
La administración de la medica
ción también se realizará con la de
bida asepsia, tanto al cargar el pro
ducto en las jeringas como al conec
tarlas al filtro antibacteriano.
Es preferible que el paciente se
encuentre en decúbito supino cuan
do se le administre la medicación.
Es recomendable el control de la
Presión arterial y del pulso previa
mente y a los treinta minutos de la
administración
de la medicación,
aunque estas normas pueden variar
dependiendo el producto empleado.
Al inyectar el fármaco aparece una
resistencia a su paso, que es normal
mientras pueda vencerse. De cual
quier modo, es posible reducirla si se
emplean jeringas del menor tamaño
posible.
La administración se realizará len
tamente.
Finalmente se registrará en una
gráfica la hora de realización de la FIGURA V1IL-Se coloca el filtro protegiendo la piel con gasas, se procede a la administra
técnica, así como la de administra
ción de la medicación en condiciones de asepsia.
ción de las sucesivas dosis, el fárma
co y la dosis administrada así como
las posibles incidencias. (Cuadro II).
Inyección subaracnoidea inad
Cefalea, que como ya hemos co
La extracción del catéter tendrá
vertida, es fácilmente diagnosticable
mentado es bastante frecuente si se
lugar bien por la aparición de alguna si se inyecta la dosis de prueba cita
punciona la dura madre. Es de ca
de las complicaciones, o bien por fi da y se provoca bloqueo de extremi
racterística postural (se incrementa
nalización del tratamiento, de cual
dades inferiores en uno o dos minu
con la bipedestación) y puede durar
quier modo siempre se realizará tras tos.
días siendo rebelde a los tratamien
la valoración del equipo médico en
Inyección intravascular. Fluirá
tos convencionales.
La reposición
cargado del control del tratamiento.
sangre por el catéter, aunque tendre
abundante de líquidos e incluso, la
Se realizará por una enfermera fa
mos la certeza de encontrarnos en aplicación de parches hemáticos epi
miliarizada con la técnica, situando
un vaso si al inyectar la dosis de durales son eficaces. De cualquier
al paciente en decúbito lateral, reti
prueba se produce taquicardia.
forma siempre hay que descartar.
rando los apósitos y fraccionando del
Punción accidental de la dura, se otras etiologías (antecedentes de mi
catéter sin brusquedad. No han de observará la salida de LCR por la grañas, stres...) y no achacar la cefá
aparecer resistencias en condiciones
aguja. En un sujeto sano se produ
lea a la técnica sin una valoración
normales, caso de existir se avisará
cen cefaleas en un 75%.
previa.
al médico encargado.
Hipotensión, por bloqueo exten
Rotura del catéter. Si por cual
Una vez extraído se comprobará
so del sistema simpático al adminis
quier circunstancia se rompe el caté
su integridad, asegurándose así que trar anestésicos locales. Relacionado ter y queda parte de él en el interior
no ha quedado ningún resto en el es
con una situación previa del pacien
del espacio, debe explicarse la situa
pacio epidural. Se aplica antiséptico
te de hipovolemia. Requiere la admi
ción al paciente tranquilizándole y
a la zona y se cubre con un apósito nistración de líquidos por vía endo
realizando periódicas observaciones.
que se retirará a las pocas horas.
venosa, atropina 1 mg endovenoso si Rara vez produce complicaciones.
Las complicaciones que pueden
se acompaña de bradicardia, y vaso
Lesiones neurológicas. Son ex
surgir con la técnica son mínimas si constrictores
(por ejemplo efedrina) tremadamente dfficiles de encontrar.
es realizada por manos expertas.
que elevan la tensión arterial y la fre
Hematomas.
Por una técnica
Pueden ser (9):
cuencia cardíaca.
cruenta o cuando el paciente pre
-

-

-

-

-

-

-

-
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Alteración neurológica
siva.
Lumbalgia crónica.
Sepsis sistémica.
Hipovolemia.

progre-

-

-

senta
jos.

tiempos

de protrombina

ba

Lumbalgias. Rara vez son debi
das a la técnica y siempre hay que
descartar otros sucesos: cama dura,
ansiedad, antecedentes de lumbal
gias, artrosis, etc. La actitud del per
sonal asistencial es fundamental en
estos momentos para valorar ade
cuadamente estas situaciones, estu
diando las posibles causas y no aso
ciarlo únicamente a la técnica.
Las incidencias que pueden surgir
durante los días posteriores suelen
carecer de importancia y son raras si
se siguen las normas adecuadamente:
-

Extracción accidental del catéter
al cambiar los apósitos o por tracción
accidental; es dfficil que ocurra si se
realiza cuidadosamente. Situando un
bucle de seguridad en el catéter se re
ducen las posibifidades.
Aparición de decúbitos. Se segui
rá un tratamiento especifico para las
úlceras. Es difícil que aparezcan si
se valora diariamente al enfermo.
Imposibilidad de inyección por
resistencia
muy elevada. Se debe
comprobar la conexión del catéter y
del filtro, así como el recorrido del
catéter comprobando que no existe
obstrucción del mismo. Si de esta
manera no se resuelve se tratará con
el médico encargado y se valorará la
extracción.
Lumbalgia en el momento de la
inyección, se detendrá la misma y
nos aseguraremos del fármaco que
se está administrando así como de la
adecuada concentración. Se valorará
junto con el médico encargado.
Las indicaciones de la analgesia
por vía epidural son:
-

-

-

-

Cirugía Mayor del Abdomen.
Cirugía torácica.
Cirugía en pacientes con com
promiso ventilatorio.
Pacientes oncológicos para con
trol del dolor crónico.
-

FARMACOS
Y SUMECANISMO
I)E ACCION
Los fármacos habitualmente em
pleados para analgesia por vía epi
dural son los opiaceos y los anestési
cos locales. Aunque se administran
otros aprovechando la magnífica ni
ta de absorción que supone el pleno
vascular del espacio epidural, consi
deramos en este estudio únicamente
los que ejercen parcial o totalmente
su acción a nivel de las raíces ner
viosas o del sistema nervioso central.
Los anestésicos locales son fárma
cos capaces de bloquear de modo re
versible la conducción nerviosa. Se
emplean preferentemente los de me
dia o larga duración (Mepivacaína y
Bupivacaína respectivamente).
Su toxicidad es proporcional a su
potencia y duración de efectos.
Se pueden asociar vasopresores
para aumentar la duración y reducir
la toxicidad de los anestésicos, aun
que su uso ha de limitarse a circuns
tancias en las que el uso de epinefri
na no está contraindicado.
Déscribiremos brevemente alguno de
los más empleados (16) (vertabla 1y II):
-

-

1. LIDOCAINA
De rápido inicio, gran estabilidad
y buena absorción por todas las vías.
Larga vida media. Metabolismo he
pático y eliminación renal. A altas
concentraciones
sus metabolitos
pueden tener efecto tóxico a nivel
cardiovascular
y sobre el Sistema
Nervioso Central favoreciendo esta
dos convulsivos. Se le considera de
bajo toxicidad, con potencia modera
da. La dosis máxima es de 200 mg
sin adrenalina y de 500 mg si se asocia a esta (1 cc de lidocaina al 2% es
equivalente a 20 mg/cc).

II. MEPIVACAINA
Agente de potencia y toxicidad
moderadas, menos tóxico que la lido
cama y duración superior a ésta. No
puede ser empleado por vía tópica.
La dosis máxima empleada es de 400
y 600 mg sin y con adrenalina res
pectivamente (1 cc de mepivacaína al
2% es equivalente
a 20 mg/cc).
Presenta metabolismo hepático, y eli
minación al 50% por bilis y riñón).
III. BUPWACATNA
Agente de inicio más lento que los
anteriores, de larga duración, por lo
que es de elección en procedimientos
quirúrgicos y en protocolos de anal
gesia, pero también es el de mayor
toxicidad, principalmente a nivel car
diotóxico.
Resulta, asimismo, de
elección en embarazadas por su es
caso paso a través de la barrera pla
centaria y su gran unión a proteínas
plasmáticas maternas.
De metabolismo hepático y elimi
nación por bilis y orina.
La dosis máxima es de 150 y 200
mg sin y con adrenalina (1 cc de bu
pivacaína al 0,5% es equivalente a 5
mg/cc).
IV. ROPIVACATNA
Agente introducido en clínica en
1988. Similar en efectos a la bupiva
cama pero de menor toxicidad que
ésta. Por otra parte, es capaz de pro
ducir vasconstricción por sí misma
por lo que puede obviarse el uso de
epinefrina.
Otros efectos observados son: hi
potensión arterial con bradicardia,
que se corrige fácilmente con aporte
de líquidos y apoyo farmacológico
(atropina y/o efedrina), ‘Retención
urinaria, dependiendo del grado de
bloqueo conseguido. Aumento del
peristaltismo
digestivo. Reducción
del stress quirúrgico y de la respues
ta neuroendocrina.
Baja incidencia
de náuseas y vómitos.
También se emplean los derivados
epiáceos, que se pueden definir como

-

Por otra parte, las contraindica
ciones las podremos dividir en abso
lutas y relativas.
A.-Absolutas.-Ausencia
de con
sentimiento por parte del paciente.
Aumento de la presión intracraneal.
Alergia a alguno de los fármacos.
Infección activa en la -zona de
punción.

Mepivacaína
Potencia

Bupivacaina

1 1’

Lidocaína

1111’

Ropivacaína

11’

1’

Rapidez

111’

-

Duración

1’1’

1’1’1’

-

B.-Relativas.-Coagulopatía,
auque
algunos autores la consideran como
contraindicación absoluta.
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Toxicidad
Tabla

1: Resumen de características

Ti’

1”li’l’
de los anestésicos

locales.

1’TT

Anestésico

aquellas drogas de origen natural o
sintético cuyas propiedades farmaco
lógicas son similares a las de la mor
fina.
Ejercen su acción por la ocupa
ción de receptores
específicos.
Provocan una hiperpolarización
de
la membrana celular secundaria al
aumento de conductancia
del ión
potasio, así como la inhibición en la
liberación
de neurotransmisoras
por alteración de los canales del ión
calcio.
La investigación de los receptores
opiáceos es un campo de reciente es
tudio (17). Los hasta ahora descu
biertos se han denominado MU, SIG
MA, KAPPAy DELTA.
Su distribución es completa, en
contrándose algunos en mayor den
sidad en determinadas
zonas del
Sistema Nervioso Central. Su fun
ción tampoco queda claramente dilu
cidada. De cualquier forma, el estu
dio de los mismos queda fuera del
campo de este trabajo.
Los opiáceos más empleados en
analgesia por vía epidural son (ver
tabla III):
1.-MORFINA.-Es un agonista puro
de los receptores MU, KAPPAy DEL
TA. Se absorbe adecuadamente por
todas las vías con excepción de la vía
cutánea. Su biodisponibilidad es del
30% tras un primer paso hepático.
Es uno de los más empleados en to
das las técnicas analgésicas y por to
das las vías.
Entre sus acciones destacamos la
analgesia, sedación, náuseas, vómi
tos, prurito, reducción del peristal
tismo, etc. Su acción queda antago
nizada por la naloxona.
II. -FENTANILO, ALFENTANILO,
SUFENTANILO.-Todos ellos son ago
nistas sintéticos de los receptores

Estímulo

doloroso

—

Concentración (%) Dosis Bolus (mi) Dosis Perfusión (ml/h)

Bupivacaina

0,25

Mepivacaína

2

Tabla II: Dosis Recomendadas
(Cirugía de Abdomen).

Fármaco

Inicio
(mm)

Morfina

16-30

Mepiridina

7-10
10

de Anestésicos

Tabla III: Características

4-10

rteurolóyico

Dosisperfusión
(mg/h)

6

30-100

5-20

3-8

0,05-0,1

0,05-0,1

0,1-0,5

Clínicas de los Opiáceos mas empleados.

Finalmente comentaremos un as
pecto que consideramos fundamen
tal para el adecuado cuidado de es
tos pacientes y con importantes re
percusiones en el tratamiento.
La aplicación de las distintas téc
nicas para el control del dolor posto
peratorio requiere una continua va
loración del dolor por parte del per
sonal más próximo al enfermo, esto
es, el personal de enfermería. Aun
que esta valoración no ha de consi
derarse como un proceso automático
por la dificultad de su realización.
El dolor es una combinación de
sensación
objetiva y subjetiva al
añadirse experiencias, emociones vi-

Estado

Postoperatoria.

5-10

VALORACION DEL DOLOR

y vías nerviosas

Locales para Analgesia

20

MV. Su biotransformación en el hí
gado produce metabolitos inactivos.
De potencia superior a la morfina.
Su elevada afinidad por los recepto
res opiáceos los hace ideales para su
uso epidural en bolus, infusión con
tinua
o régimen
de Analgesia
Controlada por el paciente.

Terminaciones

5-7

Duración Dosis Bolus
(h)
(mg)

5-10

Fentanil

5-7

—*

vidas que modulan dicha sensación.
El dolor ya especialmente el de ca
rácter agudo, se acompaña de emo
ciones tales como la ansiedad, el
miedo, la depresión, y a su vez esta
rá modulado por la situación perso
nal y social, la capacidad de racioci
nio e incluso la relación enfermo-sis
tema sanitario.
La ansiedad
es definida por
Chapman (18) como un estado sub
jetivo de aprensión y recelo que se
asocia a cambios vegetativos como la
taquicardia o la sudoración; es acep
tado que se encuentra en relación di
recta con el dolor.
Existe mayor incidencia de dolor en
aquellos pacientes con mayor índice
de ansiedad y depresión. Según Bond
(19) esto es debido a que los pacientes
depresivos tienden a percibir el dolor
de forma más intensa e invalidante
que los no depresivos, de manera in
versa al proceso de dolor crónico que
induce por sí un cuadro depresivo.
Existen diversos modos de realizar
la valoración que no son tema de es
tudio en este trabajo. La metodología
empleada por nosotros consiste en:

Dolor Objetivo

Atención

—

Dolor subjetivo

{

f

Emociones
Memoria del dolor

Análisis

espacial

Factores

{ Motivación

sociales

Análisis temporal { Experiencia
Otras influencias sensoriales

ACTITUD FRENTE AL DOLOR
Cuadro 1.- Factores en la percepción del dolor
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CONCLUSIONES
Concluimos que:
El tratamiento del dolor postoperato
rio es esencial para mejorar la calidad
de vida de cualquier tipo de paciente.
Debe existir mayor conciencia en
tre el personal sanitario para lograr
estos objetivos.
El conocimiento de las técnicas,
de los fármacos y de sus efectos se-

—r—

1’

1 II

1

A1kES

1.-Evaluación subjetiva, mediante
la escala analógica visual centesimal.
2.-Evajuación
objetiva, por parte
de un observador que será siempre
el mismo, y que valorará la frecuen
cia respiratoria, la capacidad de to
ser, la facilidad para la movilización
y la independencia de la ayuda ex
terna. Esta evaluación se realiza una
vez al día y se complementa con los
comentarios que realice el personal
de enfermería trasla observación du
rante todo el día. Esta prueba sirve
de apoyo a la anterior pues, en nues
tra experiencia, se producen modifi
caciones dependiendo del grado de
sintonía y de asunción de la angus
tia del paciente por parte del obser
vador.
Aunque en otros trabajos se postu
la la aplicación de test de personali
dad, los consideramos poco eficaces
en este tipo de pacientes al ser patolo
gía aguda. al suponer un estrés inten
so que puede modificar la conducta
del paciente temporalmente, y porque
en muchas ocasiones, la sistemática
del trabajo, impide su aplicación pre
vio a la cirugía, resultando diflcilmen
te comprensibles para un paciente en
el postoperatorio reciente.
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deL paciente en eLpostoperatorio.

cundarios es la mejor manera de eli
minar las barreras para su uso.
Actualmente
están en auge las
Unidades de Dolor Agudo y el empleo
de bombas de infusión continua de
analgésicos
por vía endovenosa y
epidural bien por protocolos estable
cidos o por infusión controlada por el
paciente (PCA).
Estos métodos citados en el punto
anterior parecen resultar los más efi
caces, pero requieren una dotación de
personal especializado y exclusivo de
estas Unidades, así como de medios
técnicos sofisticados y costosos de los
que, hoy por hoy, no es posible clispo
ner en la mayoría de los Centros.
El empleo de catéteres epidurales
en determinados enfennos, aplicán
doles pautas de infusión en bolus,
resulta especialmente sencifio, eficaz
y económico, a la par que presenta
un bajo índice de complicaciones.
El personal
de enfermería
de
Servicios no especializados concreta
mente en Dolor representa un papel
fundamental
en el control, valora

ción y tratamiento de estos enfer
mos, en este tipo de protocolo.
El catéter requiere unos cuidados
básicos fundamentales pero sencillos
para personal adiestrado.
Los fármacos que se emplearán
son diversos, debiendo ajustar el tipo
y la dosis a las peculiaridades de ca
da patología y cada enfermo.
La valoración se realizará emple
andu métodos objetivos y subjetivos
combinados.
Se debe evitar empatizar con el
enfermo en su dolencia, pero a la vez
mantener una relación que emane
comprensión con el proceso e infun
da seguridad en los resultados.
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REVISION DE CONJUNTO

Malformaciones

congénitas

García de la Torre Lobo Nuria*
Lozano Maya Mar5
Ortiz Jorge José Vicente55

“Siempre me ha parecido que el tratamiento
prenatal
del niño estaba extrañamente olvidado
como materia para el ejercicio o la investiga
ción... Se me ocurre pensar, que en un periodo en
el que el feto es tan maleable, en que sus caracte.
risticas más sobresalientes
tienen aún que desa
rrollarse, podría hacerse mucho para encaminar
correctamente
los futuros procesos vitales”.

JOHNTHORBURN, 1974

RESUMEN

SUMMARY

Se revisa el estudio de las malformaciones
congénitas más comunes, los múltiples factores
etiológicos que las producen, así como el período
de incidencia sobre el feto. Se citan también las
técnicas de diagnóstico tanto cruentas como in
cruentes y las posibilidades terapéuticas con las
que se cuenta actualmente.

La mayor parte de las mujeres en
edad generativa, ante la posibilidad
de una gestación o en el curso de
ella, experimentan un cierto temor o
ansiedad de producir un ser anor
mal. Ello ocurre en ausencia de an
tecedentes personales, familiares o
ambientales que lo justifiquen. Con
mayor razón, ante determinado fac
tor de riesgo conocido, consultan a
su médico para la valoración corres
pondiente.
El proceso reproductivo, aún en
las mejores condiciones de control
y asistencia
antenatal,
comporta
riesgos que convierten el nacimien
to en la primera gran aventura del
ser humano. La obstetricia actual

Alumnas de Medicina. Hospital Gómez
Ulla.
Universidad Complutense de Madrid.
TC01. San. (Med.) Profesor de Obstetricia y
Ginecología.
Hospital
Gómez
Ulla.
Universidad Complutense de Madrid.

It’s revised a study of the most common congenital malformations, the manifold etiologic
factors that produce them, as well as the mci
dence period over the fetus. Diagnosis techni
ques both bloody and no bloody, and therapeutic
possibilities are mentioned too.

se caracteriza por su esfuerzo en la CONCEPTO DE ANOMALIA
predicción
y prevención de estos
CONGENITA
riesgos con el único propósito de
mejorar la calidad reproductiva.
El concepto de anomalía congénita
Ello exige una actividad multidisci
incluye toda anomalía somática o bio
plinaria y el uso de los recursos
química presente en el recién nacido.
asequibles hoy, entre ellos:
Las malformaciones pueden fluctuar
1. Procedimientos de estudio del desde variaciones triviales, algunas de
feto in útero mediante técnicas ino
las cuales sólo se detectan con una
cuas, como la ecografía y estudios
cuidadosa disección después de la
bioquímicos en el medio materno, o muerte, hasta malformaciones ma
técnicas más agresivas, como el es
croscópicas que pueden detectarse fá
tudio citogenético y bioquímico del lí cilmente mediante una exploración
quido amniótico, tejido placentario y externa o un simple estudio químico.
sangre fetal.
INCIDENCIA. De acuerdo con esta
2. Análisis critico de la repercu
concepción, su frecuencia en la especie
sión que distintas formas de patolo
humana se estima en uno por cada 16
gía materna ejercen sobre el desarro
recién nacidos, y son responsables del
llo de la gestación y del feto, así co
15% de las muertes que se producen
mo de otros factores ambientales, ta
durante el primer año de vida.
les como fármacos, toxicomanías o
Hay que distinguir entre los térmi
radiación.
nos hereditarios y congénito, ya que,
3. Metodología de análisis genético en el primer caso, se entiende la in
mediante la utilización de secuencias
tervención
de un factor genético
conocidas de DNA (sondas genéti
transmisible, mientras que en el se
cas).
gundo puede no estar involucrado
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congenitas

un factor genético, sino ambiental, y
por tanto, no transmisible. Por otra
parte, los términos genético y heredi
tario tampoco son estrictamente si
nónimos, ya que el factor genético
puede presentarse de primeras sin
haber estado presente en generacio
nes precedentes, apareciendo como
una nueva mutación.
DE LAS
MMFORMACIONES CONGENITAS
ETIOLOGIA

Todas las malformaciones
son
producidas por una de las siguientes
causas:
A. Mutación genética, transmitida
de forma hereditaria.

Acciones

B. Anomalías cromosómicas, au
tosómicas o gonosómicas.
C. Causas ambientales o exóge
nos.
D. Origen multifactorial o mixto
(genético y exógeno).

-

-

-

-

A. MVTACIONES

GENÉTICAS

Alrededor del 20% de las malfor
maciones tienen tal origen. La traris
misión hereditaria de estas anomalí
as genéticas puede realizarse me
diante uno de los tres tipos conoci
dos de herencia: autosómica domi
nante, autosómica recesiva y heren
cia ligada al sexo.
AUTOSOMICA
DOMINANTE.
HERENCIA

Sus caracterísitcas
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Uno de los progenitores
está
siempre afectado (heterocigoto).
El 50% de los hijos están afecta
dos.
Ambos sexos están afectados por
igual.
Los miembros normales de la fa
milia no transmiten la anomalía a su
descendencia.
Las alteraciones de transmisión
autosómica
dominante son las si
guientes:
*
Esqueléticas: acondroplasia (la
mayoría de los casos), exostosis múl
tiple, osteogénesis imperfecta.
* Musculares:
distrofia muscular
(facioscapulohumeral), miotonía con
génita, miotonía distrófica.
* Nerviosas: corea de Huntington,
neurofibromatosis.
* Hematológicas:
eliptocitosis, es
ferocitosis.
* Otras:
diabetes insípida, epider
mólisis ampollar simple, hiperbiasto

son:

sis del cutis, displasia ectodérmica,
poliposis múltiple del intestino, riño
nes poliquísticos, porfiria intermiten
te aguda, porfiria variegata, polidac
tilia.
HERENCIA AUTOSOMICA
RECESWA
Los criterios para la identificación
de este tipo son:
Los padres suelen ser aparente
mente normales (heterocigotos).
Los individuos afectados (homo
cigotos) se encuentran en la misma
generación, son hermanos.
El riesgo de recurrencia por cada
nuevo hijo es del 25%.
Ambos sexos están igualmente
afectados.
La frecuencia de la consanguini
dad suele ser mayor de lo habitual.
-

-

-

-

-

Acciones

teratógenas

En líneas generales, puede decirse
que cuánto más raro es el defecto
tanto más elevada es la proporción
de matrimonios
consanguíneos.
Unicamente suele revestir importan
cia práctica el matrimonio entre pri
mos de primer grado.
Las personas afectadas (homoci
gotos) que se casan con personas
normales tienen hijos aparentemente
normales (heterocigotos).
En este apartado hay que citar las
siguientes alteraciones:
* Musculares:
distrofia muscular
(tipo cinturón escapular y pelviano),
atrofia muscular espinal progresiva
(Werdnig-Hoffmann).
* Nerviosas:
ataxia de Friedrich,
enfermedad de Tay-Sachs.
* Hormonales:
síndrome adrogeni
tal (hiperplasia suprarrenal congéni
ta), cretinismo bocioso familiar.
* Metabólicas:
albinismo, alcapto
nuria, cistinuria, intolerancia heredi
taria a la frutosa, galactosemia, mu
copolisacaridosis,
(la mayoría), glu
cogenosis (algunas), enfermedad de
Hartnup, enfermedad de Wilson, hi
pofosfatasia, fenilcetonuria.
-

* Otras: fibrosis quística, nricrocefa
lia, enfermedad de Nieman Pich, ane
mia drepanocítica, talasemia mayor.

HERENCIA LIGADA AL SEXO

Se trata de enfermedades o mal
formaciones causadas por genes lo
calizados en el cromosoma X (no se
han descrito en el Y).
Existen dos posibilidades, según
se apliquen las leyes de la dominancia o de la recesividad. Como es lógi
co, en este caso el carácter dominan
te o recesivo de la transmisión here
ditaria sólo es aplicable a la mujer y
no al hombre, ya que este último al
tener un sólo cromosoma X, no tiene
genes X transmitidos pares.
1. Herencia recesiva:
La transmisión se hace a través
de las mujeres portadoras sanas.
La anomalía se manifiesta en la
mitad de los hijos varones.
2. Herencia dominante:
Los hijos de un hombre afectado
-

-

-

sobre la unidad feto-placentaria
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Fecundacton
l6dación
Gastruacion

están todos afectados, a pesar de la
madre heterocigota, pues si fuera
homocigota se produciría el aborto.
La mitad de los hijos, varones o
hembras, de una mujer afectada es
taráis siempre afectados.
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B. ALTERACIONES

CROMOSOMICAS

Un 10% de las malformaciones o
anomalías del recién nacido pueden
atribuirse
a esta causa. General
mente dan síndrome malformativos
complejos y la aberración cromosó
mica puede afectar tanto a los autosomas como a los gonosomas.
Los mecanismos principales de
producción de las anomalías cromo
sómicas son tres: la no disyunción,
la transiocación y la delección.
NO DISYUNCION
Es un fracaso del gameto o del ci
goto para dividirse equitativamente.
Si la no disyunción tiene lugar
en la fase de división meiótica, co
mo consecuencia de este accidente
se origina una alteración en el nú
mero de cromosomas (aneuploidía),
de forma que, mientras a una de
las células hijas le falta un cromo
soma, la otra tiene tres en un par
determinado.
Si la célula que ha
perdido el cromosoma de uno de
sus pares resulta fecundada se ori
gina una monosomía; si por el con
trario lo es la célula portadora de
un cromosoma suplementario
se
habla de trisomía.
Si la no disyunción tiené lugar en
la fase de división mitótica, después
de la fecundación, el resultado es un
individuo
con células de diversa
constitución cromosómica, lo que se
denomiria mosaico cromosómico.
Dentro de la trisomía autosómica
hay que citar la trisomía 21 o trisomía G, responsable de un número
considerable de mongolismo o sín
drome de Down, aunque el 4% apro
ximadamente de los mongolismos no
se origina por la no disyunción, sino
por la transiocación. También la liiPág. 412M.M.-Vol.50-N°3-Año 1994
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Como alteraciones congénitas liga
das al sexo se describen: la hemofi
lia, enfermedad de Christmas, cegue
ra para los colores, síndrome de
Hunter (mucopolisacaridosis II), dis
trofia muscular (tipo Duchenne), ic
tiosis y deficiencia en glucosa 6 fos
fato deshidrogenasa.
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somía 18 que da lugar al síndrome
de Edwards, y la trisomía 13-15 que
origina el síndrome de Patau se pro
ducen por este mecanismo.
Cuando la no disyunción afecta a
los cromosomas sexuales, la conse
cuencia son una serie de síndromes
que afectan al crecimiento corporal y
a. la diferenciación sexual. En el caso
del varón, la no disyunción del cro
mosoma y dará lugar a una constela
ción XYY, denominada erróneamente
supervarón, mientras que si afecta al
cromosoma X el resultado será el
síndrome
de Klinefelter
(XXY).
Ambos individuos son en realidad
muy parecidos.
En las hembras, la no disyunción
puede originar una constelación cro
mosómica deficitaria o monosómica
(XO), que recibe el nombre de síndro
rae de Turner, o un exceso de cromo
soma X que dará lugar a la triple X
(XXX) o superhembra.
TRANSLOCACION
Durante la división celular pueden
romperse uno o varios cromosomas,
produciéndose
un intercambio de
fragmentos o simples adiciones entre
ellos. Se distingue entre:
1. Transposición o translocación
no equilibrada, cuando un cromo
soma cede material a otro. En oca
siones, el material cedido incluye
prácticamente todo un cromosoma.
Corresponde a este grupo el llama
do mongolismo hereditario o fami
liar.
2. Translocación recíproca o equi
librada, cuando se efectua un inter
cambio de material genético entre
dos cromosomas. También se le lla
ma transposición balanceada. Las
alteraciones de este grupo no llegan
a constituir ningún síndrome clínico

120

y

sistemas

150

del

embrión

y

del

feto.

uniforme, pero suelen ser frecuentes
en las mujeres que padecen abortos
habituales.
DELECCION
En este caso existe una pérdida re
al de material genético en todas las cé
lulas del organismo. Por tanto, existe
un déficit de DNA y de información ge
nética en todas las células. El ejemplo
más conocido de malformación fetal
originado por esta anomalía cromosó
mica es el isíndrome del maulildol en
el que uno de los cromosomas del
quinto par tiene una pérdida de material en sus brazos cortos.
C. CAUSAS AMBIENTALES
NAS

O EXOGE

Alrededor de un 70% de todas
las malformaciones congénitas co
nocidas tienen entre sus causas
un factor teratogénico de tipo am
biental. En algunos casos la cau
sa es estrictamente
exógena, pero
en la mayoría de las ocasiones es
de presumir un origen multifacto
rial: factores ambientales que ac
tuan sobre una susceptibilidad
genética.
Cuando hablamos de factores
ambientales nos referimos a todos
los factores exógenos no genéticos
que pueden influir sobre el feto ya
sea por un mecanismo de acción
directa, como es el caso de algu
nas sustancias químicas o agentes
microbianos
que alcanzan el em
brión sin ser modificados (talido
mida, antibióticos, viremia rubeó
lica, etc.), o mediante una acción
indirecta
a través de la madre
(diabetes materna, agentes hipo
glucemiantes.
etc.), o del propio

La infección a lo largo del perio
Enfermedades por virus: del tipo
do fetal puede alterar el crecimiento de la citomegalia, de algunas enfer
y desarrollo posterior del feto en su medades exantemáticas (sarampión,
conjunto, y puede conducir a proce
viruela, varicela, etc.) o de la polio
sos infecciosos generales que sean mielitis y la hepatitis vírica.
evidentes en el nacimiento (fetopatí
Antropozoonosis como la toxo
as). En este caso, la infección ya no plasmosis y la listeriosis.
conduce a una malformación, puesto
Cuando la madre padece una to
que el fecto responde con reacciones
xoplasmosis
durante la gestación
inflamatorias
semejantes a las del (especialmente en los primeros cinco
adulto.
meses), puede producirse la infec
* Embriopatías
víricas:
ción transplacentaria y ocasionarse
La enfermedad
vírica que va una
toxoplasmosis
congénita.
acompañada
preferentemente
de Aproximadamente un 20% de naci
malformaciones
es la rubeola. El dos con toxoplasmosis
congénita
resto de afecciones víricas involu
presentan
malformaciones del tipo
cradas sólo producen lesiones em
de la microcefalia, microftalmia e hi
brionarias en el 1% de los casos. En drocefalia, y un 80% de ellos aquejan
la actualidad se sabe que, las gran
además calcificaciones cerebrales,
des malformaciones o defectos en la convulsiones, letargia y coriorretini
formación de órganos tiene lugar
tis.
durante las primeras ifi semanas
Por lo que respecta a la listeriosis,
de gestación, pero, pasado ese tiem
la infección fetal puede realizarse por
po, la infección rubeólica puede
cuatro vías: transplacentaria, amnió
producir también en el niño proble
tica, ascendente (desde el cuello ute
mas de comunicación, con disminu
rino, a través de las membranas ovu
ción de la sensibilidad auditiva y re
lares) e infección en el momento del
traso en el desarrollo del lenguaje y parto, al pasar el feto por un canal
en el desarrollo mental y motor,
cervial contaminado. Si la infección
(muchas anomalías secuelas de la tiene lugar durante la primera mitad
rubeola materna no serán detecta
de la gestación se producirá posible
das en el recién nacido o en la pri
mente un aborto. Cuando la infec
mera infancia, sino más tarde).
ción ocurre en etapas más avanza
Para impedir la embriología rubeó
das del embarazo puede tener lugar
lica actualmente contamos con dos la muerte fetal (in útero), o el naci
medios:
miento de un niño con los signos clí
Determinación de la inmunidad
nicos de la infección generalizada o
individual a la rubeola. Debe hacerse
con la enfermedad en estado de la
en toda gestante que no ha padecido tencia.
con seguridad la rubeola y que no
Algunas enfermedades venéreas
haya sido vacunada si existe peligro como la sífilis. La infección luética
de contagio.
materna puede transmitirse al feto
Si la infección se produce durante
en cualquier período de la gestación,
las 8 primeras semanas, las posibili
aunque, en general, la gravedad de
dades de dar a luz un niño con de
las lesiones es proporcional a la pre
fectos importantes es del orden de cocidad de la infección fetal. La
1:3, con el riesgo adicional de una
muerte intrauterina es frecuente y
sordera parcial en algunos niños
debida a una afectación difusa. En
aparentemente normales.
caso de supervivencia, las manifesta
Si la enfermedad se ha sufrido
ciones bien reconocidas son la se
después del tercer mes de gestación
crección nasal mucopurulenta, erup
puede aconsejarse la prosecución del ción máculopustulosa, descamación
embarazo efectuando un tratamiento
de superficies palmares, fisuras mu
con gamma-globulina
específica.
cocutáneas, queratitis, hepatoesple
Debe advertirse a los padres la posi
nomegalia y neurosífilis. La preven
bilidad de algunos trastornos senso
ción se basa en la práctica sistémica
riales en el feto aunque no de mal
de la serología dado que el trata
formaciones.
miento precoz de la infección es ca
Inmunización activa de mucha
paz de evitar la embriopatía luética.
chas adolescentes con vacuna anti
rrubeólica.
* Fetopatías
infecciosas:
2. DISRREGULACIONES
Existen algunas fetopatías de ori
HORMONALES MATERNAS
gen infeccioso que son consecuencia
de infecciones maternas acaecidas
Entre los trastornos endocrinos
después de la embriogénesis y de las maternos que pueden ser causantes
cuales el agente patógeno afecta a la de anomalías en desarrollo fetal hay
placenta
y secundariamente
se que citar:
* Trastornos
funcionales ováricos:
transmite al feto.
Entre estas fetopatías hay que
Los trastornos mestruales pregra
destacar:
vídicos, condicionados por una disre
-

equilibrio
endrocrino
fetal, por
ejemplo, hormonas esteroideas.
Mientras que es realmente difí
cil luchar contra los defectos de
terminados
genéticamente
o cro
mosómicamente,
salvo en el as
pecto de evitar o interrumpir
la
gestación,
en cambio puede efec
tuarse
una auténtica prevención
de las malformaciones
de origen
ambiental,
ya que generalmente
es posible influir sobre el entorno
fetal.
Los principios que rigen la induc
ción de malformaciones por agentes
ambientales han sido definidos por
Wilson:
1. La susceptibilidad
de un em
brión a un agente teratógeno deter
minado depende de:
El estado del desarrollo en que
se encuentre el feto. Una vez com
pletada la organogénesis,
la sus
ceptibilidad es prácticamente nula.
De la especie, de la raza.
2. Cada agente teratógeno actua
sobre un aspecto determinado del
metabolismo celular del embrión o
feto (organismo específico).
3. Los agentes teratógenos no sólo
son capaces de inducir malformacio
nes, sino también de producir la
muerte del embrión. Por este meca
nismo se explican algunos abortos
precoces.
4. El embrión o feto puede resul
tar lesionado, sin que el agente tera
togénico haya sido nocivo para el or
ganismo materno. Así, por ejemplo,
algunos casos subclinicos de rubeola
pueden
originar malformaciones
congénitas.
-

-

En el intento de esquematizar el
gran número de factores exógenos
potencialmente causantes de malfor
maciones, los clasificaremos en seis
grupos: infecciones, disrregulaciones
hormonales,
alteraciones uterinas,
carencias dietéticas, fármacos y ra
diaciones ionizantes.

-

-

-

-

-

1. INFECCIONES

Diversos agentes infecciosos pue
den afectar el desarrollo y crecimien
to del feto, a través de dos mecanis
mos distintos:
Si la infección tiene lugar duran
te el período embrionario puede pro
ducirse una alteración en la organo
génesis que causa auténticas malfor
maciones (embriopatías).
-
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conenitas
4. CARENCIAS NUTRITIVAS Y
VITAMINICAS

gulación hormonal ovárica, pueden
crear unas condiciones desfavorables
para la anidación, y ser así la causa
de una malformación.
* Diabetes:
La patogenia de la embriopatia
diabética de tipo malformativo admi
te diversos mecanismos:
Alteraciones de la nidación, por
preparación endometrial insuficien
te.
Trastornos circulatorios
de la
placenta, con el consiguiente peligro
de hipoxia prenatal.
Hipoglucemias pasajeras en los
comienzos del embarazo. La posibifi
dad de una embriopatía hipoglucé
mica que pueda originar una malfor
mación fetal debe ser tenida muy en
cuenta al ajustar la dosis de insulina
en las primeras etapas de la gesta
ción.
Mayor difusión de corticoesteroi
des en el feto, debido a hiperadreno
corticismo.
Desequilibrios electrolíticos in
trauterinos,
especialmente del tipo
de la hipocalemia.
* Distiroidismos:
Tanto el hipertiroidismo como el
hipotiroidismo maternos pueden ser
causa de graves malformaciones ce
rebrales (anencefalia), esqueléticas
(fisura palatina, espina bífida) y de
graves lesiones cardiacas. El trata
miento del hipotiroidismo es relativa
mente fácil pero el del hipertiroidis
mo presenta considerables proble
mas, puesto que si no se ajustan
muy bien las dosis administradas a
las madres, los fetos pueden desa
rrollar hiperplasias tiroideas.
* Hiperparatiroidismo.
* Discorticismo materno.
-

-

-

-

-

3. ALTERACIONES UTERINAS

Han sido citadas diversas altera
ciones del claustro materno como
responsables
de algunas malforma
ciones:
Utero hipoplásico o reducido en
su cavidad por miomas submucosos
o intramurales. Al final de la gesta
ción este hecho puede dar lugar a al
gunas deformaciones fetales.
Utero bicorne o con cualquier
malformación que altere su forma y
capacidad. En este caso se ha suge
rido un mayor número de defectos
congénitos derivados de anomalías
en la actitud fetaL pies zambos, ar
trogriposis múltiple congénita, etc.
-

-
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La desnutrición materna implica
da con toda seguridad en el retraso
del crecimiento fetal no parece, en
cambio, tener un papel teratogénico
importante. Es lógico pensar que los
requerimientos absolutos de un em
brión en el primer trimestre son in
significantes dado su escaso volu
men y holgadamente cubiertos por
muy hiponutrida que esté la madre,
dada la prioridad del embrión en la
captación de nutrientes.
Los factores productores de mal
formaciones más importantes son:
Vitamina A: su déficit va asocia
do a microcefalía y anoftalmía.
Vitamina B: su déficit puede pro
ducir prematuridad y aborto, pero no
malformaciones.
Acido fólico: parece ser que de
todos los déficits vitamínicos es el
del ácido fólico el que tiene unos
efectos más teratóneos. El déficit de
folatos en el momento de la implan
tación determina alteraciones en el
trofoblasto y en la dicidua, por lo que
se produce un defectuoso anida
miento que puede ser causa de
abruptio placentae. En estos casos el
déficit se puede presentar al inicio de
la gestación, pero no ser manifiesta
hasta transcurrido un tiempo. Las
principales malformaciones fetales
asociadas al déficit de folatos están
relacionadas con defectos en el cierre
del tubo neural (anencefalia, encefa
locele y espina bífida), labio leporino
y fisura palatina.
Vitamina C: el déficit de esta
vitamina puede condicionar abor
tos, partos prematuros y cuadros
de escorbuto fetal con alteraciones
en los huesos largos, fracturas y
retardos en el desarrollo de piel y
músculos.
Vitamina D: la hipovitaminosis D
puede inducir raquitismo fetal y os
teomalacia. Por otra parte, la hipo
calcemia, que acompaña al déficit es
capaz de originar hiperexcitabilidad
neuromuscular y tetania.
-
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La mayoría de los fármacos tera
tógenos inducen las malformaciones
a través de alteraciones en el meta
bolismo de los tejidos embrionarios,
aunque rara vez el trastorno metabó
lico puede ser identificado.
Los medicamentos que se conside
ran malformativos en la especie hu
mana son:
*
Fármacos que actuan sobre el
metabolismo de las grasas y los hi
dratos de carbono:
Se han atribuido abortos y mal
formaciones al empleo de agentes hi
poglucemiantes. También los agentes
hiperlipemiantes son capaces de pro
ducir malformaciones.
* Productos
hormonales:
Las hormonas sexuales masculi
nas pueden masculinizar
a fetos
hembras.
El dietilestilbestrol puede inducir
adenosis y adenosis y adenocarcino-.
ma vaginal y cervical en niñas pe
queñas cuyas madres fueron trata
das con este producto durante el pri
mer trimestre de la gestación.
Es dudosa la teratogenicidad de
los corticoesteroides.
Algunos fármacos empleados en la
tirotoxicosis, como el tiouracio, son
potencialmente nocivos para el feto,
y pueden producir hipertrofia tiroi
dea y bocio fetal.
*
Fármacos psicoactivos, alucinó
genos y psicolépticos:
5. FARMACOS
Existen algunos componentes de
este grupo probadamente teratóge
Los mecanismos de la acción terató
nos, el principal exponente de los
gena varían según el tipo de fármaco:
cuales es la famosa talidomida, que
Las sustancias citotóxicas pro
ducen abortos o malformaciones a administrada durante el primer tri
través de la muerte celular. Si el feto mestre produce anomalías en los te
jidos mesodérmicos y anomalías es
sobrevive, queda con múltiples de
queléticas.
fectos congénitos.
Los derivados de las anfetaminas
Los preparados hormonales in
parece probable que determinen ma
terfieren en el desarrollo endocrino
yor incidencia de malformaciones
normal del feto.
cardiacas.
Los fármacos sensotropos lesio
Actualmente se considera que la
nazi, por un mecanismo tóxico, algu
imipramina tiene un potencial tera
nas funciones sensoriales.
-

-

-

-

-

-

-

Los peligros embriofetales de los
rayos ionizantes son de dos tipos: al
teraciones del desarrollo embrionario
y trastornos genéticos (que pueden
significar la transmisión hereditaria
de daños genéticos diversos a las ge
tógeno bajo. A igual conclusión se ha neraciones ulteriores).
llegado respecto al litio.
Existen fuentes de irradiación am
* Anticonvulsionantes:
biental
(rayos cósmicos, reactividad
La teratogenia de los antiepilépti
natural
del suelo y las viviendas, ra
cos, y de la fenitoina en particular,
diación
de
fondo), que por el momen
es un tema debatido; se presenta en to no parecen
tener excesiva trascen
forma de labio leporino, paladar hen
dencia
y
fuentes
de irradiación ya
dido, cardiopatía, e incluso se habla trogénica,
que son, sin duda, las
de síndrome fenitoínico fetal (hiper
más importantes. Los radiólogos de
telorismo, uñas hipoplásicas y retra
descartar un embarazo antes de
so mental). Pero la epilepsia por sí ben
cualquier
examen de esta naturale
misma es un factor de riesgo de mal
Si el embarazo es conocido, pre
formaciones congénitas, por lo que za.
guntarse si no existe otro método
no está justificado suprimir la tera
menos agresivo para aclarar el diag
péutica en una gestante.
nóstico. En caso de emplear el radio
* Antimicrobiarios:
diagnóstico hay que proteger ade
No parece que los antibióticos
cuadamente el abdomen de la ges
usualmente utilizados sean capaces tante, y usar la menor dosis de ra
de producir malformaciones. Sin em
diación posible.
bargo, algunos pueden producir ano
El pronóstico del feto sometido a
malías dentarias (tetraciclinas), o ser las radiaciones ionizantes depende
ototóxicos (aminoglucósidos).
de la edad del embarazo en el mo
* Antiparasitarios:
mento de la exposición, yq que en
La piremetamina, utilizada en el irradiaciones en embriones antes de
tratamiento
de la toxoplamosis, es dos semanas se produce la muerte y
capaz de alterar la morfogénesis y entre 2 y 6 semanas se produce una
causar
anomalías
congénitas.
amplia gama de malformaciones.
También la quinina y la cloroquina
También depende de la dosis absor
además de ser neurotóxicas, pueden
bida por el feto; una dosis inferior a
producir malformaciones oculares y 1 rad no parece tener efecto terató
auditivas.
geno alguno durante toda la gesta
* Fármacos
antitumorales:
ción, sin embargo, la única dosis
Las células embrionarias son mu
genéticamente segura es O, dado el
cho más sensibles que las adultas a posible efecto acumulativo de las
los efectos tóxicos de los diversos
dosis.
fármacos antitumorales,
Los agentes alquilantes han sido
implicados
como responsables
de D. ORIGEN MULTIFACTORL4I, O MIXmalformaciones humanas, y parece
10
que, incluso, tienen una acción inhi
bitoria específica sobre el epitelio
Casi la mitad de las malformacio
germinativo del embrión. Algunos al
nes congénitas tienen una etiología
caloides (podofilino, vincristina y multifactorial,
implicándose en su
vimblastina) producen malformacio
origen factores genéticos y ambienta
nes en el humano, pero no los deri
les.
vados de la colquicina.
Existen desde el punto de vista te
Los antimetabolitos son abortivos órico dos posibilidades:
y causan malformaciones.
La alteración congénita es deter
Los derivados de las purinas, de la minada genéticamente, pero precisa
pirimidina y los antagonistas de la de algún factor externo para mani
nicotinamida son embriotóxicos y te
festarse.
ratogénicos.
La lesión fetal es el producto de
* Vacunas:•
la interacción de factores genéticos y
En el curso de la gestación deben ambientales.
evitarse las vacunaciones antirrube
Los ejemplos más válidos del pri
ólica, antidiftérica y antimalárjca.
mer grupo son la fenilcetonuria y la
galactosemia;
y como ejemplos de
malformaciones
por interacción de
6. RADIACIONES IONIZANTES
factores genéticos y ambientales ca
be citar: anencefaiJa y algunos defec
Está ampliamente
demostrado
tos del tubo neural (factor genético y
que las radiaciones ionizantes son diabetes), paladar hendido (factor ge
capaces de determinar una gran va
nético y déficit de ácito fólico), luxa
riedad de malformaciones congénitas ción congénita de la cadera (factor
en la especie humana.
genético y prçsentación de nalgas) y
-

-

malformaciones óseas (factor genéti
co y antidiabéticos orales).

CONSEJO GENETICO
El consejo genético se define como
el consejo profesional referente a la
magnitud, consecuencias y alternati
vas existentes para tratar el riesgo
de aparición de un trastorno heredi
tario en la familia.
Según Fraser el consejo genético
se compone de cuatro etapas:
1. Determinación
del riesgo de
aparición de la enfermedad en los
parientes concretos de una persona
afectada.
2. Interpretación del riesgo en tér
minos útiles para el aconsejado.
3. Orientación del aconsejado me
diante un plan racional y práctico
para enfrentarse con el riesgo.
4. Control evolutivo.
Por lo tanto, un adecuado aseso
ramiento genético deberá estar basa
do en los siguientes puntos:
Establecer un diagnóstico preci
so y precoz.
Determinar la etiología de la al
teración.
Calcular el riesgo y evaluar la
carga médica, emotiva y económica
que un problema genético representa
para la consultante, para el propio
paciente y para la sociedad.
-

-

-

DIAGNOSTICO PRENATAL DE LAS
MALFORMACIOÑES CONGENITAS

Uno de los más estimulantes
progresos de la medicina actual ha
sido el descubrimiento intrauterino
de malformaciones
fetales. Este
diagnóstico
antenatal
precoz de
gran número de anomalías se ha
hecho posible en los últimos años
gracias a los avances tecnológicos.
El diagnóstico previso es sin duda,
la base, no sólo para la prevención
secundaria
a través de la posible
interrupción
de la gestación en las
malformaciones
graves sino tam
bién, y más importante, la puerta
abierta para la terapéutica fetal in
trauterina y la adquisición de cono
cimientos esenciales para una pre
vención primaria.
Las actuales técnicas ultrasónicas
y la posibilidad de estudiar distintos
aspectos bioquímicos y genéticos en
células fetales hacen posible el diag
nóstico de numerosas anomalías y
permiten, que en ausencia de ano
malías detectables,
la gestación
transcurra sin la angustia materna
siempre presente cuando existe un
factor de riesgo conocido.
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Debe destacarse desde un princi
pio que la etapa previa para la reali
zación del diagnóstico prenatal es la
identificación de los individuos o pa
rejas con riesgo, aspecto en el que
los obstetras, pediatras y médicos en
general desempeñan un papel fun
damental. Los criterios más admiti
dos para efectuar estudios de mal
formaciones congénitas son los si
guientes:
1.- Edad materna avanzada (más
de 35-38 años).
2.- Hijo previo con cromosomopa
tía documentada.
3.- Progenitor portador de una
anomalia cromosómica (transiocacio
nes equilibradas, transiocaciones pe
ricéntricas,
inversiones, fragilidad
cromosómica, etc.).
4.- Infertiidad previa (historia de
abortos o pérdidas fetales habitua
les.
5.- Sospecha o evidencia ecográfi
ca de una malformaciones fetal y/o
signos ecográficos sugerentes de un
síndrome cromosómico.
6.- Marcadores bioquímicos de
sospecha de cromosomopatía: AFP
(inferior a 0,5 MOM), beta-hCG (su
perior a 2,5 MOM), etc.
7.- Angustia materna.
Indicacionesde cariotipofetal
Edad maternasuperiora 35 años.
Hijo previocon cromosomopatía.
Enfermedadligada al sexo.
Progenitorportadorde anomalíacro
mosómica.
Alfafetoproteínadisminuida.Signos
ecográficos de cromosomopatíao
malformaciónfetal.

Riñón poliquistico

vos, segfn la indicación. En general
puede decirse que las finalizaciones
básicas son:
Visualización del feto para su es
tudio detallado, localización de la
placenta y cordón, y control en los
procedimientos instrumentales.
Obtención de células fetales o lí
quido amniótico para la realización
de diversos estudios citológicos, bio
químicos o genéticos.
Los métodos diagnósticos de que
disponemos en la actualidad son:
-

-

Puede decirse pues, que de este
apartado previo nace la indicación pa
ra hacer el diagnóstico antenatal, y del
resultado generado por éste. se deriva
la información necesaria para la toma
de decisiones por parte de la pareja.
Antes de la puesta en práctica de
los métodos exploratorios, y en el pri
mer trimestre de la gestación, se ha de
informar del riesgo, así como de los pe
ligros de las diferentes pruebas, y no
se comenzará el estudio sin autoriza
ción formal de la pareja.

TECNICAS:
Las técnicas aplicables al diagnós
tico prenatal tienen distintos objeti
Púg. 416 M.M.-Vol. 50-N° 3-Año 1994
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Técnicas no invasivas:
Radiología
Ecografía
Suero materno
Técnicas invasivas:
Aniniocentesis
Fetoscopia
Biopsia cordial
Cordoncentesis
Cultivo de células corióni
cas descamadas por cervix
u obtenidas por histerosco
pia.

1. RADIOLOGIA

La radiografía es un método ac
tualmente abandonado, que aporta
datos en el último trimestre de la
gestación, generalmente en anomalí
as del tubo neural y en la eritrobas
tosis fetal.
2. ECOGRAFIA

Gracias a la ecografía es posible
en la actualidad el diagnóstico de
cierto número de malformaciones, y
la sospecha de otras muchas por la
constatación de una imagen de po
lihidramnios.
Las anomalías especialmente de
tectables por este procedimiento son
las siguientes:
*

Ariencefalia

Esta malformación puede ya sos
pecharse a partir de la semana 1213, si bien por lo general el diagnós
tico en firme no puede hacerse hasta
la semana 14-15. La imagen ecográ
fica es muy clara: falta total o par
cialmente el polo cefálico, que es
sustituido por un muñón o masa in
forme de ecos.
* Mtcrocefalia
Cuando los valores del DBP obteni
dos en un caso determinado se situan,
reiteradamente, por debajo de la me
dia -2DE hay que sospechar una mi
crocefalia, o por lo menos, una grave
alteración fetal de las que cursan con
cabeza pequeña (crecimiento fetal re
tardado tipo 1, enanismo, etc.).
*

HidrocefaLia

Hidrocefalia;1]

tiene más de un 5% de riesgo de
concebir otro. El diagnóstico debe
hacerse en este caso mediante el es
tudio de las estructuras
craneales
internas, que en la actualidad resul
ta factible gracias a los equipos digi
tales dotados de escala de grises.
Con este procedimiento se observan
perfectamente los ventrículos latera
les siendo posible su medición. La
existencia de una dilatación ventri
cular debe alertar hacia la concomi
tancia de una espina bífida.

Y)

—

—

—.

—
&_

..

s

—,—

..

•

-

.

—

—

-

—

.

.
— —-—
—

—
..,

—
_
— —

—.
—.

—

t.x—

u2-i--2a
u
:‘
—

‘-

—

•2

1
:»

:

-

--

::

.

z—

:•-

b

1
..

‘iri

r

;-:

..

-

..

+

-—-

-

-

-

-:
-.-

‘

,

;

w

_.t

-, —

*
_

•

:

:

+

‘)
‘

.
—

,

I
_‘_x

E O:
Li

,

-

—

*.L*’
4_

-

,

+

..

—

_.4

Hay que distinguir entre el diag
nóstico
de la hidrocefalia
en el
transcurso
de los dos primeros tri
mestres
de la gestación, cuando
aún la biometría craneal externa
está poco o nada afectada,
y el
diagnóstico de la misma anomalía
en el curso del último trimestre,
momento
en que ya resulta fre
cuente la modificación de los diá
metros craneales.
DOS PRIMEROS TRIMESTRES.
Se debe la hidrocefalia a una esteno
sis del acueducto o a una malforma
ción de Arnold Chiari ylo habitual es
que hasta épocas muy avanzadas de
la gestación el diámetro biparietal fe
tal permanezca dentro de los limites
de la normalidad. Toda mujer que ya
ha tenido un hidrocéfalo precisa un
estudio ecográfico minucioso, ya que

-

_______________

*‘—

:

TERCER TRIMESTRE. Aún cuan
do durante este trimestre sigue sien
do válido el mismo criterio de dilata
ción ventricular patológica, aparecen
ahora una serie de criterios biométri
cos que denuncian un crecimiento
exagerado de las estructuras cranea
les. Entre otros debemos citar: DBP
mayor de 11 cms, valores del DBP si
tuados por encima de la media
2
DE, o que el DBP exceda al diámetro
fetal abdominal, medido a nivel de la
vena umbilical en 2 cms.

—

..

..

:
.

.—.—.
...-

*

-

‘*

Hipoplasia
pulmonar.

___;0]
pulmonar. Obséruese el hidrotórax y en su interior, el escasísimo

parénquima
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micirculares
muy ecorrefringentes
dispuestos en las bases pulmonares.
No debe confundirse con liquido as
cítico subyacente.

*

Encefalocele

* Defectos del desarrollo de la pared
abdominal fet al.

Ecográficamente
aparece como
una protuberancia ó casquete situa
do a nivel del occipucio, que alarga
exteriormente el cráneo.

Existen tres órdenes de fallos en el
desarrollo de la pared abdominal fe
tal, con protrusión de órganos o vís
ceras fuera de la cavidad abdominal,
que pueden ser diagnosticadas me
* Otras anomalías craneoertcefálicas
diante ecografía y que se distinguen
por los elementos que cubren al saco
La aneucefalia está caracterizada
peritoneal herniado:
por la gran hiperextensión de la ca
la hernia umbilical congénica
beza fetal, con el occipucio fundién
(cubierta por la piel),
dose con la columna vertebral.
el onfalocele (cubierto por el am
La holoprosencefalia se distingue
nios y la gelatina de Wharton),
ecográficamente por la presencia de
la gastroquisis o laparosquisis (el
un ventrículo único y la ausencia de peritoneo está al aire).
eco medio.
En los tres casos la imagen ecográfica es semejante: se observa una
* Espina bífida
masa, adyacente a la pared abdomi
nal fetal, generalmente a la altura
La columna vertebral puede identi
del punto de inserción umbilical, cu
flcarse a partir de las 10-12 semanas yo volumen y aspecto interno depen
de gestación, en los cortes longitudi
de del tipo de los elementos hernia
nales del cuerpo fetal, en forma de dos dos. En los casos de grandes defec
finas líneas paralelas, que pueden se
tos parietales, con hernias, onfaloce
guirse desde la fase del cráneo al sa
les o gastrosquisis
voluminosos,
cro. Sin embargo, y aún cuando la puede observarse dentro de ésta:
presencia de una espina bífida puede asas intestinales llenas de líquido,
bazo, estómago e hígado.
sospecharse mediante un examen mi
nucioso de la columna en un corte
Ecográficainente, la hermia umbifi
cal y el onfalocele pueden diferenciarlongitudinal de este tipo buscando
se de la gastrosquisis, ya que las dos
una solución de. continuidad, la con
firmación diagnóstica sólo puede ha
primeras entidades poseen, al ser so
metidas a un examen cuidadoso, una
cerse mediante sucesivos cortes trans
versales de toda la columna, desde la membrana de recubrimiento (piel o
región cervical a la sacra. Tales cortes amnios) de la que carece la última.
deben ser absolutamente perpendicu
lares a los cuerpos vertebrales. La * Obstrucción duodenal.
época óptima para la visualización de
la columna vertebral se situa entre las
En ésta la forma más común de
semanas 17 y20 de gestación.
obstrucción digestiva diagnosticable
Por lo general, los defectos del cie in útero ecográficamente. Puede ser
rre del tubo neural no diagnostica
intrínseca
(atrasia duodenal) o ex
bies mediante ecografla son aquellos trínseca (por páncreas anular o ad
de poca entidad y mejor pronóstico.
herencias peritoneales congénitas).
Los cortes axiales a nivel del abdo
* Meníngocele o rnielomeningocele
men fetal superior muestran una
imagen ecográfica de doble quiste.
La imagen ecográfica del meningo
Uno de los quistes,’ generalmente el
cele o del mielomeningocele es la de mayor, se situa en al hemiabdomen
una masa quística, adyacente a la izquierdo posterolateralmente, y co
columna y de tamaño variable. Esta rresponde al estómago. El otro situa
imagen debe buscarse siempre que do en la línea media o discretamente
hacia la derecha de ésta, correspon
aparezca, un defecto del tubo neural,
de al duodeno distendido.
o cuando las cifras de AFP se situen
En un 40% de los casos, la obs
por encima de las normales.
trucción duodenal ‘se acompaña de
Imágenes de esta naturaleza infe
hidramnios (ingestión fetal’ limitada
riores a 2 cms. pueden pasar desa
percibidas, salvo que el examen eco- de líquido amniótico), y en un 30%
de mongolismo u otras anomalías ge
gráfico sea muy minucioso.
néticas graves. Por esta razón algu
* Derrames pleurales
nos autores consideran que su diag
nóstico ecográfico debe obligar a
efectuar un estudio cromósómico
Aparecen en algunos fetos hidró
picos. Se manifiestan como áreas se- mediante amniocentesis.
-

-

-
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*

Hemía diafragmática

La imagen del estómago se obser
va en el corte transversal ortogonal,
en el mismo plano de sección que la
base del corazón. Por el contrario, a
la altura del hígado no se observa el
estómago fetal.
* Agenesia renal
El diagnóstico ecográfico de age
nesia renal bilateral entra’ en consi
deración cuando a partir de las 18
semanas de gestación no es posible
definir la imagen típica de los riño
nes, la vejiga urinaria no se observa
y existe un oligoamnnios notable. Sin
embargo, como se trata de un con
junto de hallazgos negativos es preci
so efectuar repetidos exámenes ecográficos, antes de proporcionar al clí
nico este diagnóstico. Debe recordarse que la vejiga puede estar momen
táneamente vacía, y que su llenado
es muy lento antes de la semana 24.
Por otra parte, el oligoamnios suele
ser un signo tardío, ya que la piel se
comporta como una membrana se
mipermeable hasta el comienzo del
segundo trimestre.
La agenesia renal unilateral es
más rara, y su diagnóstico ecográfico
es muy, improbable a no ser que se
busque específicamente.
* Hidronefrosis
La hidronefrosis fetal puede ser
unilateral o bilateral, y la gravedad
de la obstrucción que la condiciona
define su aspecto ecográfico. En to
dos los casos, ,la presencia de orina
en la vejiga implica un mejor pronós
tico, ya que indica que persiste una
cierta función renal.
Los grados menores sin apenas
quistificación renal, deben ser identi
ficados mediante el cálculo del índice
CRICA (circunferencia renal/circun
ferencia abdominal), que en estos ca
sos se incrementa por encima de las
cifras normales, que habitualmente
se situan entre 0,28 y 0,30.
Los grados intermedios se mani
fiestan ecográficamente por la apari
ción de una imagen quística en la
porción ecogénica central del riñón
afectado, como ,consecuencia de la
dilatación pelvicalicial secundaria de
la obstrucción.
Cuando la hidronefrosis es bilate
ral y completa, existe un oligoanmios
muy acentuado, y si la función renal
es nula resulta imposible visualizar
la vejiga fetal. En algunos casos, la
dilatación pelvicocaliciliar es de tal
magnitud que ocupa casi toda la ca
vidad abdominal, pudiendo semejar
una ascitis. En este caso puede ser
dificil diferenciar esta entidad de
unos riñones multiquísticos.

Riñones poUquísticos

*

El riñón poliquístico es siempre
bilateral y, por tanto no puede de
mostrarse
la imagen de un riñón
contralateral normal. Desde el punto
de vista ecográfico aparece como un
gran riñón, de ecogenicidad similar
al normal, y de una textura bastante
homogénea. Pero sus límites son me
nos regulares y la relación CR/CA es
siempre superior a 0,30.
* Riñones multiquísticos
El riñón multiquístico es por lo ge
neral unilateral y sólo excepcional
mente bilateral. Su imagen ecográfi
ca es la de una neoformación quísti
ca bien limitada, de densidad líquida
y de aspecto unilocular o multilocu
lar. El riñón contralateral es siempre
bien visible y resulta típica la yuxta
posición de la imagen del estómago
fetal llena de líquido amniótico, des
plazaba hacia arriba y adelante por
el crecimiento quístico. Debe diferen
ciarse esta doble imagen quística de
la propia de la atresia duodenal.
*

Síndrome de Down

Es muy importante un estudio
ecográfico meticuloso en mayores de
35 años de edad que nos proporcio
ne unos signos para seleccionar una
población tributaria de estudio cito
genético. Los indicadores ecográficos
incluyen: engrosamiento del pliegue
nucal, fémures cortos, hipoplasia de
la falange media del quinto dedo con
incurvación, cardiopatía congénita y
obstrucción duodenal.

El estudio de alfa-fetoproteína en para cada laboratorio. En casos en
que los valores de AFP se encuen
suero materno se ha establecido co
mo un procedimiento rutinario de tren en zonas límite, se practica la
determinación
de acetilcolinestera
atención prenatal en países donde
sa en líquido amniótico, capaz de
los defectos del tubo neural tiene
reducir los diagnósticos falsos posi
mayor incidencia. En países de me
tivos.
nor prevalencia no se ha establecido
Recientemente se han puesto en
de modo unánime por razones de
* Malformaciones
esqueléticas o coste-beneficio, utilizándose de for
evidencia los valores anormalmente
de morfología fetal global
bajos de AFP en suero materno como
ma selectiva en casos de riesgo esta
indicación de mayor riesgo de cromo
blecido (defecto del tubo neural pre
En muchas ocasiones, el ecogra
somopatía fetal, caso en que debe
vio, gestantes diabéticas insulinode
fista llega a sospechar malformacio
considerarse
la práctica de amnio
pendientes, etc.).
nes fetales múltiples por la coinci
Los niveles séricos de AFP son centesis para estudio citogenético.
dencia de tres imágenes ecográficas un reflejo de los niveles en el líqui
reveladoras: hidramnios, curva cefa
do amniótico. El mejor momento
lométrica situada indefectiblemente
4. AMNIOCENTESIS
para esta determinación se centra
por debajo de los límites de confian
en las semanas 16-17. Los valores
za y alteraciones en la estática. La que superan 2,5 el valor medio pa
La obtención de líquido amniótico
sospecha aumenta si además es po
ra las gestaciones normales en la mediante punción transabdominal
sible detectar alguna anomalía nivel misma semana de gestación se con
en el segundo trimestre de la gesta
de los miembros o si el feto presenta
sideran índice de sospecha y debe ción es un procedimiento que en la
un halo pericraneal.
práctica carece de riesgo significativo
procederse a un estudio ultrasónico
si se realiza con técnica adecuada y
detallado para descartar otras posi
experiencia.
bilidades,
se
centra
la
atención
en
3. DETERMINACIONES EN SUERO
Mediante este método obtenemos
la visualización de la anomalía y se
MATERNO
líquido amniótico con el que pode
obtiene una muestra de líquido am
niótico para la determinación
de mos realizar diversos estudios:
Se puede realizar análisis citoge
a) Bioquímico, a partir de enzi
néticos de las células fetales que se AFP, aplicándose el mismo criterio
hormonas
y
referido a la curva normal de AFP mas, aminoácidos,
encuentran en la sangre materna.
M.M.-Vol. 50-N° 3-Año 1994- Pdg. 419
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productos metabólicos anormales,
que comparados con unos paráme
tros de normalidad nos pueden evi
denciar alteraciones
bioquímicas
fetales. Interés especial tiene la
AFP en las alteraciones
del tubo
neural.
b) Células del líquido amniótico,
en las que se pueden realizar estu
dios, bien realizando cultivos o sin
cultivar. Con ello se detectan ano
malías cromosómicas, bien numé
ricas o estructurales.
Aproxima
damente un 50% de los abortos es
pontáneos
son cromosómicamente
anormales.
También se detectan
anomalías metabólicas que se he
redan de forma autosómica recesi
va o recesiva ligada a X.
La aniniocentesis se debe realizar
con control ecográfico, por un obste
tra experimentado en la técnica, en
relación con un genetista y con posi
bilidad de cultivo de las células del
liquido amniótico.
5. FETOSCOP]A
Es un procedimiento que consis
te en la visualización directa del fe
to a través de un sistema óptico de
fino calibre introducido en la cavi
dad amniótica por vía transabdomi
nal bajo control ecográfico y con
anestesia local. Debe realizarse por
personal
experimentado
en esta
técnica, entre la 17 y la 20 sema
nas de gestación. La festoscopia a
diferencia de otras pruebas diag
nósticas aporta informaciones que
no se pueden obtener con las de
más exploraciones y que son útiles
en determinados casos:
Obtención de muestras de san
gre fétal.
Biopsias tisulares fetales.
Observación directa de la anato
mía fetal.
Pequeñas intervenciones quirúr
gicas.
Entre las complicaciones de la fe
tostopia deben tenerse en cuenta la
mayor frecuencia de parto prematu
ro, la pérdida de líquido amniótico y
la muerte fetal.
-

-

-

6. BIOPSIA COfflAL
En casos en que la fetoscopia no
es capaz de obtener sangre fetal
recurrimos
para ello a la aspira
ción placentaria.
La técnica es
muy sencilla: tras localizar la pla
Pág. 420 M.M.-Vol. 50-No3-Año 1994

El esquema

explica la técnica de lafetoescopia, mostrando la forma de obtener, una mues
fra de sangre de los vasos placentarios. A la derecha, en círculo con mayor aumento, se ob
serva la aguja en el instante de penetrar en el vaso. Se utiliza siempre la exploración
ecog’rafica para localizar la placenta y el feto. El transductor de ultrasonidos transmite
los ecos de las paredes abdominales y uterina y del feto mientras que se introduce el fetoscopio y se dirige hacia la placenta. Un ayudante extrae la sangre que se analiza para in
vestigar la anemia depranocítica o la beta talasemia.

centa mediante ultrasonidos,
se
introduce una aguja raquídea en el
interior de la placenta, justamente
por dentro de la lámina coriónica,
y aproximadamente
a unos 3 cms.
de la inserción del cordón umbili
cal se aspira, obteniendo muestras
a diferentes niveles en el interior
de la placenta; con esta técnica el
porcentaje de células de sangre fe
tal es mejor que el que se obtiene
por fetoscopia.
La sangre fetal obtenida bien
por fetoscopia
o por aspiración
placentaria
permite diagnosticar
diferentes
hemoglobinopatías
co
mo talasemia
alfa y beta, ane
mias de células falciformes, he
mofilia,
enfermedad
de Von
Willebrand
y otras alteraciones
como
distrofia
muscular
de
Duchenne
y la enfermedad
gra
nulomatosa
crónica.

7. CORDOCENTESIS
Con las mismas indicaciones
métodica que la anterior.

y

8. CULTIVO DE CELULAS
CORIONICAS DESCAMADAS
Se obtienen mediante histerosco
pia y son cultivadas para analisis ci
togenéticos.
Las indicaciones del diagnóstico
prenatal precoz se están amplian
do a medida que los recursos tec
nológicos aumentan y se perfeccio
nan, al tiempo que progresan los
conocimientos de distintas anoma
lías. Por otra parte, el constante
desarrollo
de posibilidades
me
diante
el análisis
de DNA abre
enormes posibilidades al diagnós
tico prenatal.

POSIBILIDADES

TERAPEUTICAS

embargo
la mayor parte de las
anomalías fetales corregibles qui
rúrgicamente
son mejor tratadas
después del parto con una tera
péutica apropaida que durante la
gestación.
Tratamiento de la uropatía obstruc
tiva
*

Es importante tener en cuenta
que el diagnóstico prenatal precoz
no necesariamente
debe identifi
carse con la problemática de inte
rrupción
voluntaria
de la gesta
ción. Sin duda debe entenderse
como la puerta abierta a las posi
bilidades de terapéutica fetal.
El interés actual en terapéuti
ça fetal directa se ha centrado en
la posibilidad
de corrección
de
determinadas
anomalías in útero
que pueden modificar sensible
mente
el pronóstico
postnatal.
En la actualidad
es posible
el
abordaje
quirúrgico fetal, ya sea
por vía percutánea
(cateterismo,
punción
por aguja, fetoscopia,
etc.) o por vía histerotómica.
Sin

gráfico simultáneo se introduce el tro
car en la pared abdominal fetal hasta
el interior de la vejiga distendida, se
vacía y se coloca un catéter vesicoam
niótico. Luego hay que llevar un con
trol periódico ecográfico de la ubica
ción del catéter, ya que éste tiende a
ser aspirado por la vejiga fetal.
*

La indicación para planificar la in
tervención es la existencia de una obs
trucción urinaria baja (uretral) con
pruebas de dilatación caudal progresi
va (hidronefrosis bilateral), megavejiga
y oligoaxrmios. Las condiciones míni
mas son: diagnóstico ecográfico bien
establecido, exclusión de otras ano
malías congénitas importantes, feto de
menos de 32 semanas y función renal
aceptable aún. Métodica: Se localiza
ecográficamente
el lugar idóneo de
punción para acceder a la vejiga fetal
(suprapubis fetal). Se seda a la pa
ciente y se inserta el trocar a través de
las diversas capas de la pared abdo
minal materna. Mediante control eco-

Tratamiento de la ventriculomegalia

La cirugía prenatal destinada a
colocar un cortocircuito ventrículoamniótico para paliar las secuelas de
una hidrocefalia progresiva está to
davía en fase experimental,
y no
existe consenso sobre sus potencia
les beneficios.
La reducción de una ventriculo
megaiia, mediante la punción a tra
vés de una fontanela del ventrículo
dilatado y evacuación de su conteni
do, puede realizarse por vía vaginal o
transabdominaj. La técnica debe ha
cerse mediante un cuidadoso control
ecográfico.
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RESUMEN

La anemia constituye la patología más fre
cuente en la cinica hematológica, así como en la
clínica general. Aunque el. diagnóstico etiológico
en la mayoría de los casos no resulta complicado,
existe un porcentaje de ellas en las cuales no es
posible realizarlo aunque se utilicen pruebas
complejas y específicas.
En el presente estudio analizarnos 168 ane
mias normocrómicas normo-macrocíticas con el
objeto de evaluar el porcentaje de este tipo de
anemias que quedan sin diagnóstico etiopatogé
nico, así como la incidencia de anemias .de etio
lopatogenia conocida.

INTRODUCCION
La anemia según la O.M.S. se de
fine como el descenso en la concen

tración de hemoglobina por debajo
de 13 g/dl en el varón, 12 g/dl en la
mujer y niños entre 6y 12 años, y de
11 g/dll en las gestantes y niños me
nores de 6 años, considerando siem
pre un volumen plasmático normal
(1). La anemia constituye una de las
causas más frecuentes en la consul
ta hematológica y clínica en general,
ya que no es una enfermedad, sino
la manifestación de un determinado
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Anaemia is the most frequent pathology in ha
ematology
clinics
and in general clinics.
Although iii the majority of cases the etiological
diagnosis is not complicated, a percentage exists
in which it is impossible to carry out, even with
the use of complex and specific tests.
In the present study we analyze 168 normo
chromic normo-macrocytic anaemias in order to
evaluate the percentage of this type of anaemia
that has no etiopathogenic diagnosis, and the
known incidence of etiolópathogenic anacmias.

proceso patológico subyacente, cuyo
origen debe ser investigado para pos
teriores aplicaciones terapéuticas.
Las anemias pueden clasificarse des
de un punto de vista morfológico en
microcíticas, normocíticas y macrocí
ticas (2, 3, 4, 5). El interés de esta
clasificación radica en su capacidad
de orientación
diagnóstica.
Este
diagnóstico ha sido facilitado enor
memente por los contadores automá
ticos, que de forma sistemática infor
man de los parámetros eritrocitarios
de Wintrobe (VCM, HCM y CHCM).
Atendiendo a su mecanismo fisiopa
tológico, las anemias se dividen en
regenerativas
y arregenerativas,
siendo también fácil, aunque no por
ello menos importante, establecer su
diagnóstico mediante la cuantifica
ción de reticulocitos en sangre peri
férica (6, 7). Por último, las anemias
pueden clasificarse atendiendo al
mecanismo etiopatogénico en: ane
mias por hemorragia aguda o cróni
ca, ahemias hemolíticas (corpuscula
res y extracorpusculares),
anemias
por lesión de la célula madre pluri
potencial
o del estroma medular

(aplasias, displasias, carenciales, en
troblastopenia selectiva, etc.) y ane
mias de mecanismo mixto (inflama
torias, insuficiencia renal crónica,
etc.) (5, 6, 7). El diagnóstico etiopato
génico es el más complicado, sin em
bargo, no resulta dfficil en la mayo
ría de casos, siempre que se cuente
con un servicio de Hematología me
dianainente dotado.

MATERIAL Y METODO
MATERIAL

Se estudian un total de 168 casos,
remitidos al Servicio de Hematología
del Hospital Militar “Gómez Ulla” du
rante un período de 14 meses por
diagnóstico de anemia normocrómica,
nonnomacrocítica. El grupo estudiado
comprende enfermos con edades entre
15 y 85 años, cuya distribución por
sexos es de 98 mujeres y 70 hombres.
Los criterios para su inclusión
fueron:

ANEMIAS

Edad superior a 14 años.
* Hemoglobina
inferior a 12 g/dl
en las mujeres y a 13 g/dl en los
hombres.
* VCM superior a 81 fi en las mu
jeres y a 80 fi en los hombres.
* Reticulocitos
corregidos por el
hematocrito o valor absoluto supe
rior a 75.000 por mm3 (para estable
cer su capacidad regenerativa).

NONMOCROMICAS

NORMO—MACROCITICAS

*

METODO
El protocolo de estudio en todos
los casos incluía:
Perfil hematológico básico, que
abarcaba hemograma completo, reti
culocitos, índice de dispersión erito
citana, velocidad de sedimentación
globular y morfología del frotis.
*
Perfil bioquímico (GOT, GPT,
gamma-GT, Bilirrubina total y frac
cionada, Fosfatasa alcalina, albúmi
na, BUN, Creatinina, colesterol, tri
glicéridos, ácido úrico, CPK, iones,
calcio y fósforo).
*
Parámetros del metabolismo fé
rrico (hierro, ferritina, transferrina,
índice de saturación de la trarisferri
na y capacidad total de fijación de la
transferrina).
* Parámetros
de hemólisis (hapto
globina, bilirrubina indirecta, LDH,
test de Coombs directo, test de resis
tencia osmótica eritrocitaria, test de
Ham, test de sacarosa, cuantifica
ción de enzimas eritrocitarias y test
de Donath-Landsteiner).
* Niveles de vitaminas:
B 12 sérica
y ácido fólico.
* Test de Schilling.
*
Electroforesis de hemoglobinas,
estudio de hemoglobinas inestables y
cuerpos de Heinz.
* Estudio
de autoinmunidad (ANA,
anti-DNA, anti-RNA y antimúsculo li
so), factor reumatoide, ASLO y PCR.
*
Estudio
hormonal:
Eritropoyetina,
T3, T4, TSH, LH,
FSH, cortisol, testosterona, estradiol
y progesterona).
* Estudio
de orina con sedimento
y anormales.
* Estudio
citológico del aspirado
de médula ósea (incluyendo tinción
de Perls).
* Otros:
cariotipo, ferrocinética y
vida media eritrocitaria.
*

Para llegar al diagnóstico, en cada
caso estudiado hemos empleado el
siguiente método: tras realizar histo
ria clínica, anamnesis, exploración

Reticulocitos
aumentados

Estudio

Reticulocitos
normales
o bajos

1

1

de hemólisis
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Metabolismo

Negativo

1
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ANEMIA
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Figura 1. Algoritmo diagnostico.

física y pruebas complementarias
(placa de tórax, ecografía abdominal
o TAC si procedía), en presencia del
perfil hematológico básico, se orien
taba el diagnóstico etiopatogénico se
gún el siguiente protocolo:
En caso de reticulocitosis, se reali
zó estudio de hemólisis, que podía
resultar positivo o negativo. En los
casos en que no se evidenció hemóli
sis, la anemia regenerativa se atribu
yó a hemorragia aguda con posterior
identificación de su etiología. En los
casos en que se evidenciaron signos
biológicos de hemólisis, tras revisión
del frotis de sangre periférica, el si
guiente paso fue el despistaje de au
tohemólisis
mediante
el test de
Coombs. En los casos negativos se
continuó
el estudio en busca de
membranopatías,
enzimopatías, he
moglobinopatías
y hemoglobinuria
paroxística nocturna.
Si los reticulocitos fueron norma
les o bajos, la primera prueba diag
nóstica consistía en el estudio del
metabolismo férrico, el cual podría
presentar un patrón inflamatorio-in
feccioso crónico o un patrón no infla
matorio. En los casos en que se evi
denció el patrón inflamatorio, las

causas del mismo podían ser conoci
das, en cuyo caso finalizaba el estu
dio, o desconocidas, continuándose
el mismo con el aspirado de médula
ósea y tinción de Perls. En los casos
con patrón no inflamatorio se hizo
también dicho estudio de médula
ósea. El estudio del aspirado podía
resultar normal o patológico. Los as
pirados patológicos comprendían
modalidades tales como: aplasia me—
dular (con posterior biopsia de cresta
ilíaca), eritroblastopenias selectivas,
displasias,
infiltración medular y
anemias megaloblásticas. En estos
últimos casos se continuaba con las
cuantificaciones de vitamina B12 y
ácido fólico. Los aspirados no patoló
gicos se continuaban con estudios de
autoinmunidad,
hormonas, ferroci
nética y vida media eritrocitaria
(Figura 1).
RESULTADOS

Nuestros resultados fueron los si
guientes: del total de 168 casos, 31
fueron anemias normocíticas regene
rativas (Gráfico 1), de las cuales 15
eran secundarias a hemólisis y 16 seMM-Vol. 5O-N 4-Año 1994- Pág. 423
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cundarias
a hemorragias
agudas
(Gráfico 2). Las anemias hemolíti
cas englobaban 5 casos de mem
branopatías
(4 esferocitosis
y 1
eliptocitosis),
5 enzimopatías
(4
déficits de G6PDH y 1 de PR), 2
hemoglobinopatías
(1 Hb S y Hb
Lepore), 2 anemias hemolíticas au
toinmunes y 1 hemoglobinuria pa
roxística nocturna (Gráfico 3).
En los 137 casos de anemias
normocíticas o macrocíticas no regenerativas se dio la siguiente ca
suística
(Gráfico 4): 64 casos de
anemias inflamatorias-infecciosas
crónicas,
12 síndromes mielodis
plásicos
(2 anemias refractarias
simples, 1 anemia refractaria side
roblástica,
8 anemias refractarias
con exceso de blastos y 1 anemia
refractaria
con exceso de blastos
en transformación), 6 derivadas de
insuficiencia
renal crónica, ane
mias megaloblásticas 3 (2 por défi
cit de B12 y 1 por intoxicación con
óxido nitroso empleado como anes
tésico), 3 anemias aplásicas idio
páticas, 2 anemias aplásicas medi
camentosas
y 2 eritroblastopenias
selectivas. En 2 casos se evidenció
hipotiroidismo subclínico y en otro
una
tiroiditis
de Hashirnoto
(Gráfico 5).
En otros 8, la repetición del he
mograma a los 3 meses evidenció
la normalización
del mismo sin

33
38
27
24
21
18
15
12’
9630-
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Gráfico 1: Número de casos según clasificación fisiopat.

ningún tratamiento y en 10 el es
tudio no se completó al no finali
zar los pacientes
el estudio. De
los 24 casos restantes, en 2 el es
tudio ferrocinético mostró entro
poyesis
ineficaz y en 3 la vida
media eritrocitaria
estaba acorta
da sin signos clínicos ni datos
bioquímicos
de hemólisis. En los
restantes
19 casós no s’e encontró
ninguna
etiología tras controles

-

-

-

-

-

-

-
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Gráfico 2’:Número de casos Anemias
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DISCUSION
La clasificación morfológica, co
mo hemos comentado en la intro
ducción, está orientada al diagnós
tico, ya que permite dividir a las
anemias
en tres grandes grupos
(microcíticas,
normocíticas y ma
crocíticas), o si se prefiere, en aras
de la simplicidad, en. dos grandes
grupos, microcíticas y normoma
crocíticas; todo ello con la simple
observación de un hemograma rea
lizado por un contador automático,
lo que facilita y reduce de forma
significativa, el tiempo y costo en
material y reactivos para llegar a
un diagnóstico çtiopatogénico
de
sospecha. Es más, la simple obser
vación del hemograma permite en
muchos casos no solamente dis
cernir entre anemias microcíticas y
norinomacrocíticas,
sino también,
en el caso de las microcíticas, si se
trata de anemias ferropénicas o ta
lasemias ()
En el grupo de las anemias flor
mo-macrocíticas, que constituyen el
fin del presente trabajo, pueden dife
renciarse fácilmente según nuestra
opinión dos grandes subgrupos; el
primero formado por aquellas ane
mias. cuyo VC.M se encuentra entre
80 y 110 fi, y el segundo por aque
llas con VCM superior a 110 fi. A es
te último subgrupo pertenecen las

tlenbranopática
anemias secundarias a trastornos en
la síntesis del DNA, bien sea por dé
ficits vitamínicos (2 casos), intoxica
ción por óxido nitroso (1 caso), tras
tornos erizimáticos del metabolismo
de las vitaminas, de los cuales no
hemos recogido ningún caso, o las
secundarias a quimioterapia antine
oplásica, las cuales se excluyeron
inicialmente
del trabajo. En este
subgrupo
hemos encontrado tam
bién un caso de displasia medular
con VCM mayor de 110 fi. Las ane
mias de este subgrupo, en su con
junto, pertenecen a la familia de las
anemias arregenerativas,
como las
microcíticas, salvando las especiales
circunstancias
de los síndromes ta
lasémicos (12).
Al subgrupo
de anemias cuyo
VCM se encuentra entre 80 y 110 fi
pertenecen todas las anemias rege
nerativas, 31 casos, de los cuales 16
eran secundarios a sangrados acti
vos y 15 tenían su etiopatogenia en
diversas causas de hemólisis, siendo
las más frecuentes las debidas a es
ferocitosis
(4 casos) y déficit de
G6PDH (4 casos), lo cual coincide
con otras estadísticas elaboradas so
bre nuestro medio (9).
Dentro de las anemias arregenera
Uvas cuo VCM se encuentra entre 80
y 110 fi, destaca el elevado porcenta
je de casos secundarios a procesos
infecciosos-inflamatorios
crónicos

Enzinopticas
HenogiobiDopat
fas
utoinmunes

Parox
stica
i
nocturna

Gráfico 3: Anemias hemolíticas.

(64 casos), lo cual no es de extrañar
dado que el estudio se ha desarrolla
do en un medio hospitalario (10. 11,
13, 14). También han sido frecuentes
las anemias mielodisplásicas (11 ca
sos), lo cual puede explicarse por la
elevada media de edad de nuestra
población asistencial, y las anemias
debidas a insuficiencia renal crónica
(6 casos). En esta misma familia de
las anemias arregenerativas se en
cuentra un grupo caracterizado por
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Grqfico 4: Número de casos Anemias arregenerativas.

la imposibilidad de llegar a un diag
nóstico etiopatogénico, y de las cua
les hemos encontrado un total de 24
casos. De este total, en 2 encontra
mos un estudio ferrocinético compa
tible con eritropoyesis ineficaz, y en
3 se observó una vida media eritroci
tarta acortada sin signos clínicos ni
biológicos de hemólisis. En los 19
casos restantes, lo que representa el
11% del total de casos estudiados,
no se pudo llegar a un diagnóstico
etiopatogénico.
Las características
principales de las anemias no diag
nosticadas fueron: mayor frecuencia
entre las mujeres y en pacientes de
más de 40 años, hemoglobina entre
10 y 12 g/dl, y discreta macrocitosis.
No hemos encontrado en la literatura
referencias al porcentaje de anemias
sin diagnóstico etiopatogénico, que
en nuestra opinión forman un grupo
significativo.
Cabe pensar que en un futuro
próximo, y debido a los avances ob
tenidos con los cultivos de médula
ósea, la obtención de diversos regu
ladores o inhibidores de la hemato
poyesis, el estudio del efecto de los
linfocitos T sobre la médula ósea y
los avances en el estudio de los anti
cuerpos contra elementos celulares y
humorales de la hematopoyesis, per
mitan aclarar el mecanismo fisiopa
tológico y etiopatogénico de algunos
de estos casos (10). No obstante, es
posible que algunos de los pacientes
considerados anémicos por presen
tar una concentración de hemoglobi
na inferior a la establecida como nor
mal por la O.M.S., en realidad sólo
M.M.-Vol. 50-N° 4-Año 1994-Pág. 425

Anemias normocrómicas normo
macrocíticas: revisión de 168 casos

1egaloblts
ticas
estén anémicos desde un punto de
vista estadístico, puesto que es posi
ble que esa cifra sea la normal en al
gunos sujetos, y por tanto no sé en
cuentre ningún mecanismo etiopato
génico.

Enitroblastopenias
adquiri

Insuficiencia
renal
crónic

Sí mirones
nielodisp1si

E’
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CASOS CLINICOS

Hemorragia retroperitoneal masiva
procedente de metástasis adrenales
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SUMMARY

RESUMEN

Presentamos un caso infrecuente de hemorra
gia retroperitoneal
masiva procedente de una
metástasis adrenal secundaria a un adenocarci
noma de pulmón.
Después de que los cuidados médicos fueron
insuficientes para estabilizar al paciente, la ex
ploración quirúrgica reveló un gran hematoma
retroperitoneal dependiente de la glándula adre
nal izquierda.
El estudio anatomapatológico a nivel pulmonar
y abdominal reveló carcinoma pobremente dife
renciado considerado primario de paLmón.
Una revisión de la literatura revela que las le
siones metastásicas adrenales rara vez son cmi
camente significativas y hemorrágicas.
PALABRA
CLAVE:
Glándula
adrenal.
Hemorragia adrenal. Hemorragia retroperitoneal.
Metástasis adrenales. Tomografia computarizada.
Ultrasonidos.

La glándula adrenal es un lugar de
afectación metastásica frecuente. Los
tumores que con más frecuencia me
tastatizan se incluyen en la tabla 1.

We report an unusual case of spontaneous
massive retroperitoneal
hemorrhage from an
adrenal metastasis to a poorly diferentiated ade
nocarcinoma of the lung.
Mter medical attendance failed to stabilize the
patient, surgical exploration revealed a large re
troperitoneal
hematoma arising from a left
adrenbal gland metastasis.
Pathologic examination of both lung and abdo
minal lesions revealed a poorly indiferentiated
adenocarcinoma thought to have primary in the
lung.
A review of the literature reveals that metasta
tic lesions to the adrenal gland are rarely cmi
cafly signfficant and hemorrhage.

el diagnóstico de la presencia de me
tástasis adrenales en vida.
DESCRIPCION DEL CASO

1. PULMON
2. MAMA
3. RIÑON
4. MELANOMA
TaMal

A veces las metástasis
en las
adrenales son la única manifestación
de una enfermedad primaria. Rara
vez son significativamente sintomáti
cas y se descubren incidentalmente
en estudios autópsicos (9) Coñ el
uso de los medios de diagnóstico ac
tuales, US, TC y RM se ha mejorado

Cap.
de San. (Med.) Servicio
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Radiodiagnóstico
Hospital Militar Gómez
Ulla (Madrid).
**
Servicio de Radiodiagnóstico clínica La
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Paciente de 62 años de edad con
antecedentes de adenocarcinoma de
pulmón pobremente diferenciado en
estadio T4 N2 MO intervenido, que de
manera brusca presenta un cuadro
de dolor intenso en fosa lumbar y
hemiabdomen izquierdo.
Tras realizar un estudio simple de
abdomen en el que se identificó una
ausencia de gas en la zona y borra
miento de la silueta renal izquierda
se procedió a la realización de una
ecografía y posteriormente una TC
abdominal. En el estudio ecográfico
se observa un derrame pleural, masa
adrenal derecha de 15 mm e izquier
da de 5 cm, asociado a adenopatías
retroperitoneales de diferentes tama
ños. El estudio también puso de ma
riffiesto una colección pararrenal untenor izquierda (FOTO 1) que se in
terpretó como hemorragia en evolu

ción, hallazgos posteriormente confir
mados en la TC donde se encontró
una masa adrenal derecha y otra iz
quierda de mayor tamaño con zonas
de alta atenuación relacionadas con
hemorragia, se visualizó asi mismo
una desaparición de la grasa a su al
rededor que adquiere un alto valor de
atenuación debido a la hemorragia y
se comunica con el espacio perirrenal
en toda su extensión ocasionando
una alteración en la posición del ri
ñón izquierdo rechazado hacia arriba
y rotado anteriormente, se comprobó
asi mismo el contacto de la colección
con la porción más medial y superior
del psoas izquierdo, y la propagación
de la misma al espacio pararrenal
anterior (*en foto 2 y 3).
COMENTARIO
En los estudios autópsicos, el 27%
de los que fallecen por cáncer pre
sentan metástasis adrenales (8).
La metástasis adrenal rara vez
produce síntomas durante la vida.

La hemorragia adrenal unilateral
es una situación clínica poco fre
cuente pudiendo ser espontánea o
por el contrario asociada a otras en
tidades (TABLA II).

1. TRAUMATISMO(25%)
2. EMBARAZO
3. STRESS
Tabla II

El tumor adrenal figura como la
cuarta causa más común de hemo
rragia retroperitoneal (TABLA III).

CAUSAS DE HEMORRAGIA
RETROPERITONEAL
1. CARCINOMADE CELULAS
RENALES
2. ANGIOMIOLIPOMA
3. ANEURISMA DE LA ARTE
RIA RENAL
4. TUMORADRENAL
5. ANEURISMAAORTICO

FOTO 1. ECOGRAFIA. CORTE LONGITUDINAL DE FQS4 1L. L IZDA. Se demuestra una masa
adrenal izquierda adyacente a la cual se identifica una imagen hipoecoica en el espacio
pararrenal anterior interpretada como hemorragia en evolución.
Rl (Riñón izquierdo).
M (Masa adrenal).
L (Colección líquida en espacio pararrenal).

dad, si bien los hallazgos pueden va
riar ostensiblemente según los casos
(2).
La hemorragia adrenal puede ser
focal o difusa. La hemorragia adrenal
difusa produce un aumento del ta
maño de la glándula con aumento de
su densidad en TC, se aprecia una
masa con extensión perirrenal con
aspecto inhomogeneo y densidad
mixta. Tras la administración
de

contraste
se identifican áreas de
gran densidad principalmente
du
rante la fase aguda de la hemorragia.
En ecografía el hematoma adrenal
se comporta normalmente como una
lesión “libre de ecos” pudiendo no
obstante contener ecogenicidades en
su interior debido a coágulos; el he
matoma normalmente disminuye de
tamaño en unas semanas y los ecos
internos pueden reaparecer debido al

Tabla Rl

De los tumores adrenales, la rotu
ra de un feocromocitoma es la causa
más frecuente de sangrado masivo y
rara vez el carcinoma.
Los quistes y mielolipomas han si
do registrados como masas ocasio
nales de hemorragia, no así los ade
nomas debido a su naturaleza ayas
cular.
La hemorragia secundaria a me
tástasis adrenal es infrecuente, en la
serie de AMADOR (10) (4325 autop
sias) se encontraron sólo tres casos
de metástasis adrenales sangrantes.
Posteriormente a este estudio se han
descrito 7 casos de hemorragia se
cundaria a metástasis adrenal (1,2),
de los que 5 tenían adenocarcinoma
de pulmón, 1 carcinoma broncogéni
co de células grandes y un paciente
angiosarcoma hepático primario.
El diagnóstico
de hemorragia
adrenal mediante tomografia compu
tarizada presenta una alta especifici

FOTO 2. La TC con contraste muestra una adrenal aumentada de tamaño así como una le
sión adyacente inhomogenea localizada en el espacio perirrenal y pararrenal anterior iz
quierdo relacionada con una hemorragia.
1W(Masa adrenal izquierda).
“(Colección en espacio pararrenal anterior izdo.).
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Hemorragia retropentoneal masiva
procedente de Metástasis adrenales

proceso de organización del hemato
ma.
En pacientes con hemorragia difu
sa, la glándula adrenal aparece eco
génica debido a la infiltración sanguinea del tejido adrenal o bien por
edema.
Como complicación de la hemo
rragia adrenal, ésta puede propagarse a los espacios vecinos, la hemo
rragia retroperitoneal se detecta fa
cilmente en la TC como una masa de
densidad de tejidos blandos que pro
duce compresión o distorsión de las
estructuras retroperitoneales. El he
matoma agudo muestra altos valores
de atenuación que van decreciendo
con la licuación del mismo.
La propagación del hematoma sue
le quedar confinada al espacio peri
rrenal sobre todo cranealmente donde
las capas anterior y posterior de la
fascia renal se unen entre si y mez
clan con la fascia diafragmática, sin
embargo este espacio virtual en su
parte más inferiór se encuentra abier
to hacia la pelvis donde existe una

FOTO 3. TC que muestra como la lesión produce una alteración en la posición del riñón iz
quierdo producido por el hematoma localizado en el espacio peri rrenal. Se observa la exten
sión del hematoma en el espacio pararrenal anterior que rechaza el colon descendente ha
cia atrás.
Colección en espacio pararrenal anterior izdo.

potencial comimicación con los espacios pararrenales anterior y posterior
(11), pudiendo producirse la propaga-

ción de la hemorragia al peritoneo y
también al espacio pararrenal anterior como en el caso que nos ocupa.
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un caso clínico de una niña de 17
meses de edad con tumoración en fontanela an
tenor de crecimiento progresivo con sospecha de
quiste dermoide por medios habituales de diag
nóstico comprobado tras la intervención quirúr
gica.

A clinical case is presented of a female 17
months oid with tumouration of the anterior fon
tanelle, with progressive growth and suspicion of
a dermoid cyst under normal methods of diagno
sis, iater proven after surgery.

INTRODUCCI0rç
Los quistes dermoides de la fonta
nela anterior se deben a secuestros
de restos epiteliales o inclusiones
ectodérmicas a lo largo de las líneas
de fusión del hueso membranoso,
entre la tercera a quinta semana de
la vida intrauterina. Han sido consi
derados como una patología de infre
cuente presentación y de predomi
nancia en la raza negra. Recientes
estudios que recopilan los casos pu
blicados en la literatura mundial, do
cumentan
una distribución étnica
ms
amplia(42,5%
en América,
25,9% en Africa; 17,2% en Europa y
4, 6 en Australia).
La situación en la línea media cra
neal y la existencia de un defecto
óseo subyacente, hacen que en oca
siones sean erróneamente diagnosti
cados como encefaloceles o meningo
celes craneales.
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Fig. 1-A

*Este trabajo fue presentado como comunicación
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RESUMEN

DEL CASO

Presentamos
el caso de una ni
ña de 17 meses de edad con una
tumoración sobre la fontanela in
ferior que creció progresivamente
de tamaño desde el nacimiento, de
consistencia
firme, recubierta
de
piel sana y que se tensa con las
maniobras
de Valsalva (Figura 1
A, B y C). Su exploración neuroló
gica fue normal. La radiología sim
ple de cráneo evidenció un defecto
óseo de bordes nítidos.En la tomografía computarizada
se apreció la
lesión osteolítica con bordes escle
rosados
que se estrechaban
de
fuera a adentro y una masa extracraneal hipodensa (Figuras 2 A y
B). En el estudio mediante reso
nancia magnética se evidencia so
bre la región bregmática
una le-•
sión hipointensa en íntimo contac
to con el seno longitudinal supe
rior, sin penetración
intradural
(Figuras 3 A, B y C).
Fue intervenida quirúrgicamen
te extirpándose en bloque una tu
moración de unos dos centímetros
de diámetro, disecando las bandas
fibrosas
de adherencia
al seno
longitudinal
superior (Imágenes 4
A y B). Se reavivaron los bordes
del defecto óseo y se rellenó éste
de cristales de hidroxiapatita,
ce
rrando posteriormente
por planos
la herida quirúrgica. La evolución
postquírúrgica
fue favorable,sien
do dada de alta a las 24 horas de
la intervención.
En el estudio histológico se apre
ció en la pared del quite una gruesa
capa de epitelio escamoso y anejos
como folículos pilosos y glándulas
sudoríparas y sebáceas (Figuras 5 A
y B).
DISCUSION
Los quites dermoides de la fonta
nela anterior son tumores congéni
tos,de una amplia distribución étni
ca,pero con mayor predominancia en
la raza negra (africanos y sus des
cendientes) y mayor incidencia en el
sexo femenino.
Se debe hacer diagnóstico dife
rencial
con otras lesiones como
meningocele craneal, enfalocale, li
poma, quistes sebáceos, hemato
ma subgaleal, cefalohematoma, si
nus pericranhi, higroma quístico,
angioma cavernoso, linfangioma,
hemangioma,
tumores óseos, gráPg.
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Fis. 2-A

nuloma eosinófilo, fractura evolu
tiva, meningioma y ependimoma;
entidades que infrecuentemente
se
presentan
en la fontanela anterior
en su conjunto.
Las entidades con las que sue
len ser confundidos por los clíni
cos con mayor frecuencia son el
encefalocele y el meningocele cra
neal.
Los quistes
se presentan
siempre en el nacimiento o sema
nas después y pueden ir creciendo
progresivamente.
La edad, la exis
tencia
de una lesión osteolítica
con bordes esclerosados
que se
estrechan
de fuera adentro
(al
contrario
de lo que ocurre en los
meningiceles
craneales), la densi
dad de la masa en la tomografía y
su intensidad en la resonancia y,
la ausencia de penetración visua
lizable mediante resonancia mag
nética en el seno longitudinal o en
la duramadre, son datos de valor
diagnóstico.

Fig.

2-B

Fig.

3-A

Fig.

3-B

CONCLUSIONES

Los quistes dermoides de fonta
nela anterior son lesiones congé
nitas de naturaleza benigna, for
mados a partir de restos embrio
lógicos que crecen extracraneal
mente sin introducirse en la dura,
seno sagital ni estructuras
extra
craneales.
La radiología simple y la tomografía computarizada
con ventana
de hueso demuestra
una lesión
osteolítica
con bordes esclerosa
dos afilados de fuera adentro. En
la tomografía se evidencia una le
sión hipodensa.
El estudio mediante resonancia
magnética
se muestra de gran re
levancia,
confirmando
la íntima
relación de la lesión hipointensa
con el seno longitudinal superior
y su naturaleza
extracraneal
con
integridad de la duramadre.
Los quites dermoides de fonta
nela anterior deben ser extirpados
por neurocirujanos
dada la estre
cha relación de los mismos con el
seno longitudinal superior.
Los quites dermoides de fonta
nela anterior deben ser operados
por indicación estética, para obte
ner confirmación diagnóstica his
tológica,
para prevenir posibles
infecciones,
para evitar su creci
miento y para prevenir su posible
malignización.
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Enfermedad meningocócica.
¿Hasta cuándo...?
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SUMMARY

RESUMEN

Se define la enfermedad meningocócica y la si
tuación actual tanto en países en desarrollo co
mo del mundo industrializado, destacando su im
portancia en las poblaciones desplazadas. En
cuanto a la prevención y control, se hace referen
cia a las vacunas actualmente disponibles; venta
jas e inconvenientes, e intentos para mejorar su
inmunogenicidad.
También se considera los re
sultados alentadores obtenidos con la nueva vacuna contra la enfermedad causada por el sero
grupo B, contra la que, hasta ahora, no existía un
procedimiento de inmunización, a pesar de ser
este serogrupo el responsable de la mayoría de
los procesos endémicos notificados en los países
desarrollados. Así mismo se describen las líneas
de investigación en curso que persiguen lograr
una vacuna capaz de conferir una protección co
mún contra todos los meningococos.

Enfermedad meningocócica es la
denominación actualmente emplea
da, en vez de meningitis cerebroespi
nal epidémica ó meningitis meningo
cócica, para designar con más pro
piedad todos los’ cuadros clínicos
transmisibles, acompañados ó no de
manifestaciones meningeas, causa
dos por Neisseria meningitidis.
La enfermedad meningocócica tie
ne un amplio espectro clínico que
abarca desde bacteriemias sin a pe
nas manifestaciones clínicas, pasan
do por formas crónicas, hasta casos
fulminantes, rápidamente mortales.
En su forma aguda puede adoptar
un carácter epidémico ó esporádico y
presentarse
como una septicemia,
una meningitis
purulenta
ó una
combinación de ambas (1).
El primer brote de meningitis ce
rebroespinal epidémica fue descrito
por el médico ginebrino Gaspard
Viesseux en 1805 quien denominó a
la enfermedad “fivre cérébrale maProfesor
Titular de Microbiología.
Hospital Militar Universitario Gómez Ulla”.
Madrid.
Cap. San. (Med.). Servicio de Medicina
Interna. Hospital Militar. Sevilla.
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A definition is given of meningococcic illness
and the present situation both in developing
countries and in the industrialized world, un
derscoring its importance in displaced popula
tions. Regarding prevention and control, referen
ce is made to currently available vaccines, their
advantages and disadvantages, and attempts to
improve their immunogenicity. Mention is also
made of encouraging results obtained with the
new vaccine against the illness when caused by
blood group B and for which up to now no im
munization procedure existed, even though this
blood group is responsible for the majonty of en
demic processes notified in developing countriés.
A description is siso given of the lines of current
research that are attempting to achieve a vacci
ne capable of giving general protection against
all meningococci.

Ligne non contagieuse” y el agente
causal fue observado por primera vez
por el anatomopatólogo
Anton
Weichselbaum en 1887, en el liquido
cefalorraquídeo de un paciente afecto
de meningitis purulenta. Al microor
ganismo le llamó Diplokkokus en ba
se a su morfología, Intracellularis por
su situación predominantemente in
traleucocitaria y Meningitidis por su
potencial patógeno para causar me
ningitis.
La descripción
de
‘Weichselbaum es tan concisa y exac
ta que no existen aportaciones poste
riores en la literatura médica que la
hayan podido mejorar de forma sus
tancial (2).
Neisseria menihgítidts ó meningo
coco es un germen gram negativo
que posee diferentes elementos es
tructurales
que, al diferir también
antigénicamente, han servido de ba
se para establecer una clasificación
fenotípica (3,4).
El elemento más externo, la cáp
sula, es un importante factor de vi
rulencia y de resistencia a la fagoci
tosis. Está constituida por polisacá
ridos (PSC),dotados de capacidad
antigénica cuya diferente estructura
química ha permitido la división de

las especies en serogrupos, dé los
que actualmente se conocen un total
de 12: A, B, C, 29E, H, 1, K, L, W
135, X, Y, Z. La existencia de estos
serogrupos y la consiguiente inclu
sión de las cepas aisladas en uno de
ellos tiene una gran importancia sa
nitaria ya que permite conocer la
identidad
de aquellas y aplicar,
cuando sea procedente, las prácticas
de inmunización oportunas.
Otro elemento estructural impor
tante es la pared celular de consti
tución trilaminar, cuya membrana
externa está compuesta de proteínas
(outer membrane proteins, OMPs),
dotadas también de especificidad an
tigénica. Gracias a ello es posible es
tablecer una subdivisión de los sero
grupos en serotipos y subserotipos ó
subtipos, Las dos proteínas mayores
(clase 2/3) que componen las OMP,s
sirven para establecer el serotipo
mientras que el subtipo lo determina
la otra proteína (clase 1) integrante
también, de aquellas. Actualmente
se conocen 20 serotipos y 10 subti
pos diferentes.
La membrana externa de la pared
celular de N meningitidis contiene,
además,
Lipopolisacáridos
(LPS).

en el pasado (13). Por el contrario,
los serogrupos Y, W- 135 son respon
sables de un número menor de ca
sos, aunque no por ello desprecia
bles. La enfermedad sistémica debi
da a los serogrupos 29-E, H, 1, K, L,
Gracias a las diferencias estructura
suele ser una excepsión (4).
les de sus oligosacáridos se han es
Próximo a cumplirse el segundo
tablecido los inmunotipos de los que, centenario de la descripción del pri
hasta el momento actual, se han
mer brote de meningitis cerebroespi
identificado un total de 12 (Li L12) nal epidémica, la enfermedad me
(3).
ningocócica continúa siendo un pro
La mayoría de casos de enferme
blema sanitario, tanto en los paises
dad meningocócica están causados
del mundo desarrollados como en
por los serogrupos A, B y C. Las ce
los que aún no han alcanzado esta
pas del serogrupo A han sido las res
consideración.
Se calcula que sólo
ponsables de las epidemias mundia
en el tercer mundo más de 310.000
les más graves. En Africa es el sero
personas sufren al año infecciones
grupo dominante, tanto en períodos
por N meningitidis,
de las que
endémicos como epidémicos (5-7). 35.000 fallecen por esta causa (18).
Los serogrupos B y C se han aislado Anualmente se producen en todo el
con mayor frecuencia durante perío
mundo entre 600.000
1.000.000
dos endémicos y brotes localizados
de casos en los que, en muchos,
en el mundo occidental (5), En la ac
causa lesiones neurológicas, y en
tualidad más de la mitad de los ca
otros elevada mortalidad (18). La en
sos registrados en Norte América y fermedad meningocócica es la 8/
Europa, así como los brotes surgidos
causa de mortalidad en menores de
en Cba, Brasil y Chile han sido 5 años (19). Habitualmente ha he
causados por el serogrupo B (8-10).
cho acto de presencia en forma de
Los serotipos y subtipos de las ce
grandes ondas epidémicas que afec
pas de meningococos aislados de las tan, con frecuencia, al 1% de la po
muestras clínicas varían de una re
blación, con una presentación perió
gión geográfica a otra, pudiendo
dica decenal aproximada (19). Las
también, dentro de éstas, experimen
epidemias se superponen sobre un
tar cambios en el transcurso de los fondo endémico, epidemiológicamen
años (11). Se ha visto que determina
te diferente. A partir de 1950 han
das combinaciones
de serotipos y desaparecido
de la mayoría de los
subtipos han estado asociadas con países europeos y EE.UU. las epide
epidemias causadas por los serogru
mias debidas al serogrupo A, pero
pos B y C. En el primer caso las ce
sin embargo, continúa siendo un
pas 2a (principalmente 2a:P1.2) se problema importante en muchas zo
aislaron más frecuentemente en la nas del mundo, especialmente en el
década de los sesenta pero fueron
“cinturón de la meningitis” de Africa
paulatinamente
sustitudas por otras
Central “franja Sahel y Sudán”, zona
(2b:P1.2) durante la década de los comprendida entre las isohietas 300
setenta y principios de 1980 (12,13). al norte y 1.100 al sur, donde desde
Respecto al serogrupo C, las cepas la segunda guerra mundial hasta el
2a:P1.2 y 2b:P1.2 son las predomi
año 1972 se produjeron
más de
nantes (14).
800.000 casos que causaron unas
Mediante análisis clonal se ha lo
150.000 defunciones (20).
grado subdividir a los meningococos
En Africa sub-sahariana las epide
gracias a la diferente conducta elec
mias de enfermedad meningocócica
troforética de sus isoenzimas cito
debidas a este serogrupo siguen un
plásmicas. Así es como se ha podido patrón único y bien definido y son el
saber que las grandes epidemias de
resultado de una combinación com
bidas al serogrupo A han estado cau
pleja en la que participan huésped,
sadas generalmente por una única
microorganismo y factores de riesgo.
cepa ó clon, hecho que no podría ha
Los avances en la epidemiología mo
berse detectado solo mediante el lecular sugieren que los cambios an
análisis fenotípico (15). En el caso tigénicos en los clones del serogrupo
del serogrupo B han surgido diversas A, pueden dar lugar a un brote de la
cepas, intirnamente relacionadas, co
enfermedad cuando disminuye re
rrespondientes
a los tipos 15:P1.6,
pentinamente la inmunidad colectiva
4:P1.15y 15:P1.3 que se comportan
en la población. En estas circunstan
como epidémicas. Estas cepas perte
cias, la introducción de cepas de me
necen a un grupo genético muy es
ningococos nuevas en una población
trechamente relacionado, denomina
ya susceptible contribuye a la proba
do complejo ET5 (13, 16, 17). Las bilidad de presentación de una epi
epidemias causadas por este clon demia cuando, además, concurren
son más duraderas que las ocasiona
factores ambientales como son la ba
das por otras cepas del serogrupo B ja humedad relativa del aire y la
-

-

coincidencia de infecciones del tracto
respiratorio (21).
Desde el año 1988 se está asis
tiendo a un aumento sensible del
número de casos de meningitis me
ningocócica en la casi totalidad del
continente africano. Desde entonces
se han producido epidemias en Chad
y República Centroafricana,
a las
que hay que añadir los recientes bro
tes
epidémicos
aparecidos
en
Burundi, Kenia, Uganda, República
Unida de Tanzania y Guinea que de
muestran de forma evidente la difu
sión de la meningitis hacia el sur de
la región sub-sahariana (22-26). En
Sur Africa en el período comprendido
entre 1983 y Mayo de 1993 se regis
traron 6.907 casos que causaron
794 defunciones (11,49%). La tasa
máxima de letalidad se alcanzó en
1992 con el 16,3% (27). Los cambios
climáticos que se registran en el con
tinente africano pueden explicar la
extensión del proceso hacia el sur
del clásico “cinturón de la meningi
tis”, lo que ha supuesto también un
cambio en el patrón epidemiológico
de la enfermedad, ya que las tasas
de ataque más elevadas se han regis
trado muy especialmente en mayores
de 15 años. (22, 23, 25).
En algunos países africanos las
últimas epidemias de meningitis han
alcanzado tales proporciones que va
rios se vieron obligados a solicitar
ayuda internacional para poder con
trolarlas. En la República Centro
africana participó un equipo de in
tervención especial, la Bioforce, crea
do por los ministerios de Coopera
ción y Defensa franceses, con la co
laboración de los Institutos Pasteur y
Mérieux, que participó tanto en la
campaña de vacunación como en el
tratamiento
de los enfermos. En
Burundi, el agente causal fue identi
ficado por la Bioforce y un equipo de
Médicos sin Fronteras (22,25).
Gracias al estudio de las OMP,s de
las cepas de meningococos del sero
grupo A, aisladas de las muestras
clínicas en el continente, africano se
ha podido conocer la fórmula antigé
nica de la mayoría
(A4:P1.19).
Mediante tipado isoenzimático se ha
podido identificar a la cepa circulan
te como perteneciente al clon 111-1de
la clasificación de Olyhoek (26).
El serogrupo C, permanece en es
tado endémico en el continente afri
cano pero ha sido responsable de los
brotes epidémicos que entre 19771979 se registraron ocasionalmente
en Níger y Chad y en 1979-80 en
Burkina Faso y Malí. (26,28).
En cuanto al serogrupo B, parece
que no ha hecho acto de presencia
como patógeno en el “cinturón de la
meningitis”, aunque sí se ha detecta
do en portadores en Nigeria. Donde
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sí se le encuentra es en Sur Mrica y
litoral mediterráneo. En Túnez fue el
responsable del brote registrado du
rante 1986-87. (26).
La enfermedad meningocócica si
gue estando también presente en
otras partes del mundo, de ahí la ne
cesidad de establecer un sistema de
vigilancia preciso para detectar las
tendencias respecto a las caracterís
ticas de los enfermos, resistencia del
germen a los antirnicrobianos e inci
dencia de los serogrupos causantes.
A efectos de vigilancia epidemiológica
y notificación, se define como “caso”
de enfermedad meningocócica aquel
del que se aísla N meningitidis de un
lugar normalmente estéril (sangre, lí
quido cefalorraquídeo), en una per
sona residente en una zona sometida
a vigilancia (29).
En los países desarrollados, el esindo actual de la enfermedad menin
gocócica muestra una tendencia a la
baja de la incidencia. En EE.UU.,
durante
el período Enero 1989Diciembre
1991, se registraron
2.600 casos anuales y la tasa de in
cidencia decreció de 1,3/100.000 en
1989 a 0,9/100.000 en 1991. La in
cidenciamayor se registró
en meno
res de 2 años (46% de los casos). Al
serogrupo B hubo que atribuirle el
46% de los casos y al C el 45%. El
28% de las cepas aisladas fueron re
sistentes a las sulfas y ninguna lo
fue a la rifampicina (29, 30).
En Chile, desde el año 1980, es
tán aumentando los casos de enfer
medad meningocócica. Hasta 1992,
las tasas de morbffidad más elevadas
se han registrado en menores de 5
años (55% del total de casos), espe
cialmente en Iquique, Antofagasta y
en los sectores
orientales
de la
Región metropolitana. La tasa media
de letalidad más elevada correspon
dió a menores de un año. El 73% de
todos los fallecimientos se produjo
en las primeras 24 horas (31).
En 1982 se efectuó una campaña
de vacunación en la Región metropo
litana que alcanzó una cobertura del
95% en la población con edades
comprendidas
entre 6 meses y 25
años, empleando la vacuna contra
los serogrupos A y C con la que se
logró una disminución del número
de casos. Sin embargo, a principios
de 1993 aumentó el número de ca
sos en todo el país (367 casos decla
rados hasta el 25 de Septiembre).
Las regiones anteriormente señala
das han sido también las más afec
tadas (56,8% de los casos se regis
Pág. 438 M.M.-VoL 50-N°4-Año 1994

traron en menores de 5 años y de
ellos, 18,6% en los menores de 1
afio). La enfermedad ha causado
hasta esa fecha 49 defunciones de
las que 12 (24,4%) correspondieron a
menores de 1 año. De los casos en
que hubo confirmación bacteriológi
ca el 93,6% se debieron al serogrupo
B. Actualmente la epidemia está es
tabilizada en el conjunto del país y
se esperaba que en el verano 19931994 disminuyera el número de ca
sos. (31).
En Europa los patrones epidemio
lógicos de la enfermedad meningocó
cica muestran diferencias de unos
países
a otros.
En Holanda,
Dinamarca y Suecia la edad de pre
sentación ha experimentado un cam
bio hacia los grupos de mayor edad
(10-19 años) (32-34). El serogrupo B
es el causante del 80% de los casos
en los dos primeros países y los fe
notipos B:4:P. 1.4, recientemente in
troducidos, (Holanda) y B:15:P1.16
(Dinamarca),
los más prevalentes
(32-34). En Suecia este serogrupo ha
causado el 51% de los casos y el C el
23% de ellos (34). La tasa de letali
dad osciló entre el 6,6% y el 10%, se
gún los paises (32-34).
Desde 1984 la enfermedad menin
gocócica está disminuyendo en Italia
donde, también se está llevando a
cabo un cambio en el patrón epide
miológico. El 27% de los casos se
han registrado en edades comprendi
das entre 5-14 años. A destacar el
incremento experimentado por el se
rogrupo C (37%) que prácticamente
se sitúa muy próximo al B (40%),
(35), hecho que se ha constatado
también
en otros países europeos.
En Irlanda el serogrupo C representa
el 19,4% de las cepas aisladas, en
Suiza el 22,6% y en España el 23%
(36-38).
En Grecia, por el contrario, desde
el año 1989 está aumentando el nú
mero de casos. La mayoría de las ce
pas aisladas, tanto de enfermos co
mo de portadores, pertenecen al se
rogrupo B pero el estudio de sus ca
racteres fenotípicos ha sido incapaz
de revelar en ninguno de ambos ca
sos que expresaran combinaciones
antigénicas
semejantes a las que
han causado brotes en el norte de
Europa. La mayoría de los aislamien
tos griegos no reaccionaron con nin
guno de los seis reactivos de seroti
pos monoclonales utilizados en el ti
pado y sí lo hicieron, por el contra
rio, con los anticuerpos monoclona
les de subtipo empleados. Estos re
sultados sugieren que, para estudios
epidemiológicos,
en el sureste de
Europa, se necesitan utilizar más re
activos de serotipos y que las vacu
nas basadas en antígenos de seroti
po, desarrolladas contra las cepas

causantes de brotes en el norte de
Europa,
no serían efectivas en
Grecia. (39). En relación a los porta
dores sanos un hecho merece desta
carse, las cepas de N meningitidis
procedentes de estos liberan meno
res cantidades de endotoxina que las
aisladas a partir de enfermos (40).
Respecto a España, la enfermedad
meningocócica
ha continuado
su
paulatino
descenso, iniciado en
1979, fecha en la que, con 6.618 ca
sos y una tasa de 17,52/ 100.000 ha
bitantes alcanzó el máximo en la úl
tima epidemia (38). En 1991 se noti
ficaron 1.312 casos lo que represen
ta una tasa de 3,36/100.000, la mí
nima registrada desde la última epi
demia. Las tasas más elevadas se re
gistraron en Cantabria, Huesca y
Guadalajara (41).
Entre nosotros la enfermedad me
ningocócica ha venido manteniendo
un claro patrón estacional registrán
dose los valores máximos durante
los meses de invierno-primavera. El
serogrupo B continúa siendo el pre
valente, seguido del C cuya frecuen
cia va en aumento. En la temporada
1989-90 representó el 23% del total
de las cepas serogrupadas (38). Al
comienzo de la pasada epidemia,
dentro del serogrupo B, el serotipo 2
fue el más significativo, predominan
do hasta 1981 el 2b, considerado co
mo unó de los más virulentos, igua
lándose a partir de entonces con el
2a. También el serotipo 15 estuvo
presente en la pasada epidemia, ob
servándose
un equilibrio entre el
P1.15 y P1.16. El 84% de las cepas
aisladas de muestras clínicas fueron
resistentes a las sulfamidas (CIM >
25 microgramos/mi.) (42).
En 1985 se aislaron por primera
vez en España cepas de meningoco
cos penicilin-resistentes no produc
toras de beta-lactamasa y, desde en
tonces, se ha venido operando un in
cremento en los años sucesivos has
ta alcanzar el 20% en 1989. La resis
tencia es debida, al menos en parte,
a una disminución de la afInidad de
las proteinas fijadoras de la penicffi
na (PBP)2 a este antibiótico. Formas
similares de baja afinidad de la PBP
2 se han encontrado también en las
cepas penicilin-resistentes
aisladas
de otros tipos de Neisseria (gonorro
heae, lactamica y polysaccharea)
(43).
Particular interés adquiere la en
fermedad meningocócica entre las
poblaciones desplazadas en los pai
ses en desarrollo. Los campos de re
fugiados debido al hacinamiento, de
ficientes condiciones sanitarias, ac
ceso limitado a los servicios médicos
y elevada prevalencia de la mainutri
ción pueden contribuir a la aparición
de grandes e importantes brotes cau

santes de una elevada mortalidad. A
este respecto debe tenerse en cuenta
que en las poblaciones de refugiados
las tasas de mortalidad cruda en la
fase inicial de una emergencia pue
den ser mucho mayores que las que,
en idénticas circunstancias, se regis
tran en las poblaciones de los países
que las acogen (44).
En Africa subsahariana, el “cintu
rón de la meningitis” se extiende
desde Gambia en el oeste a Etiopía
en el este (45). Dentro de este cintu
rón las grandes poblaciones de refu
giados están representadas
por los
sudaneses
y somalíes acogidos en
Etiopía (700.000), etíopes y chadia
nos en el Sudán (685.000) y los pro
pios sudaneses desplazados interior
mente hacia el sur (2.000.000) (46).
En esta zona las epidemias de me
ningitis debidas al serogrupo A apa
recen cada 8-14 años y las tasas
más altas se registran en poblacio
nes confinadas (guarniciones milita
res, prisiones, y posiblemente,
en
campos de refugiados).
Teórica
mente, el potencial epidémico puede
incrementarse en los años de sequía
debido a la confluencia del colectivo
desplazado en puntos ó zonas cen
trales de socorro para conseguir ali
mentos
ó medicamentos
(44),
Además del cinturón meningítico
subsahariano
se han producido re
cientemente epidemias, ocasionadas
también por el mismo serogrupo en
otras zonas geográficas con grandes
poblaciones de refugiados: Oriente
Medio (Arabia Saudí), sur de Asia
(Pakistán, India y Nepal), y este asiá
tico (Viet Nam y República Popular
China) (44). La epidemia surgida en
La Meca (Arabia Saudí) durante los
meses de julio y agosto de 1987 se
desencadenó por los movimientos en
masa de la población y la importa
ción, a su vez, de un clón del sero
grupo A particularmente
virulento
(47). Actualmente, tanto a los pere
grinos como a los participantes del
“Umra” se les exige un certificado
contra la meningitis meningocócica
extendido como máximo, con una
anterioridad de 3 años y de 10 días,
como mínimo, antes de su llegada a
Arabia. Los peregrinos procedentes
de países donde la meningitis es en
démica serán sometidos a examen,
los casos sospechosos aislados y sus
contactos sometidos a observación
(48).
La prevención de la enfermedad
meningocócica es un problema par
cialmente resuelto. En la actualidad

se dispone de vacunas contra los coli es idéntico al PSC de N. meningi
procesos causados por los serogru
tidis, serogrupo B) (53).
pos A, C, Y y W-135, elaboradas a
La débil capacidad inmunógena
partir de sus PSC. Estas vacunas se para el hombre de este PSC se debe
presentan en forma monovalente (A), a que el sistema inmune no lo reco
divalente (A + C) ó tetravalente (A + noce como extraño y es posible que
C + Y ÷ W-135), y aunque son muy la vacuna elaborada con él pueda
efectivas el grado de protección de
causar enfermedades autoinmunes
pende de la edad y es, en cierto mo
ya que los anticuerpos que induce,
do, de corta duración al no inducir
principalmente los de tipo IgG, reac
memoria inmunológica. La respues
cionan cruzadamente con los antíge
ta inmune a los PSC, además de de
nos del huésped (3). Por ello las in
pender de la edad, varia con el sero
vestigaciones se han dirigido hacia
grupo (49-50). Así, mientras las va
los componentes
subcapsulares
cunas del serogrupo C son débil
(OMP,s y LPS) (11,54).
mente inmunógenas en los menores
El principado básico seguido para
de 18 meses (49), las del B carecen la elaboración de las vacunas de
de poder inmunógeno lo que, ade
OMP,s (vacunas de proteinas de se
más de impedir poder disponer de rotipo) ha sido aislar las proteínas
una vacuna, supone un importante
más importantes que forman parte
obstáculo para el control de la enfer
de aquellas en forma de vesículas
medad meningocócica habida cuen
(OMV) desproveyéndolas de la mayor
ta que este serogrupo es el causante
parte de LPS, conservando la inmu
de la mayoría de los procesos endé
nogenicidad. Para mejorar la solubi
micos que se producen en niños y lidad del producto se le adicionan
que un elevado porcentaje del total uno ó más PSC (11,54). Estas vacu
de los casos notificados, tanto en nas tienen una estructura liposomal
Europa como en Norte América, obe
tridimensional y las OMP,s estabili
decen a él (13).
zadas en su conformación nativa po
La falta de respuesta inmune en seen capacidad inmunógena tanto
el hombre a este PSC ha hecho que en adultos como en niños pequeños
se estén buscando otros caminos
e inducen anticuerpos bactericidas
para desarrollar nuevas y mejores
capaces de potenciar la fagocitosis
vacunas. Entre las diversas líneas
(11,55). La protección conferida por
de investigación
actualmente
en ellas es tipoespecífica. Sin embargo,
curso deben destacarse: la mejora
la vacuna cubana, elaborada con la
de la inmunogenicidad
de los PSC cepa B:4:P1.15 procedente de una
mediante complejos no covalentes
epidemia surgida en Cuba, ha prote
de estos y proteínas principales de gido también contra cepas de otros
OMP,s; empleo de oligosacáridos,
serotipos, lo que indica que todavía
procedentes de los LPS, conjugados
quedan aún por conocer muchos fac
covalentemente
a una proteína
tores que intervienen en la capaci
transportadora ó “carrier”; LPS deto
dad protectoria de este tipo de vacu
xificados no unidos covalentemente
nas.
a OMP,s y finalmente, identificación
A efectos de control de la enferme
de los antígenos comunes ó epitopos dad se considera que para lograr la
y su evaluación como posibles vacu
protección en una zona geográfica
nas (4,51).
determinada las vacunas deben con
Los intentos de mejorar la inmu
tener entre 5-10 serotipos. Para so
nogenicidad
del PSC preparando
lucionar este problema se han cons
complejos no covalentes de éste y truido mediante ingeniería genética
proteínas de OMP,s solo han logrado, cepas de meningococos que contie
hasta la fecha, una respuesta inmu
nen diversos subtipos de OMP,s.
nitai-ia bastante transitoria (51).
(56). También se han logrado prepa
Se ha tratado también de mejorar rados extraordinariamente
purifica
la inmunogenicidad del PSC del se
dos de estas proteínas que se han
rogrupo B mediante una modifica
estabilizado empleando LPS menin
ción química: extracción de los gru
gocócicos detoxificados (57). Estas
pos N-acetil y sustitución por grupos
vacunas son potencialmente capaces
propionil, uniendo covalentemente la de inducir anticuerpos neutralizan
estructura resultante al toxoide tetá
tes de la endotoxina, a la que se atri
nico (52). Aunque los resultados ex
buye la producción del shock sépti
perimentales han sido alentadores,
co, que puede presentarse en el cur
quedan aún por dilucidar la eficacia so de la enfermedad meningocócica
protectora de esta vacuna en el hom
(58,59).
bre. También experimentalmente, ha
La adsorción de todas las vacunas
sido posible, lograr una respuesta
a adyuvantes de aluminio potencia
inmunitaria específica empleando un considerablemente su inmunogenici
conjugado de PSC de E. coli Kl y to
dad (60).
xoide tetánico y de E. coli K92 y este
Para evaluar la eficacia de las va
mismo toxoide (el antígeno O de E. cunas del serogrupo B elaboradas a
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base de OMP,s se han llevado a cabo
diferentes ensayos clínicos (61,62).
La vacuna preparada en Cuba con el
serotipo B:4:Pl.15 contiene, por do
sis, 50 microgramos de estas proteí
nas, 50 microgramos del PSC del
meningococo del serogrupo C para
solubiizar el producto y 2 mg. de hi
dróxido de aluminio como coadyu
vante. La pauta de vacunación reco
mendada
consiste en administrar
dos dosis intramusculares separadas
por un intervalo de 6-8 semanas (6365).
La vacuna cubana se ha mostrado
efectiva en la prevención de la enfer
medad meningocócica causada por
N. meningitidis, serogrupo B, cuya
presentación epidémica es la forma
más frecuente de aparición en los
países en desarrollo (66). Su eficacia
ha sido también demostrada en el
control de la epidemia surgida en
Sao Paulo durante 1989-1990. Los
resultados obtenidos indican que es
capaz de prevenir la enfermedad en
niños mayores de 4 años y adultos
(67). La débil respuesta obtenida en
los menores de 4 años tal vez se de
ba a que puede ser necesaria una
dosis adicional de recuerdo para al
canzar niveles protectores de inmu
nidad. Muchas de las vacunas pro
teicas empleadas en la infancia re
quieren más de tres dosis (67). En
contra de lo que cabría esperar la vacuna induce anticuerpos bacterici
das contra un amplio espectro de ce
pas pertenecientes a este serogrupo
(11,63).
También en Noruega se ha ensa
yado una vacuna de características
análogas
(vacuna Men B “Forke
helsa”). El grado de protección confe
rido en los escolares en los que se
ensayó fue del 57,4%, porcentaje que
ha sido considerado muy bajo por
las autoridades sanitarias para justi
ficar su empleo en un programa de
vacunación (68).
Actualmente se están dirigiendo
los pasos hacia los LPS como consti
tuyentes de vacunas del serogrupo B
en el futuro (3). Los LPS son compo
nentes superficiales de la membrana
externa de N. meningitidis y consti
tuyen un grupo complejo de molécu
las con muy pequeñas diferencias en
las estructuras primarias de sus oh
gosacáridos,
pero con comporta
mientos inmuriológicos e inmunoquí
micos diferentes (3). Su potente ca
pacidad endotóxica juega un papel
importante
en la producción
del
shock séptico siendo, además, capaPág. 440 MM-Vol. 50-N° 4-Año 1994

ces de potenciar, probablemente, la
invasividad de las cepas de meningo
cocos (3).
La aparición de anticuerpos anti
LPS con actividad bactericida tras la
infección natural, la existencia de
ciertos inmunotipos de los ocho dife
rentes del serogrupo B ampliamente
compartidos entre las cepas respon
sables de los casos y el carácter esta
ble de sus determhnantes antigéni
cos, constituyen hechos que permi
ten abrir otra línea de investigación
en la búsqueda de una nueva vacu
na (4). Se han preparado diferentes
inmunotipos y se han conjugado al
toxoide tetánico pero aún cuando,
experimentalmente,
inducen anti
cuerpos bactericidas, en su mayoría
irimunotipoespecíficos,
es necesario
una comprobación
en el hombre
(69). Para obtener cepas de meningo
cocos que contengan LPS menos tó
xicos se han utilizado también méto
dos de mutagénesis química y trans
formación genética (70).
Otra línea de investigación pre
tende preparar vacunas mediante
conjugados sintéticos de polisacári
dos-OMP,s empleando para tal fin
componentes bien definidos. Los re
cientes progresos en la síntesis or
gánica de carbohidratos han permi
tido preparar. oligosacáridos de ma
yor longitud y complejidad capaces
de desarrollar una inmunidad pro
tectora contra más de un inmunoti
po. Teniendo en cuenta que las dife
rencias estructurales de los oligosa
cáridos de los diversos inmunotipos
son relativamente pequeñas, es muy
posible que cambios mínimos en
esas estructuras
den lugar a un
desplazamiento
en la inmunodomi
nancia de los epitopos (3). Queda
aún por seleccionar cuales son los
oligosacáridos óptimos pero su se
lección deberá hacerse no solo por
la capacidad de inducir anticuerpos
bactericidas
sino también por el
grado de protección que desarrollen
contra la infección fliediante bacte
riolisis, potenciación de la fagocito
sis ó por su capacidad de neutrali
zar los efectos causados por la en
dotoxina (3).
La identificación de diversos epito
pos ó antígenos superficiales protéi
cos comunes a todos los meningoco
cos y, en algunos casos, a todas las
Neisseria patógenas ha llevado a con
siderar su posible aplicación como
potencial vacuna que fuera capaz, a
su vez, de conferir protección no solo
contra las cepas del serogrupo B sino
también contra las de todos los me
ningococos (4, 71). Entre los diferen
tes antígenos identificados el antígeno
H.8, las proteínas reguladas por hie
rro (iron regulated proteins, IEP), pro
teína de la clase 4 (OMP,s), complejos

macromoleculares de estas proteínas,
proteasas IgA y proteínas inducidas
mediante estímulo (stress inducidas)
son los que actualmente merecen ser
más destacados (4).
El antígeno H.8, es una lipopro
teína presente en la membrana ex
terna de todas las Neisseria patóge
nas y en la mayoría de cepas de N.
lactámica
(69), que induce anti
cuerpos tras la infección natural
aunque carecen de actividad bacte
ricida y protectora lo que plantea
serias dudas sobre su utilidad co
mo vacuna (71, 71).
Ultimamente se ha dado impor
tancia como posibilidad para desa
rrollar una vacuna a las proteínas
reguladas por hierro (IRP), situadas
también, en la superficie del gérmen,
y expresadas “in vivo” por todos los
meningococos. El hierro es un ele
mento esencial para las bacterias pe
ro en el espacio extracelular
del
huésped humano la mayor parte se
encuentra
unido a las proteínas:
transferrina en el suero y lactoferri
na en las secreciones, por ello las
disponibilidades de hierro libre por
parte del gérmen son inferiores a las
requeridas por él. En tales condicio
nes, las bacterias patógenas se han
visto obligadas a desarrollar diferen
tes mecanismos para poder captar
este elemento, resultando tal capaci
dad un importante factor de virulen
cia para muchos patógenos (73, 74).
Los microorganismos
del género
Neisseria elaboran nuevas OMP,s
(IRP) cuando crecen en un medio po
bre en hierro, proteínas que también
se expresan “in vivo” puesto que en
el huésped también se dan estas
condiciones (75-77). N. meningitidis
es capaz de secuestrar el hierro di
rectamente de la transferrina y lacto
ferrina humanas, gracias a la pro
ducción de diferentes IRP con afini
dad de unirse a aquellas (78-80).
Hasta el momento se desconoce si
los anticuerpos elaborados contra
las IRP son bactericidas ó protecto
res pero, independiementemente
de
ello, la protección seria posible, aún
sin actividad bactericida, gracias a
su capacidad de impedir la captación
de hierro por parte de los microorga
nismos.
Los trabajos sobre la clase 4 de
OMP,s, proteasas
IgA, proteínas
stress inducidas y complejos macro
moleculares de OMP,s, se encuen
tran aún en los estadios iniciales,
pero la tecnología del DNA recombi
nante y los anticuerpos monoclona
les permitirán, en el futuro, la eva
luación completa de la potencial va
cuna que se elabore a partir de estos
antígenos.
Una de las conclusiones que se
han sacado respecto al éxito par-

cial de las vacunas de serotipo, es
que la respuesta inmune de cual
quier vacuna se debe lograr a tra
vés de los determinantes antigéni
cos, que inducen más específica
mente aquella. Por ello, la estrate
gia actual consiste en dirigir la
respuesta
inmune hacia esos de
terminantes
antigénicos ó epitopos
protectores. A juzgar por los ensa
yos de campo no está claro que
componente(s)
son los principales
responsables
del efecto protector
logrado por estas vacunas, pero es
muy probable que éste pueda atri
buirse a las proteínas de las clases
1 y 2/3. Actualmente se ha sinteti
zado un péptido capaz de inducir
anticuerpos
bactericidas contra di
versas cepas de meningococos del
serogrupo B, (81).
Las desventajas intrínsecas que
presentan
los PSC para la elabora
ción de vacunas pueden ser supera
das mediante acoplamiento de éstos
ó sus oligosacáridos a proteínas. De
esta forma se consigue que el PSC,
antígeno timo-independiente, se con
vierta en timodependientes
(82).
Sobre esta base se han preparado
conjugados de PSC,s de los meningo
cocos A y C y toxoide tetánico, cuya
capacidad inmunógena ha sido de
mostrada en ensayos experimentales

pero aún no ha sido evaluada en
personas (83). En un futuro próximo
la OMS coordinará ensayos de cam
po en zonas donde se presentan epi
demias periódicas de la enfermedad
(84). Los buenos resultados obteni
dos con las vacunas conjugadas de
H. influenzae, tipo b, así lo auguran
(85). Es muy probable, por tanto,
que, a no tardar mucho, las vacunas
elaboradas con los conjugados pro
teina-polisacáridos/oligosacáridos
de
los serogrupos A, C, Y y W-135 cons
tituyen el procedimiento de elección
para prevenir infección por estos
agentes.
Otro hallazgo ha permitido abrir
una nueva expectativa respecto a la
posibilidad de mejorar la capacidad
inmunógena de la vacuna contra el
serogrupo C. Cuando ésta se elabo
ra a partir de un PSC 0-acetil-negativo, se consigue mayor respuesta
inmunitaria
en los niños, especial
mente en los menores de 11 meses,
que si se emplea un PSC 0-acetilpositivo, comportamiento que es in
diferente en el caso de los adultos
(86).
Finalmente,
y como hecho rele
vante, merece señalarse el haberse
logrado el acomplamiento de varios
oligosacáridos
a una sola proteína
que actúa como transportadora
de
éstos ó carrier (87). En este sentido
el acoplamiento de oligosacáridos de
Streptococcus pneumoniae, tipo 6A,
y de N. meningitidis, serogrupo C, a
una proteína mutante de la toxina
diftérica (CPM-197), puede constituir

un paso fundamental en la prepara
ción de vacunas conjugadas multiva
lentes (4).
En 1994, dentro del marco de la
Iniciativa para las Vacunas de la
Infancia, la OMS y el Programa de
Desarrollo
de Vacunas
de las
Naciones Unidas (UNDP), financian
proyectos de investigación en diver
sas áreas y, entre ellas, en la puesta
a punto de nuevas vacunas conjuga
das para N. meningitidis de los sero
grupos A/C y también del B e inves
tigaciones básicas con ellas relacio
nadas (88). Estas nuevas vacunas
están incluidas en el grupo de las
consideradas esenciales por la OMS
(89).
El objetivo a largo plazo del
Programa de Desarrollo de Vacunas
es lograr una nueva generación de
vacunas para el Programa Ampliado
de Inmunizaciones, mejor adaptadas
a los países en desarrollo, que per
mitan no sólo disminuir el número
de inoculaciones necesaria para al
canzar su eficacia, sino también ela
borar una “vacuna para niños” que
contenga muchos productos inmuni
zantes de forma tal que permitan ser
administrados en una sola dosis, con
la que se logre una protección igual ó
mayor a la conseguida hasta ahora
cuando se administran
separada
mente. Si este objetivo se cumple es
muy probable que, en un futuro no
lejano, la enfermedad meningocócica
se recuerde como una pesadilla qúe
tardó siglos en ser superada por la
humanidad.
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LOGISTICA SANITARIA

Equipo dental de campaña y tratamiento
dental y maxilofacial en los escalones
primero, segundo y tercero
Francisco

J. Briz Hidalgo

*

RESUMEN
Se exponen las recomendaciones que el Grupo
de Trabajo de Servicios Dentales de la Euromed
ha elaborado sobre el equipo dental de campaña
y el tratamiento dental y maxilofacial en los tres
primeros escalones del Servicio de Sanidad en
Campaña.
Palabras clave: Equipo Dental de Campaña.
Tratamiento
Dental y Maxilofacial.
Primer
Escalón. Segundo Escalón. Tercer Escalón.
NOTA:
Se repite intencionadamente la primera parte
publicada en M.M. Vol. 50. n° 2/1994 (Págs. 205206).

SUMMARY

Recomxnendations for the extent of dental and
maxillofacial treatment and the minimum essen
tial dental fleld equipment at first, second and
third echelons created by the Euromed Working
Group on Dental Service are expounded in this
paper.
Key words: Dental Field Equipment. Dental
and Maxillofacial Treatment.
First Echelon.
Second Echelon. Third Echelon.

INTRODUCCION
La creciente interoperabilidad
de las Fuerzas de la
OTAN y UEO y las cada vez más numerosas misiones de
paz que llevan a cabo los “Cascos azules” de distintas
Naciones bajo el auspicio de la ONU han hecho evidente
la necesidad de estandarización de los materiales y equi
pos sanitarios de Campaña así como la aprobación de
nonnas de actuación conjunta en las distintas áreas sa
nitarias con objeto de facilitar y potenciar la eficacia y
operatividad de los Servicios Sanitarios en Campaña.
En este artículo se exponen las directrices básicas for
muladas por el Grupo de Trabajo de Servicios Dentales
de la Euromed sobre Equipo Dental de Campaña y
Tratamiento Dental y Maxilofacial en los tres primeros
escalones del despliegue sanitario de Campaña.
En la lectura e interpretación de este documento de
ben tenerse en cuenta las peculiaridades en materia den
tal de los Países miembros del EUROGRUPO y los Países
observadores (Canadá, Francia y Estados Unidos).
Existen múltiples diferencias en la organización del
Servicio Dental de Campaña entre los distintos Países del
EUROGRUPO. Estas diferencias son debidas a factores
tales como:
-

-

Existencia
de “Dental Corps” = Cuerpo Militar
Dental.
Experiencia y tradición bélica de cada Nación.
Capacidad personal y tratamiento en los distintos es
calones.

Cap. de Sanidad (Med.). Miembro del Grupo de Trabajo de Servicios
Dentales de la Euromed. Servicio de Estomatología. Hospital Militar
Central “Gómez Ulla”.
*

Entrenamiento civil básico de odontólogos y estoma
tólogos.
Existencia de odontólogos y estomatólogos con espe
cialización postgraduada en Cirugía Oral.
Posibilidad de entrenamiento de odontólogos y esto
matólogos militares en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Disponibilidad de cada Nación en:

-

-

-

-

Odontólogos.
Estomatólogos.
Cirujanos orales.
Cirujanos maxilofaciales.
Oficiales médicos con entrenamiento en cuidados
dentales en tiempo de guerra.
Personal auxiliar.
Personal de enfermería.
De lo anteriormente expuesto es fácil deducir que el
término “Dental Officer” = Oficial Dental (OD) varía am
pliamente dependiendo del entrenamiento civil, legisla
ción y tradiciones de cada País, así pues en los distintos
Países del EUROGRUPO el Oficial Dental puede ser:
-

-

-

-

Odontólogo:

-

Estomatólogo:

-

Cirujano oral:

-

Cirujano maxilofacial:

-

Médico:

con/sin especialización postgraduada en Cirugía Oral.
médico especialista en esto
matología con/sin especiali
zación en Cirugía Oral.
Odontólogo especialista en
Cirugía Oral y Maxilofacial.
médico
especialista
en
Cirugía maxilofacial.
entrenado y autorizado para
prestar asistencia odontoló
gica en las Unidades sin
OD.
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Equipo dental de campaña y tratamiento
dental y maxilofacial en los escalones
primero, segundo y tercero
dades de los escalones 42 y 52, en concordancia con
la más adecuada capacidad de tratamiento definitivo
de los traumatismos maxilofaciales en estos niveles.
A. TRATAMIENTO DENTAL EN EL PRIMER ESCALON
Se tratarán únicamente los casos absolutamente ur
gentes, siempre que las condiciones del combate lo per
mitan.
1. OBJETIVOS
-

2. EQUIPO

Exploración del pacienteAnexos
Administración de anestesia localAnexos
Tratamiento de los traumas y
las enfermedades agudas de pulpa,
periodonto-mucosaAnexos

1, 4
1, 2, 4
1, 2, 3, 4

B. TRATAMIENTO MAXILOFACIAL
EN EL PRIMER ESCALON
En este escalón se realiza únicamente diagnóstico de
los traumatismos maxilofaciales.
Figura

1: Hospital de campaña del Ejército español.

1. OBJETIVOS2.
Por tanto el OD es un Oficial del Cuerpo Militar de
Sanidad o del Cuerpo Militar Dental que en tiempo de
paz es entrenado y autorizado para realizar taréas denta
les en el despliegue sanitario de Campaña en tiempo de
guerra.
Por otra parte, existen también importantes diferen
cias en la organización del Servicio Dental de Campaña
en lo que respecta a la ubicación y número de OD en el
despliegue sanitario de Campaña dependiendo de la ca
pacidad y objetivos de tratamiento de cada Nación en los
distintos escalones. Las recomendaciones del Grupo de
Trabajo de Servicios Dentales en la Euromed son las si
guientes:
-

-

-

En las unidades del primer escalón el OD realizará
únicamente diagnóstico de los traumatismos maxilo
faciales, asistencia al Oficial Médico en taréas de so
porte vital y tratamiento de las urgencias dentales.
Los OD con/sin entrenamiento en Cirugía Oral se
ubicarán principalmente en los escalones 2, 32 4Q
Los 01) de las categorías Cirujano Oral y Cirujano
Maxilofacial se ubicarán preferentemente en las uni

-

Exploración del paciente y diagnóstico
de los traumatismos maxilofacialesAnexos,

EQUIPO
14

NOTAS COMUNES A LOS APARTADOS A Y B
NOTA 1: La esterilización se llevará a cabo en coopera
ción con el primer escalón médico.
NOTA 2: Fármacos y otros materiales no mencionados
están disponibles en las farmacias de la orga
nización médica de campaña.
NOTA 3: Capacidad de asistencia: 30 bajas/24 horas.
NOTA 4: Todos los artículos del equipo dental que se
enumeran a continuación serán empaqueta
dos en un contenedor adecuado, fácilmente
transportable por una persona.
ANEXO 1 (PRIMERESCALON)
Objetivo: Exploración del paciente
Equipo
-

-

-

Cantidad

Espejo, exploración oral, dental,
superficie frontal, sin mango4
Mango, espejo exploración oral,
dental, metal4
Pinzas, vendaje, dental4
Sonda, dental4

ANEXO 2 (PRIMERESCALON)
Objetivos: Administración de anestesia local
Equipo
-

-

-

Figura 2: Equipo dental portátil de aséptico.
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Jeringa, cartucho, dental,
con aspiración1
Aguja, hipodérmica, estéril,
desechable, tipo cartucho20
Solución anestésica, 2%,
con vasoconstrictor, 2 ml, cartucho30

Cantidad

ANEXO 3 (PRIMER ESCALON)

Objetivo: Tratamiento de los traumas y las enfermeda
des agudas de pulpa/periodonto/mucosa
Equipo
-

-

-

=

-

-

-

-

-

-

Cantidad

Cucharilla, dental, doble terminación2
Juego de limas, canal pulpar,
dental surtidas, 25 mm, tallas 10-351
Instrumento plástico, obturación,
doble terminación2
Material de obturación,
temporal, premezclado1
Botador raíces, recto1
Forceps, exodoncia ralees,
superior, posterior1
Forceps, exodoncia ralees, inferior1
Hoja bisturí, quirúrgica, separable,
estéril, empaquetada
individualmente, n. 1510
Mango bisturí, quirúrgico,
hoja separable, n. 31
Tijeras, oral, quirúrgica, dental,
curva, punta afilada, 115 mm1
Pinzas, hemostática, mosquito,
curva, 145 mm1
Sutura, quirúrgica, no absorbible,
n. 3 con aguja circular de 22,5 mm10
Sutura, quirúrgica, absorbible, n. 3,
con aguja circular de 22,5 mm5

Figura 3: Contenedores
aséptico.

-

Exploración del paciente y diagnóstico
de los traumatismos maxilofacialesAnexos
5, 9
Tratamiento inicial de los
traumatismos maxilofaciales
(NOTA: Consistirá en estabilización y puesta en estado
de evacuación de los traumatismos maxilofaciales.
Si la evacuación se retrasa el OD debe
estar preparado para realizar
reaproximación y fijación de los
huesos fracturados)Anexos
6, 9, 10
-

NOTAS COMUNES A LOS APARTADOS

Cantidad

Algodón, absorbente, compromidoc.s.
Guantes, quirúrgicos, látex,
no estériles, desechables, tallas surtidas50

C. TRATAMIENTO DENTALEN EL SEGUNDOESCALON
En este escalón se realiza únicamente tratamiento de
las urgencias dentales.
1. OBJETIVOS
-

-

Exploración del pacienteAnexos
Administración de anestesia localAnexos
Tratamiento de los traumas y
las enfermedades agudas de
pulpa/periodonto/mucosaAnexos
Realización de extracciones
dentales (de naturaleza
no quirúrgica)Anexos

2. EQUIPO

-

Objetivo: Materiales generales.

-

del equipo dental portátil de

1. OBJETIVOS

ANEXO 4 (PRIMER ESCALON)

Equipo

transportables

2. EQUIPO
5, 9
6, 9

CYD

NOTA 1: La esterilización se llevará a cabo en coopera
ción con el segundo escalón médico.
NOTA 2: Fármacos y otros materiales no mencionados
están disponibles en las farmacias de la organización mé
dica de campaña.
NOTA 3: Capacidad de asistencia: 30 bajas/24 horas.
NOTA 4: Todos los artículos del equipo dental que se
enumeran a continuación serán empaquetados en conte
nedores adecuados, fácilmente transportables por dos
personas.
ANEXO 5 (SEGUNDO ESCALON)

Objetivo: Exploración del paciente.
Cantidad

Equipo
=

-

Espejo, exploración oral, dental,
superficie frontal, sin mango12
Mango, espejo exploración oral, dental, metal12
Pinzas, vendaje, dental12
Sonda, dental12

7, 9, 11
ANEXO 6 (SEGUNDO ESCALON)

6, 8, 9

D. TRATAMIENTO MAXILOFACIAL EN EL SEGUNDO
ESCALON

Objetivo: Administración de anestesia local.
Equipo
-

Se realiza diagnóstico y tratamiento inicial de los trau
matismos maxilofaciales.

-

Cantidad

Jeringa, cartucho, dental, con aspiración2
Aguja, hipodérmica, estéril, desechable,
tipo cartucho100
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Equipo dental de campaña y tratamiento
dental y maxilofacial en los escalones
primero, segundo y tercero

-

Solución anestésica, 2%, con vaso
constrictor, 2 ml, cartucho100

ANEXO 7 (SEGUNDO ESCALON)
Objetivo: Tratamiento de los traumas y las enfermeda
des agudas de pulpa/periodonto/mucosa.
Equipo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cantidad

Cucharilla, dental, doble terminación12
Tira-nervios, surtidos, números 20-304
Juego de limas, canal pulpar,
dental, surtidas, 25 mm, números 10-352
Juego de limas, canal pulpar, dental,
surtidas, 25 mm, números 40-701
Instrumento plástico, obturación,
doble terminación4
Espátula, dental, doble terminación, acero2
Loseta mezclar, dental, vidrio o bloc
de mezclar (bloc de 50 hojas)1
Forro cavitario, dental, hidróxido
de calcio, paquete completo1
Cemento, óxido de zinc y eugenol,
obturacián temporal, paquete completo1
Cemento, fosfato de zinc, polvo
y líquido, paquete completo1
Sonda periodontal, graduada2
Cureta, dental, tartrectomía, derecha2
Cureta, dental, tartrectomía, izquierda2
(o Cureta, dental, tartrectornía,
doble terminación)2
Gluconato de clorhexidina, colutorio,
2%, frasco de 100 ml1
Hoja bisturí, quirúrgica, separable,
estéril, empaquetada individualmente, n. 1520
Mango bisturí, quirúrgico,
hoja separable, n.2 33
Tijeras, oral, quirúrgica, dental, curva,
punta afilada, 115 mm1
Pinzas, hemostática, mosquito,
curva, 145 mm2
Pinzas, hemostática, curva, 185 mm2
Sutura, quirúrgica, no absorbible,
n. 3 con aguja circular de 225 mm20
Sutura, quirúrgica, absorbible,
n. 3, con aguja circular de 22,5 mm10
Porta, aguja sutura, 135 mm2

:

ANEXO 8 (SEGUNDOESCALON)
Objetivo: Exodoncia dentaria (de naturaleza no quirúr
gica).
Equipo
-

-

-

-

Forceps, exodoncia dentaria,
tercer molar, superior1
Forceps, exodoncia dentaria,
molar, superior, derecho1
Forceps, exodoncia dentaria, molar,
superior, izquierdo1
Forceps, exodoncia dentaria, premolar, superior1
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Cantidad

Figura 4: Distintos
Dentronic.

-

-

componentes

del equipo odontológico móvil de

Forceps, exodoncia dentaria, dientes
anteriores, superior1
Forceps, exodoncia dentaria, tercer molar, inferior... 1
Forceps, exodoncia dentaria, molar, inferior1
Forceps, exodoncia raíces, posterior, superior1

=
-

Forceps, exodoncia raíces, ieor.
Botador raíces, recto1
Botador raíces, inferior, derecho1
Botador raíces, inferior, izquierdo1
Cucharilla legrado, doble terminación2
Pinza gubia, Rongeur1

1

ANEXO 9 (SEGUNDO ESCALON)

Objetivo: Materiales generales.
Equipo
-

-

-

-

-

-

Cantidad

Lámpara, eléctrica, con baterías1
Bandeja, instrumental2
Resma acrílica, polvo y liquido,
termopolimerizable, juego1
Dientes preformados, surtidos, celuloide, caja1
Coronas, temporales, dentales, metal,
tamaños surtidos, caja. 1
Tijeras, coronas, curvas1
Jeringa hipodérmica con aguja,
desechable, 10 ml20
Vaso, plástico/papel, desechable50
Parafina, blanda, blanca, estéril, tubo de 30 gr1
Guantes, quirúrgicos, látex, no estériles,
desechables, pequeños, medios y grandes, caja3
Alcohol, 250 cc, frasco2
Algodón, 500 gr, paquete1
Gasas estériles, empaquetadas
individualmente, caja de 12, caja5
Hipoclorito sádico 0,9%, ampollas 10 cc,
caja de 100 caja1

Figura 5: Módulos sanitarios de campaña del Ejército español.

A. TRATAMIENTO DENTAL EN EL TERCER ESCALON
En este escalón se realiza tratamiento de las emergen
cias dentales así como tratamiento dental definitivo.
A. 1. TRATAMIENTODE LAS URGENCIAS DENTALES
EQUIPO

OBJETIVOS
-

-

Exploración del pacienteAnexos
A, G
Administración de anestesia localAnexos
A, B, G
Tratamiento de los traumas y las
enfermedades agudas de /pulpa/
periodonto/mucosaAnexos
A, B, C, G
Realización de exodoncias dentales
(incluidas las
exodoncias quirúrgicas)Anexos
A, B, C, D, G

A.2. TRATAMIENTODENTAL DEFINITIVO
ANEXO 10 (SEGUNDO ESCALON)

Objetivo: Estabilización y puesta en estado de evacua
ción de los traumatismos maxilofaciales.
Equipo

Cantidad

-

-

-

-

-

EQUIPO

OBJETIVOS

Férula, mandibular, dntal, con ganchos,
1 metro de longitud1
Alambre, acero, resistente a la corrosión,
dental, blando, redondo, 0,3 mm,
rollo de 10 metros1
Alicates, doblar alhambre2
Alicates, dentales, cortar alhambre1
Ligaduras, ortodoncia, elásticas, 8 mm, caja1

-

-

Realización de Limpieza oral
y prevención oral generalAnexos
Realización de restauracionesAnexos
Realización de tratamiento
de canales radiculares
inicial/definitivoAnexos
Realización de tratamiento
definitivo de las enfermedades
periodontales/mucosasAnexos
Realización de reparación
temporal de prótesisAnexos

A, B, C, G
A, B, C, G
A, B, C, E, G
A, B, C, G
A, F, G

ANEXO 11 (SEGUNDO ESCALON)

B. TRATAMIENTO
ESCALON

Objetivo: Apropiado Equipo Dental de Campaña; com
puesto como mínimo de:

En este escalón se realiza diagnóstico y tratamiento
inicial de los traumatismos maxilofaciales.

-

Adecuada fuente de luz.
Motor de baja velocidad, regulable, con pieza de ma

MAXILOFACIAL EN EL TERCER

B. 1. DIAGNOSTICO DE LOS TRAUMATISMOSMAXI
LOFACIALES

no.
-

Turbina de alta velocidad.
Jeringa de tres funciones.
Aspiración o eyector de saliva.
Adecuado surtido y cantidad de fresas.

EQUIPO

OBJETIVOS
-

Exploración del paciente y diagnóstico
de los traumatismos maxilofacialesAnexos

A, G
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dental de campaña y tratamiento
dental y maxilofacial en los escalones
primero, segundo y tercero
Equipo

B.2. TRATAMIENTODE LOS TRAUMATISMOS MAXI
LOFACIALES
OBJETIVOS
Tratamiento inicial de los
traumatismos maxilofacialesAnexos

-

EQUIPO
A, B, G, H

NOTAS COMUNES A LOS APARTADOS A Y B
NOTA 1: La esterilización se llevará a cabo en coopera
ción con el tercer escalón médico.
NOTA 2: Fármacos y otros materiales no mencionados
están disponibles en las farmacias de la organización mé
dica de campaña.
NOTA 3: Capacidad de asistencia: 30 bajas/24 horas.
NOTA 4: Todos los artículos del equipo dental que se
enumeran a continuación serán empaquetados en conte
nedores transportables.
ANEXO A

Figura 6: Unidad dental portátil Siroboy-T de Siemens.

-

Objetivo: Exploración del paciente.
-

Equipo

Cantidad
-

Espejo, exploración oral, dental,
superficie frontal, sin mango24
Mango, espejo exploración oral, dental, metal24
Pinzas, vendaje, dental12
Sonda, dental12

-

-

-

-

-

ANEXO B
-

Objetivo: Administración de anestesia local.
-

Equipo

Cantidad
-

Jeringa, cartucho, dental, con aspiración4
Aguja, hipodérmica, estéril, desechable,
tipo cartucho200
Solución anestésica, 2%,
con vasoconstrictor, 2 mi, cartucho200

-

-

-

-

ANEXO C
-

Objetivo:
-

Tratamiento de los traumas y las enfermedades agu
das de pulpa/periodonto/mucosa.
Realización de tartrectomía y prevención oral gene
ral.
Realización de restauraciones provisionales.
Realización de tratamiento endodóntico irilcial/defi
nitivo.
Realización de tratamiento definitivo de las enferme
dades mucosas/periodontales.
-

-

-

-

-

-

-

-

Equipo
-

Cucharilla, dental, doble terminación12
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Cantidad

-

-

-

Tira-nervios, surtidos, números 20-324
Juego de limas, canal pulpar,
dental, surtidas, 29mm, números 10-352
Juego de limas, canal pulpar,
dental, surtidas, 25mm, números 40-702
Juego de limas, canal pulpar,
dental, surtidas, 29mrn, números 40-701
Instrumento plástico, obturación,
doble terminación6
Espátula, dental, doble terminación, acero3
Loseta meiclar, dental, vidrio
o bloc de mezclar (bloc de 50 hojas)2
Forro cavitario, dental, hodróxido
de calcio, paquete completo1
Cemento, óxido de zinc y eugenol,
obturación temporal, paquete completo1
Cemento, fosfato de zinc, polvo
y liquido, paquete completo. 1
Dientes preformados, celuloide/acrílico,
tamaños surtidos, caja1
Coronas, temporales, metal,
tamaños surtidos, caja1
Sonda periodontal, graduada3
Cureta, dental, tartrectomnía, derecha2
Cureta, dental, tartrectomía, izquierda2
(o Cureta, dental, tartrectomía,
doble terminación2)
Gluconato de clorhexidina, colutorio,
2%, frasco de lOOmi2
Hoja bisturí, quirúrgica, separable,
esteril, empaquetada lxi dividualmente, n 15100
Mango bisturí, quirúrgico,
hoja separable, n2 34
Tijeras, oral, quirúrgica, dental,
curva, punta afilada, 1 l5mm3
Pinzas, hemostática, mosquito,
curva, l45rnm2
Pinzas, hemostática, curva, 185mm2
Sutura, quirúrgica, no absorbible,
n 3 con aguja circular de 22,5mm40
Sutura, quirúrgica, absorbible,
n° 3 con aguja circular de 22,5mm20
Porta, águja sutura, 135mm2

-

-

—
-

F’orceps, exodoncia dentaria,
dientes anteriores, superior2
Forceps, exodoncia dentaria,
tercer molar, inferior1
Forceps, exodoncia dentaria, molar, inferior2
Forceps, exodoncia ralees, posterior, superior2
Forceps, exodoncia ralees, inferior2
Botador ralees, recto2
Botador raices, inferior, derecho1
Botador raices, inferior, izquierdo1
Cucharilla legrado, doble terminación3
Pinza gubia, Rongeur2
Periostotomo, doble terminación3

ANEXO E

Objetivo: Realización de tratamiento
cial/definitivo.

endodóntico ini

Equipo
-

-

-

-

Pinzas de endodoncia3
Puntas de papel absorbentes, estériles,
surtidas, tamaños 15 -40, caja4
Conos de gutapercha, surtidos,
tamaños 15-40, caja2
Conos de gutapercha, tamaño 50, tubo1
Cemento plástico para relleno
del canal radicular, paquete completo1
Espaciadores canal radicular2
Atacadores canal radicular, caja de 6, caja1

ANEXO F
Objetivo: Reparación temporal de prótesis.
Equipo
-

-

Figura

7: Equipo dental

portátil

de ADEC.
-

Tijeras, coronas, curvas1
Cubetas para impresiones,
superiores e inferiores, tamños pequeño,
mediano y grande6
Cuchillete de cera1
Mechero de alcohol1
Taza, goma2
Espatula, batir2
Alicates, conformadores de alhambre y bandas1
Alhambre, media caña, 1 metro1
Resma acrilica, polvo y líquido,
autopolemerizable, equipo1
Alginato, bote1
Escayola, 1 kg1
Cera, en barras, caja de 12 barras, caja1
Papel de articular, paquete3

ANEXO D
Objetivo: Exodoncia dentaria (incluidas las quirúrgicas).
Equipo
-

-

-

-

Forceps, exodoncia dentaria,
tercer molar, superior1
Forceps, exodoncia dentaria,
molar, superior, derecho2
Forceps, exodoncia dentaria,
molar, superior, izquierdo2
Forceps, exodoncia dentaria,
premolar, superior2

ANEXO G
Objetivo: Materiales generales.
Cantidad
Equipo
Lámpara, eléctrica, con baterias1
Bandeja, instrumental3
Jeringa hipodérmica con aguja,
10
desechable,
cc30
Vaso, plástico/papel, desechable100
Parafina, blanda, blanca, esteril,
tubo
de 30 gr2
-

-

-

-

-
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Equipo dental de campaña y tratamiento
dental y maxilofacial en los escalones
primero, segundo y tercero

-

-

-

-

-

-

Guantes, quirúrgicos, látex, no estériles,
desechables, pequeños, medios y grandes, caja3
Equipo dental de Campaña,
(compuesto como mínimo de1
Adecuada fuente de luz.
Motor de baja velocidad, regulable, con pieza de ma
no y contraángulo.
Turbina de alta velocidad.
Jeringa de tres funciones.
Aspiración o eyector de saliva.
Adecuado surtido y cantidad de fresas, piedras y dis
cos)
Radiograflas, periapicales, caja de 150, caja1
Aparato de rayos-X, dental, transportable1
Autoclave, sobremesa, con accesorios1
Alcohol, 250 cc, frasco4
Algodón, 500 gr, paquete2
Gasas estériles, empaquetadas
individualmente, caja de 12, caja10
Alcohol metffico, 250 cc, frasco2
Hipoclorito sódico 0,9%, ampollas 10 cc,
caja de 100, caja2

Figura 8: Ambulancia odontológica del Ejército italiano.
-

-

ANEXO H

-

Objetivo: Diagnóstico y tratamiento inicial de los trau
matismos maxilofaciales.
Equipo
-

-

Alhambre, acero, resistente
a la corrosión, dental, blando, redondo,
0,3 mm, rollo de 10 metros2
Alicantes, doblar alhambre3
Alicates, dentales, cortar alhambre.
Ligaduras, ortodoncia, elásticas, 8 mm, caja2
Colocador de alharnbre, tipo
Luniatschek doble terminación2
Retractor de mejilla, tipo Langenbeck4
Retractor de colgajo, tipo Gihies4
Barra de Kirschner10

Cantidad

Férula, mandibular, dental,
con ganchos, 1 metro de longitud2
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HISTORIA Y HUMANIDADES

La Odontología en las
Fuerzas Armadas Españolas
Vicente Peláez Montalvo

*

RESUMEN
El autor hace un repaso histórico de los profe
sionales odontólogos y sintetiza cronológicamen
te el largo trayecto que recorre a través de los si
glos el simple barbero o sacamuelas hasta llegar
al estomatólogo o hasta el odontólogo actual.
Repasa igualmente la especialidad en Sanidad
Militar destacando el hecho de que todos los
odontólogos militares en las FAS, fueron médi
cos, como consecuencia de las disposiciones ofi
ciales vigentes hasta la creación del Cuerpo, has
ta que en 1993 aparece la figura del primer odon
tólogo militar no médico cuando se contempla y
se da cabida en el Ejército a la nueva especiali
dad de Odontología.

1 INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Historia, en todas
las civilizaciones
conocidas, han
existido hombres que se han dedica
do a sanar los males padecidos por
cualquiera
de sus semejantes.
Dentro de estos males, el dolor de
muelas ha sido un daño común su
frido por el ser humano, como uno
más por su propia naturaleza.
El
médico, el “chaman”, el druida, el
mago, el sacerdote que intentaba cu
rar las enfermedades conocidas en
cada época tuvo que ser también el
que curaba el mal de los dientes,
motivo habitual de uno de los tipos
de dolor más significativos
en el
hombre. De aquí que aunque la figu
ra del médico dedicado a solucionar
los problemas de los dientes, como
tal, no pudo contemplarse
en los
pueblos primitivos, si al menos exis
ten, escritos, figuras, relieves, repre
sentaciones
en suma, que demues
tran no solo el conocimiento de los
males de la boca, de las enfermeda
des de los dientes sirio la existencia
de personas dedicadas a remediarlas
y en determinados casos consagra
das a su curación. Es el caso de las
incrustaciones
de oro en dientes en
la época precolombina en Atacames
(Ecuador)
o los bajorelieves
de

Col. de Sanidad (Med.). Jefe Servicio de
Estomatología
Hospital Militar Central,
“Gómez Ulla”.
*

Bharut (s II a C) que representan la los dientes. Como ejemplo recordar
extracción a un gigante de un diente no la chanza sino la gran estima que
atado al cuello de un elefante.
al noble caballero le merece la denta
De todas las especialidades médi
dura cuando en la pelea que D.
cas o quirúrgicas actuales, a excep
Quijote, tiene con los pastores, reci
ción, quizás, de la obstetricia, ningu
be una pedrada de lá boca que lo tira
na tan antigua y tan satirizada como del caballo. Bebe de su alcuza el bál
la odontología. Siempre hubo un “sa
samo de Fierabras pero al póco otros
nador de los dientes” siempre hubo golpes de piedra le hacen perder no
alguien que sin la más mínima infor
sólo la vasija sino también varios
mación, se dedicó a extraer muelas. dientes que dejan al caballero en tie
Al menos desde los romanos esa ocu
rra conmocionado. Cuando recobra
pación,antes de ser oficio, fue a caer el sentido no se acuerda de los ótros
en manos de los barberos. Los barbe
golpes pero llevándose la mano a la
ros que además de cortar el cabello boca le dice a su escudero Sancho:
eran capaces de ejercer como barbe
“Acércate a mi y mira cuantas mue
ros saca muelas, como barberos-san
las me faltan, que me hace que no
gradores y en üna dífical matización me ha quedado ninguna en la boca”.
de actividades como barberos-ciruja
Sancho complaciente se acerca y re
nos. Y desde el punto de vista de la visa la boca al tiempo, que haciéndo
sátira, de la risa o de la mofa tam
le efecto el bálsamo de Fierabras, yobién son ridicularizados desde la épo
mita D. Quijote quien maltrecho in
ca romana que si de por sí desprecia
siste a Sancho: “Tientame con el de
ban la profesión de médico, a cargo do y mira cuántas muelas y dientes
de esclavos o extranjeros, más des
me faltan”. Metió Sancho los dedos
preciaban al simple sacamuelas.
en la boca diciéndole: “Cuántas
Esta sátira ha llegado a nosotros
muelas solía tener vuestra merced
en grabados, en elteatro o en la no
en esta parte?, a lo que respondió el
vela como es el caso del INGENIOSO hidalgo: “cuatro fuera del cordal y to
HIDALGO D. QUIJOTE DE LA MAN das sanas. Digo cuatro sino eran
CHA en donde Cervantes nos cita cinco porque en mi vida me han sa
unas treinta veces a lo largo del texto cado diente ni muela de la boca”.
de tal forma y con tal acierto, que en Entonces Sancho le dijo: “Sólo le
cierto sentidó de la inmortal obra se quedan dos muelas y media en man
entresaca todo un compendio de la díbula y en maxilar superior, no le
Odontología, ya que hace referencia
queda ninguna”. Ante esas tristes
a traumatismos dentales, patología
noticias exclamó D. Quijote: “LMás
dentaria, higiene y limpieza de los quisiera que me hubieran mancado
dientes, morfología dental y refranes
un brazo que perder los dientes!,
y dichos populares en relación con porque mira Sancho: una boca sin
M.M.-Vol.50-N°4-Año 1994-PSg. 453
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Señor, quiero que vea mi boca.
Maese Nicolás el barbero,ya que
estoy con dolorde muelas.

muelas es como un molino sin pie
dra, porque la salud del cuerpo em
pieza en la boca triturando los ali
mentos que se cocerán en el estóma
go y en mucho más se ha de estimar
un DIENTE QUE UN DIAMANTE.
fr

2 EVOLUCION HISTORICA: DEL
BARBERO AL ESTOMATOLOGO
Aunque sea de una forma muy es
quemática, intentaremos repasar la
transición del simple barbero saca
muelas hasta el especialista actual:
Odontólogo o Estomatólogo.
En la antigua Mesopotamia (35003000 a C.) no había médicos odontó
logos tal como parece ser que hubo
en otras civilizaciones.
El que se
atreviera podía serlo o al menos in
tentar realizar algunos de sus come
tidos. Los enfermos se ponían en las
plazas públicas lamentándose de sus
males y cualquiera que pasase junto
a ellos, podía preguntar que le ocu
rría y darle su remedio. Si el trata
miento tenía éxito los sanadores
eran recompesados pero si sobreve
nía la tragedia, eran severamente
castigados.
En el código de Ham
murabi se anunciaban castigos co
mo: “Si alguien te arranca un diente,
se le arranca otro igual a él”.
En Egipto cada tipo de enferme
dad tenía su propio médico. De aquí
que hubiera gran cantidad de ellos
siendo del mundo antigüo los de más
fama. Se han encontrado en las tum
bas faraónicas trabajos de prótesis
tales como puentes, dientes de espi
ga, dientes ferulizados, etc., y escri
tos sobre medicamentos para curar
enfermedades
de los dientes.
Neferiretes (2600 a C.) era conocido
como fabricante de dientes. En una
inscripción hallada sobre la tumba
de Zors, junto a las referencias escri
tas al Faraón Sahuva y sus compa
fieros guerreros, hay una inscripción
a un dentista diciendo: “Al hombre
del diente lo que debía”.
Si la cuna de la civilización prima
ria está en Mesopotamia y Egipto, la
lógica y la razón nacen en Grecia con
Sócrates, Platón y Aristóteles, y refe
rente a la medicina, Hipócrates es el
padre de ella.
Hipócrates y su escuela trataron
todas las enfermedades. En relación
a la boca, descubrieron ya la erup
ción dentaria, las caries, etc., y se
han conservado forceps para extrac
ciones dentarias.
En las campanas de los griegos
descritas en la Anábasis por Jeno
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‘‘

nitaria que tales profesionales hicieron
fonte cuando los griegos van en reti
rada tienen que hacer los médicos de como componentes de las legiones en
la guerra de las Galias, nombrándolos
la expedición puestos de socorro pa
ra atender a los traumatizados de los Equites lo cual suponía un gran as
dientes y de otra índole.
censo profesional y social.
Curiosamente en Roma, la medici
En la Edad Media se hunde la cul
tura y la medicina queda en manos
na la realizaban generalmente los pro
de los conventos con la total separa
fesionales griegos y empezó ya a vis
lumbrase lo que sería un hecho en ción entre médicos y barberos. Hay
época medieval: Separar al médico del que esperar para mejor gloria, la lle
barbero que será el que tenga en sus gada del Renacimiento que al igual
que en todas las ramas del saber
manos las extracciones dentarias.
En las tumbas de Etruria se han
marca y separa los caminos de la
medicina, de la cirugía, y dentro de
encontrado forceps, dentales y puen
ésta establece la diferencia entre
tes de oro.
En las legiones de Roma había mé
ayudantes de cirugía y barberos sa
camuelas y sangradores.
dicos y barberos que asistían a los en
En España con los Reyes Católicos
fermos y traumatizados. Casi todo lo
que se sabe de la Odontología en Roma se pueden encontrar ciertas regulacio
nes sobre médicos y barberos sangra
es merced a los escritos satíricos ridi
cularizando a los practicantes de la dores (Renacimiento Español). En el
Odontología que si bien reconocían el Hospital de la Reina que se establece,
bien que hacían, también les criticaban en la toma de Granada, además de
médicos hay cirujanos, barberos-san
que ganasen o hicieran buena fortuna.
gradores y sacamuelas.
Julio César llega a tener en gran es
Así pues, el ejercicio de la odonto
tima a los Ciruj anos-BarberosSacamuelas merced a la gran labor Sa- logía, desde el punto de vista históri

urgente de la odontalgia, se recurría a
quien sabía de dientes.
En relación con el ejercicio profe
sional, hay que recordar el desarrollo
de los gremios a lo largo de la Edad
Media que culminará en el Rena
cimiento. Eran asociaciones con sus
propios estatutos para protegerse del
intruso por un lado, y garantizar por
otro la calidad profesional, estable
ciendo los grados de: Aprendiz,
Oficial y Maestro, con los adecuados
mecanismos de acceso a cada uno de
ellos. Y aún debemos señalar que
además del gremio de barberos y ile
botomianos que existían en todos los
reinos, en la Corona de Aragón había
un gremio de “Mestres caxalés”, a
cuyos titulares más afamados llama
ba la Casa Real de Aragón cuando
necesitaba de sus servicios.
Tan arraigados estaban estos gre
mios que llegaron a tener hasta sus
propios patronos, como vemos que
ocurre con los cirujanos y barberos,
quienes tenían como patrón a San
Cosme y San Damián de una forma
oficial. La devoción popular a Santa
Apolonia es lo que hará con el paso
del tiempo que se imponga como pa
trona de la profesión odontológica,
culto y patronazgo que aún continua
realizándose en la actualidad.
Sobre esta reglamentación gremial
de carácter puramente profesional,
apareció en legislación oficial vigente
en la España de los Reyes Católicos
la ley XC de los Repertorios
de
Pragmáticas
y Recopilaciones
de
Leyes del Reino que fue dada por:
•

Prototipos de sillones dentales de madera y
metálicos de campaña.

co fue asumido por los barberos ya
en la antigüedad, continuando así
hasta época relativamente reciente.
Esto es completamente lógico si te
nemos en cuenta que la misión del
barbero en su sentido más amplio y
a nivel social elevado es ocuparse de
la estética facial en su conjunto:
Cabello, barba, cuidados cutáneos y
de la cara (recordemos que en buen
castellano antiguo las cremas facia
les se llamaban “afeites”) y que den1ro de este conjunto facial, la sonri
sa, los dientes son parte fundamen
tal de la apariencia personal, de la
imagen pública y privada que, en
función de ese nivel social, es preciso
cuidar y si es posible mejorar, sobre
todo cuanto más elevado sea éste.
De ahí que la tartrectomía, con el
conjunto de instrumentos para reali
zarla de origen fenicio-romano y per
feccionado por los árabes (Abul-Casis)
y las numerosas sustancias (desde
abrasivos hasta cáusticos), empleados
para el blanqueo de los dientes, fue
ran dominio habitual del barbero, Y
en consecuencia ante la situación pa
tológica dentaria, en general aguda y

“Don Fernando y Doña Isabel,
por la gracia de Dios Rey y Reina
de Castilla-León, de Aragón, etc.,
Dada en la noble ciudad de
Sevilla a nueve días del mes de
abril, año del nacimiento
de
Nuestro Señor Jesucristo de mil y
quinientos años. Yo el Rey. Yo la
Reina.
Yo Miguel Pérez de
Almazán, secretarios del Rey y la
Reina, nuestros Señores la hice
escribir por su mandado”.
Con ella nació la primera legisla
ción del mundo sobre el ejercicio pro
fesional de la odontología, confirman
do en este aspecto como en tantos
otros la modernidad y la distancia
que separaba
a esta España del
Renacimiento, de una Europa falta de
contacto con el mundo árabe (que ha
bía aportado el saber y la técnica mé
dica conservada por ellos) y atrasadas
en sus estructuras politicas y sociales
al no haberse constituido todavía sus
Estados, estando aún divida en pe
queños reinos, condados, principa
dos, etc. Envueltos en luchas perma
nentes por su propia soberanía.
Esta ley XC que va dirigida a

Prototipo
paña.

de camilla odontológica

de Cam

Rodrigo de Luna y Francisco
de
Palacios, nombrados por carta Real
anterior “Barberos Mayores del Reino,
Alcaldes (hace referencia a ese térmi
no al aspecto cientffico autoridad en
el tema) y examinadores
de los
Barberos y Flebotomianos (sangrado
res), les ordena específicamente y por
encima de la reglamentación gremial:
“Os mandamos que de aquí
adelante no consintáis ni deis lu
gar a que ningún barbero, ni per
sona otra alguna pueda poner
tienda para sajar, ni sangrar, ni
echar sanguijuelas ni ventosas ni
sacar dientes, ni muelas sin ser
examinado primeramente por vos
los dichos nuestros
Barberos
Mayores”...
Con lo cual se establecía ya la ne
cesidad de un examen oficial de una
legislación ante la autoridad real de
la maestría profesional avalada por
los gremios, convalidación que no
era necesaria para el simple pelu
quero como queda implícitamente y
de modo explicito más adelante:
“Pero que cualquiera que qui
siese pueda afeitar de navaja o de
tijera sin ser examinadó y sin
vuestra licencia’.
Por lo que se refiere al examen de
convalidación, especificaba que ha
bría de ser realizado.
“Por los dichos
nuestros
Barberos Mayores, personalniente
y no el uno son el otro estando
juntos; pero que estando aparta
dos... podaís cada por sí exami
nar... y que el que uno examinare,
no le torne a examinar el otro”.
Y en ningún caso podía ser dele
gada esta autoridad de examinar que
quedaba reservada a los barberos
mayores.
“Y que ninguna otra .persona
con vuestro poder ni sin él, no sea
osada de examinar en cosa alguna
del dicho oficio, so aquellas penas
en las que caen los que usan de
M.M.-Vol.50-N°4-Año 1994-Pág. 455

La Odontología en las
Fuerzas Axmadas Españolas

dicho oficio de jurisdicción, no te
niendo poder para ello”.
De igual manera establecían las
tasas de examen para cada caso:
“con que no llevéis más de una
dobla de derechos estando apar
tados a cada persona que así exa
minaréis; y estando junto cada
uno una dobla”.
La referencia es concreta a una dobla
de oro, lo que da idea del valor de esos
exámenes y de la titulación expedida
por “carta de exámenes” que era perma
nente y válida para todo el Reino.
Calcular exactamente el valor del
examen hoy en día resulta práctica
mente imposible a tenor de como ha
evolucionado
el valor “dinar-oro”,
moneda de origen almoravide que
equivalía 3,88 g en su época.
El precio de una dobla de oro nos
hace pensar que era una cifra respe
table, aunque no tanto como el de la
obra magna necesaria para alcanzar
el grado gremial de maestro.
Resaltamos el hecho de que hubo
gremios en los cuales el derecho a
examen para alcanzar el grado de
maestro se hizo prohibitivo con lo
cual de manera un poco indirecta se
réstringía la competencia y con esta
ley de Los Reyes Católicos que apli
caba un sistema liberalizador del
ejercicio profesional.
“Y podáis pedir y demandar las
cartas de usare, que los dichos
barberos tuvieren, para las ver y
examinar, con tanto que no po
dáis llevar derechos algunos por
las ver”.
Por último se especificaban las pe
nas a los intrusos, bastante más se
veras qué las aplicadas por la legisla
ción moderna;
“Y otro si, sopena que cual
quiera que usare de las cosas su
sodichas, o de cualquiera de ellas
sin ser examinado como dicho es,
se inhábil perpetuamente
para
usar del dicho oficio, y más para
que dos mil maravedies de pena
para la nuestra cámara y mil ma
ravedies
para vos los dichos
nuestros Barberos Mayores; por
el mismo hecho haya perdido y
pierda la tienda que así estuviera
puesta”.
Como vemos la pena por delito de
intrusismo no sólo consistía en mul
Pág. 456M.IVI.-Vol.
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Caja de madera con dos entrepaños para forceps de odontologí. Forma parte del material
ociontológico de campaña junto con la Caja Metálica de Odontología y el cabecero articula
do para adaptar a una silla. En el Parque de Sanidad Militar existe un modelo de sillón ar
ticulado para Odontología de Campaña de bastante más utilidad que el cabecero.

ta de tres mil maravedies en total y
la pérdida del local y útiles de traba
jo, sino la inhabilitación a perpetui
dad lo cual es mucho más grave, ya
que impedía incluso el acceso a la
profesión por el conducto ordinario,
no dando así opción a una posible
“rehabilitación legal”.
De igual manera especificaba y
penaba el delito de “intrusismo pro
tegido” como complemento del ante
rior y superando a la reglamentación
gremial:
“Y que ningún aprendiz u ofi
cial fuese osado de poner tienda
por si no hacer compañía con
otro que sea examinado hasta
tanto
que por vos nuestros
Barberos Mayores fue examinado
sopena de mil maravedíes para
vos y además que por el mismo
hecho hubiese perdido y perdiese
la tienda que así hubiere puesto”.
En este caso no había inhabilita
ción, teniendo en cuenta que se tra
taba de alguien que ya pertenecía al
gremio y se encontraba en la escala
de aprendizaje aunque sin haber lle
gado al grado de maestría por no ha
ber accedido al examen por los bar
beros mayores que es lo que confería
la legalidad para el ejercicio.
No había pena sin embargo, para el
prestatítulo y sí sólo para el intruso,
de donde deducimos que debió ser
prácticamente habitual en la organi
zación gremial, avalada por sus regla
mentos, pero que en esta ley quedaba
anulada
al considerarla como delito
de intrusismo en grado leve.
Al finalizar el reinado de los Reyes
Católicos, completada la unidad de
España en lo político y territorial, reu
nidos sus Reinos en el nuevo Estado y
descubriendo el Nuevo Mundo, al que
se empezaba a dirigir toda la energía
de la colonización y continuidad del
descubrimiento se produjo un retroce
so en la evolución histórica de lo que
de alguna manera se podría conside
rar incipiente legislación odontológica
con la coronación
de Carlos V
(Emperador de Alemania, flamenco
nacido en Gante, y desconocedor del

castellano como lenguaje, así como de
lo español considerado como ideolo
gía, costumbres y forma de vida) como
Rey Carlos 1 de España.
Esto va a suponer, por un lado, la
división de nuestro poder económico
y recursos humanos entre América y
Europa, la intervención en las gue
rras inacabables
de una Europa
multinacional en busca de su identi
dad y en lo político y social la intro
ducción obligada de usos y costum
bres, normas y leyes vigentes en
Europa pero diferentes e incluso más
atrasadas
que las nuestras
del
Renacimiento.
Así una de las primeras leyes abo
lidas por el europeo Carlos 1, nieto de
los Reyes Católicos, será esa legisla
ción de la odontología y simultánea
mente de la cirugía y fannacia.
Es indudable qué la aplicación de
cualquier
ley da lugar (y más en
nuestro país) a toda una picaresca
que en este caso fue denunciada por
el Rey (aquí nunca fue considerado
emperador a nivel del pueblo) en las
Cortes de 1550 en el capitulo VIII.
“Item por experiencia se ha vis
to y se va cada día las grandes
extorsiones y vejaciones y excesos
que se hacen en estos reinos los
protomédicos y protoalbeitares y
protobarberos...
los cuales son
sin provecho alguno además de
cobrar ciertos derechos que dicen
les pertenecen y se ha visto que
por sus pasiones particulares fa
tigan y reprueban a los hábiles y
suficientes y aprueban y dan títu
los por dinero a los inhábiles”.
No cabe duda de que así debió ocu
rrir en algún caso, pero la respuesta
absolutamente
desproporcionada es
una ley dada en la Villa de Madrid a
23 de Mayo de 1552 que dice:
“A esto os respondemos que
nuestros protomédicos que son o
fuesen examinen a todas las per
sonás que quisiesen usar de ofi
cio de médicos y cirujanos y boti
carios y barberos... y que las exa
minen en nuestra Corte y no fue-

ra de ella.., no embargante
la
pragmática que los Reyes Cató
licos nuestros señores padres y
abuelos hicieron y que acerca de
esto de esto dispone el efecto de
la cual por la presente suspenda
mos por remediar la vejación que
por virtud de ella se hiciera a
nuéstros súbditos y naturales”.
Así quedó suspendida le ley de los
Reyes Católicos en virtud de dos
principios de justicia.
El primero de carácter supuesta
mente social: El mal uso que se hizo
de la Ley, por lo que en vez de rectifi
carla o desarrollar mejor su aplica
ción se suprimió con esta argumen
tación demagógica, desapareciendo
así los cargos de barberos mayores
del reino, consecuencia lógica del
desconocimiento de la realidad espa
ñola en la que el barbero y fleboto
miano había alcanzado un claro ni
vel social y en cierto modo científico
que transcendió al ámbito gremial,
habiendo sido oficialmente reconoci
do con una legislación en conse
cuencia.
El segundo más demagógico, si
cabe, ya que se podría decir que se
les puso bajo la tutela de la medicina
al teñer que ser examinados por los
protomédicos lo que es absolutamen
te falso en el contexto científico, cul
tural y social de la época.
Los médicos del Renacimiento
(salvo honrosas excepciones como
Vallés) estaban anclados en Galeno y
sus formulaciónes filosóficas latinas,
no aceptaban ni los descubrimientos
de los cirujanos ni anatomistas ni
los avances de los primeros fisiologos
experimentadores,
todos los cuales
se expresaban en lenguas romances.
Si su desprecio hacia los fisicos era
grande, mayor aún era hacia los bar
beros y flebotomianos que iniciaban
así su hundimiento científico y social
hasta la recuperación científica de fi
nales del S. XVIII con Peláez y Pérez
Arroyo, salvo el solitario y fugaz des
tello de Martínez de Castrillo, dentis
ta de cámara de Felipe II.
En las listas de revistas de los
Tercios de Flandes se han encontra
do, además de los nombres y apelli
dos de todos los médicos y cirujanos
los de los maestros barberos sangra
dores y sacamuelas que socorrían a
tales. unidades, así como las pagas
que devengaban.
Las posibles legislaciones posterio
res, están basadas en ligeras variacio
nes de las anteriormente citadas y ya

CAJA METALICADEL EQUIPO ODONTOLOGICODE CAMPAÑA

Caja metalicade aluminiocon cinco contenedores
extensibles
y articuladosentresi,
con cierreparatodos suscompartimentos
y asaen la tapa superiorparael transpor
te.
1 -Compartimento
superior.-Seentregavacío.Disponibleparamaterialde cura, am
pollas anestésicas,
etc. a gustodel Odontólogo.
2.-Bandejan.° 1.-Contiene:
1
1
3
1
1
1
1

elevadoracodado,ladodcho.
tijerarectaparaencías.
espejosde bocaconsus mangos.
bisturíparaencías,hojade oliva.
instrumento
dobleGLOBERS.
sondadoblecurvay acodada.
cinçelrectobiselado.

1
1
1
1
1
1
1

elevadoracodado,ladoizdo.
tijeracurvaparaencías.
cucharilladobleósea.
bisturíparaencías,hojaconvexa.
instrumento
dobleOsteotrimers.
sondadobleespiral.
alicateuniversalodontológico.

2.-Bandejan.°2.-Contiene:
1
1
1
1
1
1
1

forcepsparaincisivosy caninosy bicúspidesuperiores.
forcepsparabicúspidessuperiores.
forcepsparacordalessuperiores.
forcepspararaícessuperiores,bayoneta,bocamediana.
forcepspararaícessuperiores,bayoneta,bocafina.
forcepsparamolaressuperiores,
derecho.
forcepsparamolaressuperiores,izq.

4.-Bandejan.°3.-Contiene:
1
1
1
1
1
1
1

forcepsparamolaressuperiores,derecho(descoronados).
forcepsparamolaressuperiores,izquierdo(descoronados).
forcepsparabicúspidesinferiores.
forcepspararaícesinferioresy dientes.
forcepsparamolaresinferiores,dcho.
forcepsparamolaresinferiores,izq.
forcepsparacondalesinferiores.

5.-Bandejan.°4.-Divididaen doscompartimentos
contiene:
1
1
1
3

elevadorrecto,boca mediana.
elevadorde barra,modeloBarry,dcho.
mazode maderaparacirugía.
heringuillas
NEOYUTIL,completas,
conaditamentosy llaves.
1 perade gomaparaaire.
1 algodonera
metálicaparalimpios.
siempre enmarcadas dentro del cua
dro general de médicos y cirujanos
con un apéndice de diferente estrato
representado por los barberos que en
el aspecto sanitario ejercen como san
gradores, como sacamuelas o, acer
cándose por la práctica rutinaria a las
tareas del cirujano, como ayudante
del cirujano. Pero en definitiva, trans
currieron casi tres siglos sin que se
modfficara esa situación.

1 elevadorrecto,bocafina.
1 elevadorde barra,modeloBarry,izq.
3 docenasde agujasparaanestesia.
1 perade gomaparaagua.
1 algodenerametálicaparasucios.
El grabado del dentista rural de
Jan Victors (1654) demuestra que la
odontología no sólo la practicaba el
médico o el cirujano y sobre todo el
barbero sino que cualquiera que se
considerase capacitado ejercía como
sacamuelas al igual que en nuestro
país, en cualquier parte del mi.mdo.
De aquí que intentando profesioñali
zar el oficio de sacamuelas el Rey
Luis XIV de Francia ordenó en 1699
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la necesidad de estudiar durante dos
años y superar al final un examen
teórico-práctico en el Real Colegio de
Cirujanos para poder obtener el títu
lo de Cirujano Dentista. La idea hizo
escuela porque poco a poco las de
más naciones fueron creando la nue
va especialidad, influyendo en ello la
labor de Pierre Fouchard (16781761) que fue el primer médico titu
lado que se dedicó solamente a los
problemas dentarios consiguiendo
así una disciplina independiente del
resto de la medicina. Escribió “El ci
rujano dentista” obra que sirvió de
texto a una larga generación de pro
fesionales de la incipiente Odon
tología. De la escuela de Fouchard
nació el uso del plomo y el estaño
para el relleno del las cavidades den
tales y uno de sus discípulos,
Muton, fabricó la primera funda de
oro. La primera dentadura de porce
lana la construyó un farmacéutico
de Sevres llamado Duchateau. En
1755 el dentista
de Federico el
Grande, Phffipp Pfaff, hizo los prime
ros modelos de yeso a partir de im
presiones de cera.
Durante todo el S. XVIII la semilla
sembrada por Fouchard germinó y len
ta pero progresivamente se fue molde
n
ando la figura del odontólogo que em
pezó a deslizarse del médico y del ciru
jano pero sobre todo del barbero. La Caricatura, Sans Efforts (Sin esfuerzos), de un sacamuelas itinerante del siglo XVIII repre
odontología científica empezó a tomar sentando sobre un pequeño escenario. National Library of Medicine.
cuerpo en el S. XIX a partir de la crea
tena. Por descontado que con la apari
mente del cuello y cara, acercaron
ción de la primera Escuela de odonto
logía en Baltimore, en 1839, con el ción de este nuevo titulo de Odontólogo de nuevo a médicos, cirujanos, y
dentistas, por lo menos en Europa.
nombre del Colegio de Cirugía Dental. quedo a extinguir el de Cirujano
De aquí que en España en 1948 se
Dentista
creado
a
finales
del
S.
XIX
Naturalmente, las nuevas tendencias
En los EE.UU. en donde en 1.870 cambiara el nombre de la tradicio
llegaron a España y a finales de ese si
nal Escuela de Odontología por la
había censados más de 10.000 den
glo, se empezó a regularizar la actua
ción científica en Odontología (1887- tistas, se exigió el titulo académico a Escuela Nacional de Estomatología,
merced al hecho de que el Médico
1888) a través del titulo de Practicante partir de la creación de la Escuela
de Baltimore.
Los Odontólogo Florestan Aguilar fuera
Dentista cuya modesta intervención en odontológica
el Secretario General de la Ciudad
la boca mantuvo el derecho personal avances técnicos alcanzados antes
Universitaria que se creó en aque
de asistencia, como tal, y confirió la del S. XX en el terreno de las próte
llos tiempos.
Apareció,
así la
sis
y
la
corrección
de
los
desgastes
autorización legal a la asistencia odon
como especialidad
dentales hicieron de esta escuela la Estomotología
tológica hasta la creación importante
que trata de las
primera de su clase en el mundo. El médico-quirúrgica
del titulo universitario de Cirujano
alto grado de especialización hizo afecciones de la boca y que como tal
Dentista.
exigía el ser licenciado en Medicina
Es en 1901 cuando se creó en que desde el principio los odontólo
España el titulo de “Odontólogo”,como gos americanos fueran apartando su y Cirugía y superar dos cursos de
Odontología en la Escuela para con
carrera universitaria con cinco años de especialidad del resto de la medici
seguir el titulo con derecho a ejerci
duración. Para acceder a esta carrera na. Como quiera que las restantes
escuelas
de
odontología
aparecidas
cio. En la actualidad la tendencia es
era necesario el grado de bachiller y
de nuevo separar al Odontólogo es
por todo el mundo tuvieran como es
traSesos cinco años académicos se ob
pecialista
no médico del Estoma
pejo la de Baltimore, la separación
tenía el titulo de Odontólogo. Pero tam
tólogo especialista
licenciado en
bién podían realizarla los licenciados en fue aceptada.
Medicina y Cirugía con funciones
Más tarde ya en épocas recientes,
Medicina con lo cual desde el principio
claramente diferenciables dentro del
había una cierta confusión terminológi se empezó a cambiar de mentalidad
amplio campo que abarca todas las
entre otras cosas porque los avan
ca entre Odontólogo y Médico
ces
en
los
conocimientos
de
la
fisio
enfermedades y proceso de los dien
Odontólogo, sobre todo para personas
tes y de la boca.
no versadas y desentendidas de la ma- logía y cirugía de la boca y paralela.1J,
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3 LA ODONTOLOGIA EN LAS FAS
La necesidad de la Odontología en
las Fuerzas Arrnadas es un hecho tan
evidente como el de la existencia de
barberos sanadores de las enfermeda
des de los dientes en los ejércitos de
todos los tiempos. En la actualidad al
igual que en el medio civil es precepti
vo el título de especialista
en
Odontología y Estomatología para po
der atender la salud bucal y luchar
con las enfermedades de la boca de
los miembros de las Fuerzas Armadas.
La Odontología en el Ejército pue
de analizarse desde dos facetas dife
rentes:
La Odontología
en los
Hospitales Militares y la Odontología
en los Centros y Dependencias
Militares. Y ambas facetas desarro
lladas con arreglo a los medios eco
nómicos y sociales de cada época,
que han supuesto en cada caso su
verdadera evolución histórica.
3.1. La Odontología en los
Hospitales Militares
Por Real Orden de 13 mayo de
1913 (C.L. 102) se establecióel
Servicio
de Odontología
en los
Hospitales Militares pero a cargo de

Grabado

de Thomas

Rowlandson,

titulado

los Jefes de las Clínicas de Cirugía a
los que se les concedió la gratifica
ción de especialistas y se les agregó
el material odontológico y personal
de plana menor necesarios.
Así se fue manteniendo hasta el
año 1923 en que por Real Decreto
de 28 de abril (C.L. 194) se creó so
lamente para los Hospitales Mili
tares de Madrid y Barcelona las
respectivas vacantes para ser ocu
padas por Médicos Militares Odon
tólogos, es decir para médicos mili
tares que tuvieran
el título de
Odontólogos. Dicho decreto especi
ficaba que este Servicio, se iría am
pliando
a los demás Hospitales
Militares conforme fuera habiendo
más especialistas.
A partir de la orden de 6 de agosto
de 1945 (D.O. n 166) que convocaba
por primera vez cursos de la especia
lidad de Odontología
y Cirugía
Maxilofacial, no era suficiente para
ocupar las vacantes de esta especia
lidad en los Hospitales Militares el tí
tulo de Odontólogos, sino que ade
más era preciso haber realizado el
curso con aprovechamiento y obteni
do el diploma, lo que rectificaba el
art.
122 del Reglamento
de
Hospitales de 1935.
Según el Reglamento de Hospi
tales mencionado, este Servicio fun
cionaría con las demás cinicas res-.
pecto al personal, material y medica
mentos, pero no se podrían hospita
lizar aquellos que sólo necesitaran

“Trasplante

de los dientes”,

empastes, limpiezas o extracciones.
Este Servicio se creo con carácter
permanente en todos los hospitales
de Cuerpo de Ejército quedando
afectos a las clínicas de Cirugía
General y muy especialmente a la de
Cirugía Ortopédica y Recuperación
(O. de 29 de Febrero de 1940). En los
Hospitales Militares de segunda ca
tegoría
sería
presentado
por
Odontólogos civiles contratados.
La orden de 14 de mayo de 1940
(C.L. 173) dispuso que en los Ser
vicios Odontológicos
de los Hos
pitales, existiera un auxiliar del Ser
vicio y un protésico civil contratado
con un sueldo máximo, de 15 pts.
diarias, pudiendo adcribirse además
los odóntologos y estudiantes de esta
especialidad que se encontraran en
filas con su reemplazo.
La función de estos Servicios com
prendía:
Al personal hospitalizado;
toda
clase de servicios gratuitamente, a
excepción de el de prótesis. Estas só
lo se aplicarían sin cargo, en proce
sos consecutivos a heridas de guerra
o accidentes en acto de Servicio.
Al personal
no hospitalizado:
Tanto a los Jefes, Oficiales, Subofi
ciales, familia o tropa, se podrían
practicar sin cargo los tratamientos
estomatológicos siguientes: Estoma
titis en general y afecciones infeccio
sa tumorales y traumáticas de partes
blándas óseas de la cávidad bucal;
Intervenciones especiales en cordales

de 1784.
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1
y dientes incluidos etc. dilatación de
abscesos, cauterizaciones, secuestromías, reacciones óseas y gingivales
apicectomias y quistes; tratamientos
quirúrgicos y protésicos de las frac
turas de los maxilares.
El resto de los tratamientos odon
tológicos y prótesis a los Jefes,
Oficiales, Suboficiales y familias, se
haría con cargo a los usufructuarios,
con arreglo a las tarifas vigentes, dis
minuidas un 10% (Orden de 18 de oc
tubre de 1940 C.L. 333) Una extrac
ción dentaria con anestesia costaba 8
pts. a los Jefes y Oficiales; 6 pts. a los
suboficiales y4 pts. a la tropa.
3.2. Odontología en los Cuerpos,
Centros y Dependencias militares
Las necesidades odontológicas del
personal de tropa podían ser atendi
das, según la Orden de 29 de
Febrero de 1940 (C.L. 92) ampliada
por la de 14 de Mayo del mismo año
(C.L. 173) por los Servicios de los
Hospitales Militares o el establecido
por contrata directa con Odontológos
civiles de la plaza.
Los soldados que necesitaban tra
tamiento odontológico podían ser
hóspitalizados
en los Hospitales
Militares excepto cuando se trataba
de prótesis, limpiezas y extracéiones
que serían enviados a los consulto
rios para ser tratados ambulatoriamente. Los tratamientos estomato
lógicos para la tropa eran gratuitos
excepto las extracciones y las próte
sis que se realizaban con cargo a los
Cuerpos, salvo cuando eran conse
cutivas a heridas de guerra o acci
dentes en acto de Servicio.
En cuanto a los Odontológos civi
les contratados podían haber cuan
tos fueran necesarios, a razón de
uno por cada 1500 hombres, tenien
do cada Unidad señalado el que le
correspondiera en la distribución he
cha por la Autoridad Militar de la
Plaza, y prestarían sus servicios en
los consultorios particulares. Su in
tervención se limitaba a las extrac
ciones dentales y a aquellos trata
mientos odontológicos que se consi
derasen necesarios, aplicando las ta
rifas, en cada caso vigentes.
No siendo gratuitos los servicios
de prótesis y extracción que habían
de abonarse con cargo al fondo de
material de los Cuerpos, se precisa
ba para su presentación una bajavale como documento administrati
vo, firmado por el Médico de la
Pág. 460M.M.-Vol.50-li”4-Año 1994

Grabado de una prótesis dental procedente
de Le Chirurgien Dentiste (El cirujano den
tista) (1728). National Library of Medicine,
Bethesda.

Unidad y con el visto bueno del Jefe
del Detall, debiendo ser ratificado
por dicho documento en caso de tra
tamientos odontológicos en que de
bía conocerse previamente su impor
te. Para el pago de los diversos trata
mientos existían, como ya se ha di
cho,
tarifas
preestablecidas.
Señalada con anterioridad el coste
de las extracciones, por ejemplo, la
estirpación de nervio y tratamiento
radicular era de 20 pts. para Jefes y
Oficiales; 15 pts. para Suboficiales y
10 pts. para la tropa. La dentadura
completa (superior e inferior) costaba
450 pts. a los Jefes y Oficiales, 400
pts. a los Suboficiales y 350 pts. a la
tropa. Las piezas con frente de por
celana tenían tarifado el precio de
60, 40, y 35 pts. para Oficiales,
Suboficiales y tropa respectivamente.
Los Jefes, Oficiales y familiares
podían elegir para su asistencia
odontológica los servicios de la espe
cialidad en los Hospitales Militares
que la tuvieran,o la asistencia por
Odontológos civiles contratados a
propuesta de la Jefatura de Sanidad
y previo informe del Colegio de
Odontólogos de la provincia.
A los que estuvieran hospitaliza
dos por cualquier causa se les prac
ticaba este servicio si lo necesitaban
de forma gratuita. También era sin
cargo la asistencia a los consultorios
de procesos como estomatitis, gingi
vitis etc., que no llevaban consigo la
realización de prótesis o extraccio—

nes, pues en este caso la asistencia
era con cargo a los usufructuarios y
de acuerdo con la tarifa vigente, dis
minuida un 10%.
Cuando este personal elegía para
su tratamiento
a alguno de los
Odontólogos civiles contratados tenía
que abonar cualquier intervención o
cura que se hiciera con arreglo a la
tarifa y sin descuentos, no siendo
preceptivo que el Especialista elegi
do, fuera precisamente el encargado
de la asistencia
a la tropa de su
Unidad, sino que podía escoger libre-:
mente entre todos los contratados.
Para la liquidación mensual obli
gatoria con arreglo a las tarifas se
había de tener en cuenta le Orden de
23 de Febrero de 1943 (C.L. 30) a
cuyos modelos había que ajustarse.
A grandes rasgos este sistema de
funcionamiento
del Servicio de
Odontología, para el personal militar
profesional o de reemplazo, tanto en
los Hospitales Militares como en los
Centros y Dependencias se ha venido
manteniendo
hasta nuestros días
con las variaciones propias de la
época, sobre todo en su aspecto eco
nómico. La verdadera diferencia,
apareció con la creación del ISFAS a
partir
del desarrollo
de la Ley
28/1975 sobre Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas (D.O. n 151)
tanto en lo que se refiere a la asis
tencia propiamente dicha, como a las
prestaciones y tarifas, que no anali
zamos por su actualidad sobrada
mente conocida.
En definitiva, merece destacarse
por todo lo expuesto hasta aquí, que
la Odontología en las FAS, siempre
ha estado en las manos de los
Médicos Militares siempre fueron por
tanto Médicos Militares Odontólogos
o Médicos Militares Estomatólogos
los que practicaron tal especialidad
en Sanidad Militar desde 1913 o si
se quiere con más propiedad desde
1923. Solamente hubo Odontólogos
civiles contratados
pero nunca
Odontólogos militares. En este senti
do y para intentar no dejar ningún
cabo suelto merece la pena matizar
que después de la guerra civil espa
ñola (1936-1939) se creó una Escala
Honorífica de Odontólogos Militares
por decreto de 5 de Febrero de 1948
(D.O. n 34) que pudiera dar lugar a
cierta confusión. Ocurrió que por
Decreto de 12 Diciembre de 1942
(C.L. 236) fue creada la Escala
Honorífica de Sanidad Militar en la
que se integraron todos los médicos
civiles del bando nacional que lo soli
citaron, con el fin de disponer de
ellos cuando las circunstancia lo re
quieran en “vista de los valiosos ser
vicios prestados” en la campaña.
Para el ingreso en dicha escala, se
necesitaban determinados requisitos

tuación existente en los países de si
milar nivel de desarrollo.
Señala también que las especiali
dades médicas en Estomatología y
Cirugía Maxilofacial continuarán
siendo el máximo nivel médico espe
cializado en este campo de salud, y
verán completadas sus posibilidades
efectivas de actuación con la colabo
ración e integración de los profesiona
les que antes han quedado reseñados.
4.2. Real Decreto 2197/1986,
de
17 de Octubre, por el que se crea
una Facultad de Odontología en la
Universidad de Madrid
Extractor dental del siglo Xviii con mango
de hueso. Colección
privada,
Cooper
Bridgeman Library, Londres.

y en función de los méritos alcanza
dos podían obtener hasta el empleo
de Coronel. Como quiera que mu
chos Odontólogos habían logrado
méritos similares, recompensados en
algunos casos con condecoraciones y
ascensos, se sintieron discriminados
al no poder formar parte de esa
Escala por no ser médicos. De aquí
que consiguieran seis años después
la Escala Honorífica de Odontólogos
Militares antes citada.
4 DISPOSICIONES OFICIALES
PARA LA CREACION
DE LA ODONTOLOGIAACTUAL
A partir de 1936 se contempla por
la ley la creación de una nueva titu
lación sanitaria universitaria que se
paraba al médico especialista de en
fermedades de la boca: Estomatólogo
con el especialista
no médico:
Odontólogo.
Los pasos sucesivos estuvieron
marcados por las siguientes disposi
ciones, tanto en el medio civil como
en el militar cuyo contenido se resu
me en cada caso:
4.1. Ley 10/1986 de 17 de Marzo
sobre Odontólogos y otros profe
sionales relacionados con la salud
dental
Considera el restablecimiento de la
profesión de odontólogos que respon
de a una necesidad sanitaria y social
de hacer real y efectiva la prevención,
atención y rehabifitación en material
de salud dental. Su titulación univer
sitaría, con los cursos de formación
general y las correspondientes prácti
cas, de acuerdo con los criterios vi
gentes en los países de la Comunidad
Económica Europea, vendrá a com
pletar el conjunto profesional en esta
materia que se corresponde con la si-

La Universidad Complutense de
Madrid había solicitado la creación de
una Facultad de Odontología, ya que
disponía de una infraestructura fisica
y humana adecuada. Parece razonable
la creación del Centro solicitado que
supondrá la consiguiente racionaliza
ción del número de estudiantes de la
Escuela en función de la considera
ción en común de la oferta de
Odontólogos y Estomatólogos.
Nació así en la Universidad Com
plutense de Madrid, una Facultad de
Odontología para la organización y
gestión administrativa de los estu
dios conducentes a la obtención de
los títulos de Licenciado y Doctor en
Odontología.
4.3. REAL DECRETO 970/1986 de
11 de abril por el que se establece
el título oficial de Licenciado en
Odontología y las directrices gene
rales de los correspondientes pla
nes de estudio.
Se crearon en la Universidad Es
pañola los estudios de Odontología
cuya superación,
de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de Agosto, de Reforma Universitaria,
dará derecho a la obtención del título
de Licenciado en Odontología que
tendrá carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional y habilita
rá para el ejercicio profesional en los
términos que establezcan las dispo
siciones legales.
4.4. RESOLUCION 442/1992,
de
23 de abril de la Secretaría
de
Estado de Administración Militar,
por la que se convocan pruebas se
lectivas
para el ingreso en el
Centro
Docente
Militar
de
Formación de Grado Superior para
el Cuerpo Militar de Sanidad
(B.O.D. n° 92).
Se convoca la oposición para el in
greso en la Escuela Militar de

“El último modelo” de silla odontotógica
aparecido
en Dental
Cosmos (1859).
National Library of Medicine, Bethesda.

Sanidad de un total de 35 vacantes
para Medicina.
De las plazas correspondientes
para acceso directo en la especiali
dad de Medicina, se reservan cinco
(5) plazas para ser cubiertas por
Licenciados en Odontología. Se espe
cificaba en la convocatoria, como así
ocurrió, que si alguna de estas pla
zas quedaba sin cubrir podía ser cu
bierta por licenciados en Medicina.
4.5. RESOLUCION 442/09046/93
CUERPO MILITAR DE SANIDAD,
ESCALA SUPERIOR BOD N° 129.
Por la que sale de la Academia
promovido a Teniente Odontólogo el
primer oficial de la Odontología
Militar.
En dicha resolución se específica
que “superando el plan de estudio co
rrespondiente, y en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 29 y 63
de la Ley 17/1989, de 19 de Julio, ad
quieren la condición de militar de ca
rrera, ingresan en la Escala Superior
del Cuerpo Militar de Sanidad, de la
especialidad que para cada uno se in
dica, con antigüedad y efectividad del
5 de Julio de 1993 los alféreces alum
nos que se relacionan”. De ellos se
menciona por el hecho histórico en si
al primer Teniente Odontólogo de las
FAS, salido en el escalafón con el n2
29 (16.549.358): DOÑA MARIA DEL
MAR GONZALEZSANTIAGO.
5. MISIONES
En las FAS como en cualquier otro
estamento de la sociedad española
actual, es necesario y por ello desea
ble la realización de una buena prác
tica odontológica.
El odontólogo militar, con sus me
dios, procedimientos y la coopera
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ción del personal auxiliar deberá
prestar una atención odontológica
eficiente y satisfactoria a todo com
ponente de las FAS como prevención
y mantenimiento del buen estado de
salud dental.
La valoración por parte del Mando
de la cooperación del Odontólogo en
la educación sanitaria, es un factor
que requiere la necesaria compren
sión por. parte de todos los compo
nentes de las FAS.
En general la prevención y lucha
contra la enfermedad dental estará
dirigida a erradicar o al menos redu
cir la morbifidad de:
-

Caries dental.
Enfermedad periodontal.
Neoplasias bucales.
Maloclusiones dentales.
Traumatismos dentales.

La misión fundamental
de la
Odontología Militar, debe ser por
tanto, la atención de la salud dental
a los miembros de las FAS en los
campos logísticos, operativos y asis
tencial.
Como ya hemos mencionado ante
riormente, la Odontología Mifitar, ha
estado regida por Médicos Mffitares
Odontólogos o Estomatólogos y por
lo tanto sus misiones han estado
marcadas por ese condicionante, es
decir, que han sido las mismas que
las de Sanidad Militar que incluye la:
Selección
Conservación
Recuperación
FAS.

del personal de las

Bien es verdad que fundamental
mente su misión ha tenido una sola
finalidad: Mantener la salud bucal
tanto en paz como en guerra.
Desde la creación de la Odon
tología Militar regida por Odon
tólogos (Licenciados en Odontología
que no son médicos) las misiones
fundamentales
de la Odontología
Militar, debería ser a nuestro juicio,
ayudar a los Médicos Mifitares en la
selección del contingente.
Colaborar en la conservación del
contingente, en su parcela dental.
Cooperar en la recuperación de la sa
lud dental perdida tanto en paz como
en guerra de los miembros de las FAS.
La Odontología forma parte del
Cuerpo Militar de Sanidad (Espe
cialidad concreta de Odontología Mi
litar). Sus miembros se integraran en
la Escala Superior del Cuerpo Militar
Pág. 462 M.M.-Vol. 5O-N 4-ASo 1994
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de Jan Victors (1654).

de Sanidad sin constituir por el mo
ménto plantilla.
Si algún día existiera plantilla de
odontólogos, lo que es de desear, se
debería tener en cuenta lo que la
Organización
Mundial de la Salud
recomienda:
Un Odonto-Estomató
logo por cada 3.500 habitantes, aun
que la última tendencia
es de 1
Odontólogo por cada 2.000 ó 2.500
habitantes.
En España la media es de un pro
fesional por cada 4.331 habitantes
en este momento.

Peritación en lesiones dentales y
aplicación del Cuadro de Exclusiones.
Obtención,
mantenimiento
y
abastecimiento del material odonto
lógico.
-

-

7 ACTiVIDADES
La Odontología debería desarrollar
las siguientes actividades para el
cumplimiento de los cometidos asig
nados:
Asesoramiento
al Mando en
asuntos odontológicos.
Informar al Mando sobre asis
tencia odontológica que recibe las
FAS.
Selección de personal.
Aplicación del Cuadro Médico de
Exclusiones
(en lo referente a la
odontología).
Reconocimientos
periódicos
odontológicos.
Reconocimientos de aptitud del
personal militar propuesto para ex
clusión o por paso a la Reserva, des
de el punto de vista odontológico.
Prevención Sanitaria.
Dictar normas sobre higiene bu
cal individual y colectiva.
Lucha contra las enfermedades
bucodentales.
Recuperación.
-

6 COMETIDOS
Aunque aún no especificados ofi
cialmente seria deseable fueran los
siguientes:
Dirección de la función logística
aplicada a la odontología.
Asesoramiento al Mando en to
dos los aspectos sanitarios odontoló
gicos.
Ayuda a la Selección, Conser
vación y Recuperación de todos los
miembros de las FAS desde el punto
de vista odontológico.
Función médico-forense, dada la
importancia de la dentadura como
único medio de estudio de cuerpos
destruidos en guerra y grandes ca
tástrofes.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tratar las lesiones y enfermeda
des bucales.
Rehabilitación
por pérdida de
dientes, elaborando prótesis u otros
artilugios.
Rehabilitación de los traumatiza
dos de la cara, boca, etc.,
ATM (articulación témporo man
dibular) con férulas de descarga, etc.
Planificación: Proponer planes,
organizar los medios odontológicos
para una adecuada función logística.
Abastecimiento y mantenimiento
del material odontológico en colabo
ración
con el C.F.M (Cuerpo
Formación Militar).
Docencia e investigación, en el
campo de la odontología.
Peritación: Sobre exclusiones por
causas bucales.
Actuaciones sobre odontología le
gal que ordene la Superioridad
Formar parte de Tribunales para
asuntos Odonto-militares.
Asistencia
odontológica a los
miembros de las FAS.
Asistencia de urgencia a todo el
personal de las FAS.
Asistencia odontológica en gran
des catástrofes.
Asistencia
a miembros
de
Ejércitos extranjeros en régimen de
reciprocidad.
Representar a las FAS ante orga
nismos Odontológicos mundiales.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ODONTOLOGIA EN CAMPAÑA
La Odontología actuará en campa
ña en al lugar que corresponda con
arreglo a la logística.
En el E.T., la División está apoya
da desde el punto de vista sanitario,
por su Grupo de Sanidad, órgano de
la AGDL.
En los grupos de Sanidad de
División hay secciones de Odon
tología en la Cía de PLM, que impar
ten ayuda sanitaria odontológica a
los combatientes junto al PCLA. Así
pues, en Campaña según la Doctrina
el Odontólogo aparece en el segundo
escalón sanitario como zona más a
vanguardia de un TO. En otros ejér
citos aún se discute la posibilidad de
actuación del Odontólogo a nivel de
P.S., con equipos itinerantes, o su
presencia en consultas centralizadas
a nivel Brigada. Nuestra doctrina pa
rece más lógica, porque el núcleo
asistencial que se forma cuando con
fluyen en una misma zona el PCLA,
el PQA y el equipo odontológico gana
en calidad. Presupone lo que acaba-

los cuidados generales para una me
mos de indicar que el odontólogo,
que de hecho pertenece a la Cía. de jor puesta en estado de evacuación.
En definitiva y en tanto no exista
PLM, debe instalar su equipo prefe
rentemente en las inmediaciones del una normativa reglamentaria el fin
primordial de la figura del odontólo
PCLA ya que de esta forma podrá de
go en Campaña, será facilitar los
sarrollar con más holgura sus misio
nes odontológicas y otras adicionales
cuidados dentarios al menos en ese
que pudieran surgir.
2° escalón con el fin evitar el despla
En Campaña las misiones del zamiento de los afectados fuera de la
odontólogo están por escribir. La zona de las GU.s. El tratamiento
doctrina poco habla de este tema,
odontológico definitivo se hará en los
pero en términos generales y en pu
escalones
de E y CE. y Zona del
ra lógica sanitaria deberían quedar
Interior a cargo naturalmente de es
agrupadas en dos: misiones princi
tos nuevos especialistas.
pales ligadas a su especialidad y mi
Cuando se cumplan todas las con
siones secundarias derivadas de su diciones favorables de asistencia por
condición de sanitario.
la aplicación de los Servicios de
Entre las misiones puramente
Odontología tanto en paz como en
odontológicas:
guerra se habrá aportado al Servicio
de Sanidad Militar y por tanto al
En vanguardia, a nivel de 2° es
Ejército una inestimable mejora en
calón, instalación fija o móvil de su su normal funcionamiento.
equipo en las condiciones más ade
cuadas de trabajo aunque sea lugar
reducido, pero en el que no debe fal
tar la caja odontológica de campaña
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Entre las misiones adicionales ó
sanitarias como un miembro más del
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Habrá de colaborar en las activi
dades
propias
del Servicio de
Sanidad de Campaña en calidad de
sanitario no médico, ayudando a es
tos en determinadas circunstancias
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R

ealizar
una glosa a la HISTORIA
DE LA SANIDAD MILITARESPA
ÑOLA supone obligatoriamente
hacer antesque nada un canto de admi
ración a la perseverancia,a latenacidad,
a la investigación callada y abnegada
del autor que después de más de diez
años de trabajo ha conseguidoplasmar
cronológicamente en los cuatro tomos,
que consta estaobra,todo el pasadore
moto y recientede este gloriosoCuérpo.
Puede sentirse orgulloso el Dr.
Massons, Presidente de la Sociedad
Catalana de Historia de la Medicina y
miembro numerariode la RealAcademia
de Medicinade Cataluña,de la obra rea
lizada porquesupera con creces en ex
tensión y en profundidada todos los li
bros que conocemossobre Historia de
Sanidad Militar, como son los de
Chinchilla, Villalbao HernándezMorejón
de los que no existenejemplares;los de
Población, que supusoun alardede edi
ción parasu tiempo;el de Montserrat,el
de Roldán, dedicadoexclusivamenteal
Cuerpo de Farmaciacomo Jefe que fue
de FarmaciaMilitaro los de Clavijo,proPág. 464 M.M.-Vol. 5O-N 3-Año 1994

ción a éstoel Dr. Massonsdestacaen su
libro algo que es consustancial a los
miembros del Cuerpode SanidadMilitar.
Se refierea que éstosademásde ser uni
versitarios“consagradosa socorreral en
fermo” hansido “militaresque en cumpli
miento del deber” han realizadosiempre
su taréasin importarlespara nadael peli
gro que en muchoscasossu misiónpu
diera llevar. Algunosde esos hombres,
que orgullosamentehan pertenecidoal
Cuerpo de SanidadMilitar,han pasadoa
la Historiapor gestasen las que ha que
dado patenteel sacrificio,lagenerosidad,
el honore inclusola humildady sus nom
fundo investigadoren la Sanidad de la bres figuran en escritos,lápidaso pane
Armada pero que nunca abarcó toda la les con letrasde oro; perotambiénotros
Historia de la SanidadMilitar aunqueha que no figuranmerecierontal honor.A to
ya que buscaren sus fuentesinnumera dos estos héroes,anónimoso no, el Dr.
bles datos publicados en sus muchos Massons dedicasu libro.
El autoren su modestiareconoceque
trabajos parcialessobre la materia, co
por
la extensiónde latemáticaestaobra
mo ocurreen estesentido más reciente
mente con el Prof. Guerra o con el pudiera parecer incompletaen determi
nados aspectos,sobre todo en cuestio
Teniente CoronelMédicoGraciaRivas.
En las páginas de MEDICINAMILI nes que solamenteesboza. Es verdad,
TAR, desde su aparición en la más re pero también lo es que ese esbozo,esa
ciente etapa, han sido publicados en pincelada deja la puerta abierta a otros
una de sus secciones fijas -Historia y investigadores para completar el testi
Humanidades- de forma periódica artí monio y así lo expresa el Dr. Massons
culos muy interesantes sobre temas en el prólogo. Lo que quizá sí se eche
concretos de SanidadMilitar casi nunca de menos,a nuestrojuicio, es una más
relacionados entresí. Citar aquí los títu lograda iconografía,que sin duda hubie
los o los autoresestáfuerade lugar,pe ra engrandecidola obra aunquetambién
ro sí cabe resaltarque el Dr. Massonsha entendemosque la hubieraencarecidoy
colaborado directamenteen algunosde ya bastante sacrificioeconómicoha su
ellos. Sin embargo,como indicábamos, puesto para el autor conseguiresta edi
son artículosaisladosque ni tratándolos ción, cosa que nos consta,sin que haya
de recopilarresponderíana lo que debe sido apoyado en ningún momento por
considerarse en su conjunto como una los organismosoficialesad hoc que han
obra universal y específica de Historia dejado pasar una oportunidadúnica de
de SanidadMilitar. Esto último es lo que promocionar una publicaciónque por su
ha logrado el Dr. Massonscon induda contenido debiera merecer,como míni
ble éxito en estos cuatro tomos y lo ha mo, el reconocimientode ser declarada
conseguido con un resultadodoblemen de interéspara las FuerzasArmadas.El
te positivo: de una parte medianteel ri Servicio de Publicaciones de Defensa
gor científico que supone una revisión debería haberpatrocinadola edición.
bibliográfica y cronológica de toda la
El libro por encima de todo ha de
Historia de la Sanidad Militar que ha te considerarse como un libro de consulta.
nido como consecuenciala más exacta Nadie lee los cuatro tomos por simple
y puntual puesta al día de todo lo que curiosidad a no ser un lector muy curti
relata y de otra parte la gran visión del do o en aras del estudio.Lo normal es
autor de conseguiresaautenticidadhis consultar datos aislados o capítulos
tórica mediante una suma sucesivade completos buscandola generalidado el
anécdotas, que favorece la lectura del simple detalle.Eneste sentidoel librose
tratado. Tanto es así que aún utilizándo divide en cuatrotomos:
lo simplementecomo obra de consulta,
En el Primer Tomo se estudian las
en donde el hallazgode un determinado normas generalesde actuación de los
dato es suficiente, el libro en sí es tan médicos, cirujanosy barberosen la anti
ameno que una vez encontradoese da güedad y en la edad media. Continúa
o el lector se enganchaen la lecturano con la de los Reyes Católicos ya que
sólo deteniéndose en lo que buscaba, con la creacióndel Hospitalde la Reina,
sino pasandoagradablemente
varias pá como primer hospital de campaña y el
ginas o todo un capítulo.
personal sanitario que acompañaba a
La historia es la historia y por tanto los Terciosen época de Carlos1y Felipe
inamovible, que dijo alguien,pero dentro II se siembrala semillaque daríasus fru
de los hechosocurridossiemprehay al tos siglos despuéscon la creación del
gunos que con el paso del tiempo mar Reglamento que regularía,en tiempos
can una época, una institución o más de IsabelII, lo que desde entoncessería
aisladamente a un personaje. En rela el Cuerpo de Sanidad Militar. Este pri
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mer volumense completacon el análisis
los tiemposen que vivimos,quierodecir
de la actuación de médicos,cirujanos,
y conociendolas cualidadesartísticasy
barberos y boticarios hasta finales del
la minuciosidaddel CoronelANEL pen
siglo XVIII.
saba que podría encontrarme tal vez
El SegundoTomo complementacro
con una lujosamonografíaperfectamen
nológicamenteal anterior,al describirla
te mecanografiaday encuadernadaso
Sanidad Militar en los siglosXIX y XX en
bre el uniformede los sanitarios milita
res con una precisaiconografíapero re
donde por razonesobvias se describen
ducida por suponerla sacada de algún
con mayorextensiónlas Campañasde
que otro grabado de la época. Pero ha
Ultramar, las de Marruecosy la Guerra
llar un libro escrito por la propia mano
Civil del 36-39, en donde el autor pasa
de alguna manera a ser actor puesto
del autor con rigurosa letra gótica en
que en su condición de médico militar
pleno siglo XX me parecíaun sueñodifí
cil de entender. No tenía palabras para
en el Ejército republicano le permite
transmitir en asuntosconcretossus pro
expresar lo que veían mis ojos. Estaba
realmente fascinado, porque si insólito
pias vivenciascon encomiablegran ob
jetividad, como buenhistoriador,y le au
era toparme con aquella inesperadaes
toriza a describir -quizá en uno de los
critura no menosextraordinarioera con
templar la inigualableluminosidadde las
capítulos más interesantesdel libro- las
acuarelas que tan bellamentereprodu
novedades médicas surgidasde esa úl
cen los diferentes uniformes de los
tima guerra, como fueron la reafirmación
miembros de la SanidadMilitar desde la
del uso de sangre conservada,el trata
miento cerradode las heridaso la utili Joaquín Anel Urbez
Alta Edad Media hasta la última guerra
zación del “autochir”.
Editorial BORSAO.-Avda. Rubine, 16. La civil española.
Prendado por aquellaobraadmirable,
A partirdel TercerTomo se estudiala Coruña.
que sólo era conocida por un número
Sanidad Militar como corporación y se
va desglosandoen diferentescapítulos
ecabe la satisfacción de haber escaso de amigos y compañerosa los
la organización,el uniforme,las divisasy
estado a lasórdenesdel Coronel que el autoren su sencillezhabíaconsi
las misiones, funcionesy deberes. En
Médico ANEL URBEZ, cuando derado oportuno mostrar, le ofrecí las
este volumense analizatambién,desde yo era Capitán Médico en la entonces portadas o laspáginasinterioresde ME
la antigüedadhasta nuestrosdías, todo Escuela de Aplicación de Sanidad DICINA MILITAR, en mi calidad de
lo relacionadocon el bienestardel sol Militar, hoy Escuela Militar de Sanidad. Secretario de Dirección y Redacción,
dado a lo que siempre ha contribuido Recuerdo su sencillez,su meticulosala para que de alguna maneraa través de
como ninguno, el Cuerpo de Sanidad boriosidad, su continuo bien hacery su la Revistase pudiera contemplarun tra
Militar desde el alojamientoy alimenta capacidad de trabajo en el campo de la bajo tan singular,merecedora mi luicio
ción hasta los avances habidos en la investigación sobre todo en temas de de un lugar en un museo más que de
evacuación, en el tratamientode las he historia. Precisamentesus conocimien una publicación periódica. Ahora nos
ridas y en la luchacontralas enfermeda tos históricosfueron los que permitieron alegramos y felicitamospor ello al autor,
des infecciosasy venéreas.
diseñar y crearlo que seríael más repre que decidieradonar desinteresadamen
El CuartoTomo es una suma de capí sentativo escudo de la Academia de te su obra al Museodel Ejércitoen cuya
tulos en los que se recogen más o me Sanidad, que posteriormentese regala Sala de Sanidad ha de tener un lugarre
nos dispersos una gran diversidad de ba en forma de metopa a las personali servado para la eternidad.
El libro HISTORIADEL UNIFORME
asuntos que viene a completarlos ante dades que por motivos oficialesvisita
riores tomos del tratado, como son la ban aquel centrode enseñanza.Puntual, DE SANIDADMILITARes una excelente
asistencia psiquiátricay balneoterápica, metódico y minucioso en el trabajo el publicación de EDITORIALBORSAO,
las publicacionesperiódicasde nuestra Dr. ANEL estaba dotado de una gran que ha cuidado con gran exquisitezsu
revista, la formacióncontinuadadel mé sensibilidad para captar detalles nimios presentación, avaladapor la perfección
dico military los sanitariosque destaca (no digamosya los importantes)que por en la reproducciónde lasacuarelas.Por
ron por su gran prestigio no sólo en el lo generalpasabandesapercibidospara otra parte, el haber encartado el texto
medio militar sino también en el civil. La los que le rodeaban. Y por encima de de las láminasen las páginasanteriores
octava parte del libro, encuadrada en todo recuerdo que destacabasu caba a las mismas permitela lectura a la par
este volumen,está dedicadaa los galar llerosidad. Sólo una personalidadcomo que se contemplala ilustración.El éxito
dones en forma de recompensaso con la suya tan definida, enmarcadaen un de esta edición,que no dudamos,supo
decoraciones. Finalmentese enaltece, cuerpo menudo,enjuto, con apariencias ne al lector tener entre las manosy po
en un último apartado, la lista nominal de asceta podría considerarseprototipo der leer al mismo tiempo una obra de
así como algunas biografias resumidas ideal destinadaa crear una obra tan pe museo, algo que de por si ya resultapo
culiar como esta HISTORIADEL UNI co común.
de los héroesy mártiresdel Cuerpo.
El libro de 435 páginasestá dividido
En definitiva,estamosante un tratado FORME DESANIDADMILITAR,que por
necesario en cualquier biblioteca oficial su carácter excepcional marca un hito en dos partes bien diferenciadas.En la
o particularsobretodo para la de los sa sin comparaciónposible con cualquier primera, de la página27 a la 207, el au
nitarios militares,que han de encontrar otro tratado históricosobre el Cuerpode tor analiza toda la legislación sobre el
en esta obra la más completa de las Sanidad Militar, que desgraciadamente uniforme de Sanidad Militar desde 1770
hasta 1943, basándoseen cartasy do
fuentes de consulta en relación con la son bastanteescasos.
Cuando, hace años invitado por el cumentos del Archivo General de
Historia del Cuerpo. Un libro por tanto
autor, tuve la dichade contemplaren su Simancas, de los manuscritos de
que noscomplacerecomendar.
domicilio el manuscrito original de tan Giménez y Gonzálezy de los libros de
Dr. J. M. TorresMedina singular trabo con las acuarelasque lo Montserrat, Clavijoy Roldánentreotros.
Col, de Sanidad(Med.)Rl’. ilustran confiesoque quedé maravillado. A destaQarentre tantos documentos,
Madrid A estas alturas; en nuestro tiempo; en como dato curioso, en esa dualidadde
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funciones tácticasy técnicas del médico
militar en cualquier época, como
Gimbernat aparte sus conocidas dotes
corno cirujanoinmortalizadocon el des
cubrimiento del ligamento que lleva su
nombre, se distinguetambién como ilus
tre Directordel Real Colegiode Cirugía
de San Carlos proponiendo a 5. M. el
Rey cambios necesarios en los unifor
mes de los CirujanosMilitares.
La segundaparte, es la que da al libro el
carácter de únicoy excepcional.El texto
manuscrito en gótica y las 100 láminas
de otros tantos uniformes pintadas en
acuarela reproducen con todo lujo de
detalles los vestidos de los empíricos,
cirujanos latinosy romancistasbasados
en figurasy grabadosde la Edad Media
y a continuaciónlos trajes, que no uni
formes todavía, de barberos, cirujanos,
médicos y protomédicos de los siglos
XVI, XVIIy XVIIIen las que el artistadeja
volar su imaginaciónpero siempre con
secuente a una vasta documentación,
que acercaal lector a una aparenterea
lidad en cada tiempo a lo que debieran
ser los trajes de aquellos profesionales.
El total de estas acuarelas imaginadas
es de 18.
El período siguientecorrespondea una
época en la que los facultativos tienen
por el contrariola obligaciónde vestir el
uniforme diseñadopara ellos, que suce
de en 1771 cuando aparece el primer
uniforme concedido a las clases que
componían el Estado Mayor de
Cirujanos del Ejército.El total de láminas
de esta época es de 10. A continuación
el autor separa un largo períodoque va
desde la era nepoleónicahasta el inicio
del tercer tercio del siglo XIX; otro que
va desde 1860hasta el 1989y otro que
ya dentro del siglo XX termina en los
años veinte. El conjunto de este triple
período quedasintetizadoen 18,26 y 18
acuarelas respectivamenteen las que se
aprecia un cambio progresivoen el uni
forme con una tendenciahacia lafuncio
nalidad aunque evidentemente dentro
de la modageneralde aquellosaños.
Finalmente la última etapaabarca desde
los años veinte en que el uniforme es
igual para todos los miembros del
Ejército, con el color caqui que ya había
aparecido en 1914 para campañay ma
niobras, hasta 1937 con 10 acuarelas.
El méritodel libro no sólo está en su ri
gor históricofruto de un trabaja de años
por el autor escudriñando en bibliote
cas, archivosy museossino también en
la constanciay tenacidadparaencontrar
la documentaciónprecisacon la que ha
conseguido dar autenticidady veracidad
a sus dibujos. Porque en las acuarelas
del Dr. ANEL URBEZno sólo destaca el
colorido preciso,las suavestonalidades,
los fondos indefinidoso las sugestivas
posturas de las figuras que transportan
al que las contemplaa la época corresPág. 486MM-Vol. 50-N”4-Año 1994

pondiente, sino que por encima de los
condicionantesartísticos,dignos de elo
gio, sobresale esa precisión histórica
palpable simplemente en la visión de
una charreterade plata o en la longitud
de unos galoneso-en el. trazado de la
hebilla de un cinturón que se vislumbra
a mediaspor debajode una casaca azul
turquí. Los emblemas, las divisas, las
barras anteadas, los botones dorados
con las siglas M.M. o C.M., los alamares
de oro, los canelones de hilo dorado,
etc., están tan ajustadamenterepresen
tados que parece adivinarsesus medi
das. Tal es la reproducciónfidedignade
las disposicionesoficialesque hasta los
más mínimosdetallesson significativos.
Así por ejemplo,los rostrosde los médi
cos y cirujanos militares aparecen con
bigote, barba, perilla o patillas a partir
de 1841, que fueron autorizados;las figuras anterioresestán con la cara rasu
rada.
Recomendamosesta obra,sobretodo a
los miembrosde Sanidad Militar. No es
fácil poseer un libro que reproducecon
inusitada belleza una pieza de museo,
un tesorocuyo valor se acrecentarácon
el paso del tiempo.

De esta forma es posible seleccionar
procedimientos adecuadosde laborato
rio, con el fin de conseguirel estableci
miento del diagnóstico,pronósticoy tra
tamiento del paciente.
El sistema de registrar la Historia
Clínica orientada por los problemas,di
señada por Weed, ha suplantado los
métodos clásicos de redacción de ca
sos clínicos.
A pesar de que algunosdiscutan los
méritos del sistema de orientación por
problema, difícilmente es disentible el
que, con independenciadel método em
pleado. una de las mayoresresponsabi
lidades del médico consiste en descu
brir todos los problemasdel paciente.
Los problemas seleccioandos para
discusión constituyen las nociones de
los diversoscapitulos.
Este libro se dirige al estudiante de
medicina, al internode medicinainterna
o medicinade familiay al médicode ca
becera.
En resumen,un excelenteManualde
Diagnóstico Médico, fácil de manejary
de rápida orientación diagnóstica y de
gran utilidaden la prácticadiaria.
Dr. D.Antonio PastorPujo
Col, de Sanidad(Med.)
H.M.C.“Gómez Ulla”.Madrid

Dr. J. M. TonosMedina
Co!. de Sanidad(Med.)RE
Madrid
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EL CUERPO EN
GUERRA.
Nuestro sistema
inmunológico
John M. Dwyen

C

Ediciones POMARES-CORREDOR

objetivo
l
de esta edición continúa
siendo el mismo, es decir, suminis
onmotivo de leer la magnífica
trar una aproximaciónconcisa, de
obra “HISTORIADE LA SANIDAD
tallada, lógica y por etapas,a los proble
MILITAR ESPAÑOLA” del Dr.
mas diagnósticos.
Massons, editadatambiénpor PomaresEl diagnóstico se iniciacon la obten Corredor, llegóa mis manosestelibro ti
ción de la Historia y exploraciónfísica. tulad6: EL CUERPO EN GUERRAde
•
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318 páginas1que en principiodejé sobre
la mesa de mi despachocon la idea de
hacer posteriormenteuna recensióndel
mismo en MEDICINA MILITAR.
Sorprendentementeel libro había desa
parecido y no hubo manerade encon
trarlo hasta pasadostres o cuatro días
sobre la mesilla de noche de mi hija
María Isabel, la única de mis seis hijos
que aún queda en casa, y que para mi
desconcierto tenía marcadala hoja 153
con unatira de cartulinaazul, que me hi
zo suponer lo que más tarde comprobé
ser cierto: que había empezadopor ho
jear el prólogo, que de inmediatole ha
bía fascinadola atrayenteexposicióndel
autor sobre la historiade la viruelay la
vacuna y en poco másde tres días, a ra
tos sueltos, iba ya por el capítulo dedi
cado al SIDA.
Lo verdaderamenteinsólito para mí
es que a mi hila, licenciadaen Derechoy
Procurador en ejercicio, jamás la había
visto merodear entre mis libros de
Medicina. Entonces comprendí que el
ibro deberíatener una evidente seduc
ción para que ocurriera tal cosa y con
este estadode ánimocomencésu lectu
ra. En efecto,en seguidaratifiquémi ra
zonaniiento, porque la clavedel éxito de
esta pequeñaobra está en que no es un
libro de texto, sino una extraordinaria
exposición hilvanadade forma sencillay
didáctica para lectoresno médicosa los
que con una narrativapoco usual se les
introduce en el maravilloso mundo de
nuestro sistema inmunológico.No es de
extrañar por ello que cualquier lector no
profesional logre profundizarde tal mo
do en el contenidode este libro que al
final, como profetizael autor en su pró
logo, acabe diciendo: “Pero si esto es
increíble!”. Tan fácil y amena es su lec
tura que, como en las novelas policía
cas, el lector sigue capítulo a capítulo,
descubriendoel entresijodel sistemain
munológico del ser humanocon tal avi
dez que está deseandotener un rato li
bre para enfrascarse de nuevo en su
lectura. Mi hija dice que parece un texto
de ciencia-ficcióny que aparte satisfa
cer su curiosidad sobre el intrincado
contenido de la inmunología,le ha su
puesto comprendera la perfecciónalgo
que para ella resultabaun tanto enigmá
tico: el por qué el organismo humano
tiene recursos propios incuestionables
de luchacontra lasagresionesvisiblesy
no visiblesque nos rodean.
El Prof. John M. Dwyen de la
Universidad de Nueva Gales del Sur,
uno de los inmunólogos clinicos más
prestigiosos del mundo, ha conseguido
un doble propósito con este libro: de
una parte, interesaral lector no médico
en un tema que no le es comúnpero por
el que se ve atraídodesde que abre sus
primeras páginasen cuestionesmuy al
día en los más avanzados medios de

comunicación y, por otro lado, a los pro
fesionales de la Medicinarepasar,sobre
brillante y sencillanarrativa,lo que “por
obligación” había tenido que ser estu
diado con anterioridad.

comprobar que es cierta latesis que de
fendemos porqueeste libro, que evita la
terminologia especializadapor estar en
focado haciael gran público más que al
lector versado,es un relatohistórico so
bre los antibióticosmás que una historia
Dr. J. M. TorresMedina rigorista de los mismos y de sus descu
Col. de Sanidad(Med.)RT.
Madrid;1] bridores. Incluso en uno de sus capítu
los, el décimo,en el que se pormenoriza
con más detalles la vida de los cuatro
grandes pioneros de los antibióticos:
Alexander Fleming,Erns Chain, Howard
Florey y SelmanWaskman,el autoranaliza en cada caso la personalidady oilgen de cada uno de ellos y su aporta
Cura
ción a la Ciencia,en torno a su contribu
miLi
ción al desarrollo de los antibióticos,
IÓfliA”
más que a las notas y documentos ofi
ciales.
1
•vi’
El Dr. Wainwright, Profesor de
4;0]
Microbiología de la Universidad de
Scheffield donde imparte clases de
Micología y MicrobiologíaAmbientalse
ñala cómo los antibióticos,substancias
quimicas producidaspor microorganis
mos o de forma sintética, inhibiendo o
aniquilando elementospatógenosal or
ganismo han conseguidoel mayorade
lanto científico en el tratamientode las
enfermedades infecciosasa lo largo de
los siglos.
Más de la mitad de las 238 páginas
del libro están dedicadasa la historiade
Milton Wainwright
la penicilina,que el autorjustifica al ser
Ediciones POMARES-CORREDOR,SA.
el antibiótico más exahustivamentein
os que de algunamanerase intere vestigado y por ello merecedorde una
san por los temasde Historia,no di- exposición más amplia.El capítuloocta
amos ya los verdaderos historia vo está asignado a la historiade la es
dores, sabenmuy bien que aún conside treptomicina y en él se rinde un mereci
rando la fundamental importancia que do homenajea Albert Schatz sin que se
tienen los datos o cifras cronológicas
mengüe para nada los méritos de
para no desvirtuarla autenticidadde lo Selman Waksman. Los antibióticos de
analizado- lo que verdaderamenteapa amplio espectro se estudianen el capí
siona es podersemeter en lo que supo tulo novenoy tras una misceláneaen el
ne el entorno del hecho real que se in siguiente capitulo, el libro analizafinal
vestiga. Es decir, sentirseintroducidoen mente los avancesrecientesy las pers
el espacio y en el tiempo de lo que se pectivas futuras de los mismos.
relata, como si efectivamentese estu
En resumense trata de un libro ela
viera viviendo aquella realidad. Por eso borado para el lector medio no especia
fascina la historia novelada, cuando el lizado en la materia pero que con toda
autor es capazde produciren el lector la seguridad interesará también al lector
sensación de conviviren el mundo “real” versado que de forma amena -por su
de lo narrado. Con la Historia de la exquisita prosa- quedará inmersoen su
Medicina, como partede la propiahisto atrayente contenido.El libroestá en la lí
ria, sucedelo mismo.Cuandose estudia nea de otros editados por Pomares
como asignatura durante la carrera es Corredor, S.A. en los que se tratan te
necesario aprenderse de memoria las mas médicos, muy bien escritos por
fechas, los nombres y los hechos. profesionales especializados,con la fi
Cuando se aprueba sólo los hechos nalidad de ser entendidosperfectamen
quedan por lo general en el recuerdo,
porque inclusolos nombresse olvidany te por lectores ajenos al campo de la
no digamos nada de las fechas, que Medicina.
suelen desaparecerde nuestramemoria
Dr. J. M, TorresMedina
a la salidadel examen.
Col, de Sanidad(Med.)
RT
Cuando al cabo de los años lleg&a
Madrid.
nuestras manosun libro, como este que
glosamos, sobre la Historia de los
Antibióticos nos llena de satisfacción

CURA MILAGROSA
(Historia de los
antibióticos)

-
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Protocolos
terapeuticos
oncologicos
Comisión de Tumoresy Tejidos

L

Editorial: H.M. C. “Gómez Ulla”. Madrid

asComisiones Clínicas Hospitala
has tienencomo objetivo básico im
pulsar el sistema de Calidad asis

:j titiS

tencial que facilite, desarrolley manten
ga una progresivaacreditaciónasisten
cial. De las distintas comisionesque vie
nen funcionandoen el H.M.C.U.“Gómez
Ulla”, la Comisiónde Tumoresy Tejidos
tiene marcadosunos objetivos,que ba
sicamente son: 1°.—Coordinar
y consen
suar el tratamientomás eficazparacada
caso tumoral. 2°.—Promoverel trabajo
multidisciplinario entre los distintos es
pecialistas. 3t—Unificarla terminologia
siguiendo criterios internacionales.
4°—Aportar documentaciónal Registro
de Tumores. 5°.—Apoyar
la inforrnatiza
ción del 5° de Anatomía Patológica.
6°—Promover actividades conjuntas
científicas y divulgativas.
Fruto de este trabajo multidisciplina
rio, impulsado especialmente por los
oncólogos médicos y radioterápicos,
junto con los anatomopatólogos,con la
colaboración del resto de las especiali
dades medicoquirúrgicas,es la elabo
ración y actualización de estos
Protocolos Terapéuticos Oncológicos,
cuyo primer fasciculo salió a la luz en
Septiembre del 93 y el segundo acaba
de ser publicado.

El primer fasciculo incluye los proto
colos paracáncer de pulmón, digestivos
y mama, más un protocolo para trata
miento de inmunodeprimidos.En el se
gundo se comtemplan los referentesa
S.N.C., urológicosy areaORL.
Esta labor de protocolización es la
que recogenestosfasciculosde recien
te publicación por el hospital donde se
elaboran. En su redacciónse ha busca
do deliberadamente la concisión y la
precisión, con objeto de facilitar la toma
de decisiones terapéuticas. Ese estilo
los hace especialmente útiles para el
aprendizajey formaciónde los alumnos
de los distintos
Diplomas de
Especialidad y recomendablepara los
alumnos de la Facultad de Medicina,
que, con los anteriores, estudian en el
HMCU «GómezUlla”.
Col. San.L. GarcíaLaso.
Jefe de Serv.de Oncología
Hosp. MILCentralUniv. ‘GómezUlla”

i-T

A partir de 1995 medicina
miiitoitendrá nueva sede.
La Dirección y Redacción de la Revista estará en la Escuela Militar de Sanidad.
Por consiguiente a partir del 1 de Enero de 1995
toda correspondencia coñ medicino
miuitae
deberá dirigirse a:
medicinomiiitoi
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España
ESCUELA MILITARDE SANIDAD
Camino de los Ingenieros, 6. 28047-MADRID
Teléfonos:(91) 465 26 00/465 27 11
Fax: (91) 466 77 76
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ACTMDADES CIENTIFICAS
Y CULTURALESEN EL
HOSPITAL MILITARDE
PALMA DE MALLORCA

C

Día 9: “TRATAMIENTOA QUEMA
DOS”, por el doctor don FermínGallego
Soler, CirujanoPlásticodel HospitalSon
Dureta.
Día 23: “PREVENCION Y TRATA
MIENTO DELCANCERDE PROSTATA”,
por el doctor don Antonio Salvá Verd,
Jefe del Servicio de Urología del
Hospital Militar.

necientes a 85 países casi todos ellos
miembros del Comité Internacional de
Medicina Militar.
La Presidenciade Honorrecayóen el
Presidente de la República Federal de
Alemania, Dr. Richard von Weizsékker,
quien a través del Ministro de Defensa
Volker Rühe, delegó la organizacióndel
mismo al Inspector del Servicio de
Sanidad de la DefensaFederal,Teniente
General Dr. Gunter Desch,cumpliéndose
de esta forma la decisióntomada por la
Asamblea General del Comité Inter
nacional de MedicinaMilitar(CIMM)en el
anterior CongresoInternacional
celebrado
en Estambulen septiembrede 1993.
Al Congreso se presentaronmás de
300 comunicacionesque versaronsobre
los cuatro grandes temas que constitu
yeron la base de tan importantereunión,
que fueron:

ornoen años anteriores el
Hospital Militar de Palma de
Mallorca del que es Director el
Coronel de Sanidad (Med.) Quintana
Martínez desarrollará una serie de
Actividades Científicasy Culturalesdu
rante el Curso Académico 1994/95,que
tendrán lugar en el Salón de Actos del
Hospital a las 12,30 ti. los días señala
dos en el programacorrespondiente.
XXX CONGRESO
En el primertrimestredel citado Curso
INTERNACIONALDE
fueron impartidasseis conferencias,dos
MEDICINA MILITAR
cada mes. La inauguración oficial del
Curso 1994/95fue el día 14 de octubrey
urante
los días 5 al 11 de junio de
estuvo presidida por el Excmo. Sr.
1994
se
han celebradoen la ciu
General GobernadorMilitar de Mallorca,
dad alemanade Augsburgoel XXX
don José Falcó Rotger.La presentación
1.—InfeccionesHIV y SIDA desde el
DE ME punto de vista militar.
corrió a cargo del Directordel Hospital CONGRESO INTERNACIONAL
quien tras unas palabrasde salutación DICINA MILITAR, al que han asistido
Prevención/Test:sistemas de test,
presentó al primer conferenciante,el Dr. cerca de 1.000sanitariosmilitaresperte test obligatorioso facultativos;frecuen
don AlfonsoBallesterosFernández,de la
Real Academiade Medicinay Cirugíade
Palma de Mallorca,Miembrode la New
York Academy Of Sciencesy Ex-Oficial
Médico de 8. M., que disertó sobre
“DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DELA
OSTEOPOROSIS”.
También en el mesde octubre,el día
28, el Comandante de Sanidad (Med.)
don José CarlosCastilloGarcía,pronun
ció la conferencia titulada: “CARTO
GRAFIA MEDIEVALY RENACENTISTA”.
Durante el mesde noviembrelascon
ferencias fueron:

D

Día 11: “RETINOPATIADIABETICA”,
por el Comandantede Sanidad (Med.),
don Manuelde Timoteo Barranco,Jefe
del Serviciode Oftalmologíadel Hospital
Militar.
Día 25: “VALORACIONMEDICADEL
DAÑO CORPORAL”,por la doctora do
ña M. Teresa Cros Miquel y el doctor
don Pedro Mur Llorente, Especialistas
por la Universidad Complutense en
Peritajes Médicos.
•

Finalmente, en el mes de diciembre
las conferenciasdictadasfueron:

y

Relevo en la Presidenciadel CIMM. El Presidentesaliente Generá1-MayorSar/sic,Jefe de los Servicios
de Sanidad de Turquia y el entrante Teniente General Médico Gunter Desch, Jefe del Servicio de
Sanidad de las FuerzasArmadasde Alemania.
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El alcalde de Augsburgo enti’oganaouna medallaconmemorativaal actual Presidente del CIAIMy del
Comité Organizadordel Congreso,TenienteGeneralMédico Gunter bosch.

cia / Aptitud para el servicio y para el
empleo / Relaciones,en el seno de las
formaciones militares,con militarespor
tadores del virus (seropositivos)o enfer
mos de SIDA / Asistenciapsicosocialy
remuneracionesde jubilación.
2.—Aplicación de la tecnokg(a infor
mática, Empleode tratamientoelectróni
co de datos en MedicinaMilitar.

de apoyomédicoa loscontingentes
de las
NacionesUnidas/ Posibilidades
de coope
ración bilateraly multilateral.
4.— Profilaxisy terapéuticade las in
fecciones en el marco de las operacio
nes militares en caso de politraumatis
mos y grandesquemados.

Aspectos microbiológicos/ Medidas
de profilaxis contra las infecciones /
Terapeuticageneralpor mediode medi
Identificación de personas(enfermos camentos y aparatos/ Terapeúticaes
y bajas de combate) / Gestión del pecial en caso de grandesquemaduras
Servicio de Sanidad/ Logísticay gestión y fracturas abiertas / Problemasde las
de los transportes/ Apoyo de activida infecciones en un cuadro consecutivoal
des técnicas / Sistemasde tratamiento tratamiento y a los cuidadosmédicos.
de imágenesdigitalizadasy monitoriza
das / Telemedicina.
5.—Exposicioneslibres
3.— Servicio de Sanidad durante las
La Gran Sala del Palacio de
misiones de los CascosAzules.
Congresos de Augsburgo fue la sede
principal del XXX CONGRESOINTER
Motivación/ Stresy dominiodel stres/ NACIONAL DE MEDICINA MILITAR,
Síndromedel stres postraumático
/ Niveles donde el lunesdía 6 el Jefe de Sanidad

El Co,. Med. Martínez Alonso y el Cte. Med. FernándezCriado, Profesores de la Escuela Militar de
Sanidad, que asistieroncomo ponentes al Congreso.
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de Turquia, Prof. Omer Sarlak, transfi
rió la Presidenciadel CIMM al Teniente
General Médico Gunter Desh de
Alemania, que como sus antecesores
desempeñará el cargo durante un perí
odo de dos años. En los discursos de
salutación y bienvenidaintervinieron la
Secretaria de Estado para la Defensa,
Sra. Geiger, y el Inspector General de
la DefensaFederal,GeneralKlaus Nau
mann, quienes tuvieron palabras elo
giosas para los Servicios de Sanidad
que en los últimos años han derivado
su actuación a nivel internacionalhacia
misiones humanitarias en conflictos o
catástrofes bajo el mandato de las
Naciones Unidas. Por su parte, el te
niente General Médico Gunter Desch
en su primera intervencióncomo Presi
dente del CIMM, ensalzó el desarrollo
de los servicios sanitariosen todos los
países del mundo y la importancia de
lograr una eficaz actuación coordinada
para lo que es necesario,dijo, “metodi
zar sus actividadesen las taréas inter
nacionales y las condiciones para lo
grar el apoyo y la cooperación”. La
conferencia inaugural estuvo a cargo
del Capitán en la Reserva de la
Armada, Prof. Hans Schadewaldt, que
versó sobre “El desarrollo de la
Sanidad Militar en Alemania”. El acto
inaugural estuvo amenizado por la
banda de música de la Luftwafenndel
Cuerpo de Música n.ai de Neubiberg.
Por la tarde de ese lunes 6 de junio
comenzó el ProgramaCientífico tratán
dose “El SIDA desde el punto de vista
militar” bajo la presidencia del Prof.
Friedrich Nobbe, presentándosenume
rosas comunicaciones y surgiendo los
debates correspondientes. Los actos
de ese día se completaron con la im
posición al Teniente General Médico
Desch de la medalla de honor del
Servicio de Sanidad “con roseta”, con
decoración de alta distinción de
Francia, por el Jefe de los Servicios de
Sanidad de dicho país, Teniente
General Bladé, y una visita por parte
de los jefes de las diferentes
Delegaciones a los alrededores de
Augsburgo donde asistieron a una co
mida dentro de un conjunto de actos
de costumbres medievales.
El martes día 7 se desarrolló, según
programa, la “Tecnologia de la Infor
mación en Medicina y Farmacia
Militares” a lo largo de la mañana.
Destacó la actuación del Dr. Friedrich
Linneweber, Jefe Farmacéutico de la
Armada quien destacó la importancia
que en el campo de la Medicina y la
Éarmacia tiene tal aplicacióncon lo que
se consigue, según sus palabras, “una
mejoraconsiderable en los tratamientos
de las tropas que se encuentranfuera
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de su territorio”.Se expuso la experien
cia alcanzadapor los Ee.UU.en estete
ma.
Por la tarde mientraslos congresistas
alemanes permanecían en Augsburgo
los extranjerosvisitaronla Academia de
Sanidad en Munich y posteriormente
fueron cumplimentadosen el Gobierno
Regional donde el ministro Dr. Günter
Beckstein les dio la bienvenidaen nom
bre del Presidentede Baviera.
El “Servicio de Sanidad bajo los
Cascos Azules” fue el tema científico
del día 8 miércoles, que se desarrolló
bajo la presidencia del Coronel
Médico Dr. Hans Jürgen Kriebel. Las
comunicaciones presentadas a lo lar
go de la mañana fueron muy intere
santes ya que eh ellas destacaron di
versas experiencias de ios servicios
sanitarios militares con la ONU. En
este sentido hay que destacar la posi
ble colaboración en un futuro de los
diferentes Servicios de Sanidad en las
misiones de la ONU.
Por la tarde hubo una recepciónen el
“Salón dorado” del Ayuntamiento de
Augsburgo, cuyo alcalde Dr. Peter
Menacher en sentidas palabrasdestacó
la estrecharelaciónde su ciudad con lo
militar por lo que se sentía muy orgullo
so y transmitíaasí el sentimientode su
ciudad de ser la sede de este magno
Congreso. Por la noche hubo fuegosar
tificiales y la Big Band de la Bundeswer
deleitó a los asistentescon un concier
to.
El jueves día 9, se dedicó en exclusi
va al descanso de sesiones científicas
cambiándolas por visitasy excursiones.
Así se visitaronlos castillosde Linderhof
y Neuschwanstein, el monasterio de
Rottenbuch y parte de los Alpes báva
ros. Sorprendióa los congresistasuna
velada de folkloretípico del lugaren una
terraza de degustaciónde cervezacon
platos regionales.
El viernes 10 se reaunudóel progra
ma científico con el tema básico de
“Politraumatizados” en unas sesiones
presididas por el Coronel Prof. Heinz
Gerngrob. Las conferenciasfueron se
guidas por numerososcongresistasy en
ellas se marcaron las pautas generales
de tipo quirúrgicoen los casos de trau
matismos múltiples así como las medi
das para evitar infeccionesposterioresy
complicaciones que amenazanlas cons
tantes vitales. También se destacó la
importancia de normalización de las
constantes vitales para la ulterior repa
triación de lossoldados.
Por la tardetuvo lugarla clausurade la
Asamblea Generaldel CIMM en la que el
General de Sanidad (Med.) Excmo. Sr.
don Alejandro Domingo, Director del
Hospital Militarde Zaragoza,fue nombra-

do Presidentede la ComisiónTécnicade
AdministraciónMédico Militar del CIMM.
También se determinóque la sede de la
Próxima Asamblea y XXXI Congreso
Internacionalde MedicinaMilitar se cele
bre en Pekínel año 1996.
Por la noche en el Palacio de
Congresos se celebróla gala de clausu
ra, que estuvo amenizadapor una gran
orquesta de músicos militaresque inter
pretaron obrasde Haydny Schubert.
El sábado 11 se expusieronlas con
clusiones más interesantes del Con
greso y a continuación el Director
Médico del Comité Internacionalde la
Cruz Roja, Dr. Rémi Russbach,disertó
sobre “Problemasy perspectivasfuturas
de los trabajos en colaboración de los
Servicios de Sanidad con las organiza
ciones civilesde ayuda”.
El Congreso fue clausurado por el
nuevo Presidente de! CIMM, Teniente
General Desch,quien destacó el eleva
do nivel científico de las comunicacio
nes presentadasasí como el aumento
de las relacionesde confraternidaden
tre todos los miembrosde las diversas
Sanidades de másde 80 paísesasisten
tes a tan magníficareunión,que prácti
camente superarontodas las fronteras
existentes y por último que el lema
“Scientiae-humanitatis-patriae”
debe ser
la meta de todos los oficiales de
Sanidad Militar.
Entre la participaciónespañola en el
Congreso, la EscuelaMilitar de Sanidad
presentó lassiguientescomunicaciones:
Organizaciónactual de la enseñan
za y entrenamientodel personalsanita
rio de las FuerzasArmadasespañolas.
(Present organizationof the teaching
and training of the spanish Armed
Forces military healthpersonnel.)
Cursos de entrenamientosobre do
gradición para el personalde las Fuerzas
Armadas.Evaluacióny metodología.
(Training courses about drug addic
tion headed for Armed Forces person
nel. Evaluationand methodology)
Una revisióndel Serviciode Sanidad
Militar de España-EE.UU.Cooperación
en apoyode la Guerradel Golfo.
(Areview of Spanish-United States
military health service. Interaction in
support of the GulfWar.)
Sugerenciaspara una mejorcoope
ración medico militar multinacional ba
sada en la experienciamilitar española
en la antiguaYugoslavia.
(Suggestionsfor improvedmultinatio
nal military medical cooperation based
on the spanishmilitary experiencein the
former Yugoslavia.)
Dichas comunicaciones fueron ex
puestas por el Coronel D. Francisco
Javier MartínezAlonso, el Tte. Coronel
D. Vicente Navarro Ruiz y los
—

—

Comandantes D. Mario MartínezRuizy
D. FernandoFernándezCriado.
Asimismo e! CoronelMartínezAlonso
fue designado por el Comité Organi
zador del Congreso,CO-CHAIRMANde
la MesasobreComunicacionesLibres.
La composición del Comité Orga
nizador del XXXX CONGRESOINTER
NACIONAL DE MEDICINAMILITARfue
la siguiente:
Presidente:TenienteGeneralMédico
Gunter Desch, Jefe del Servicio de
Sanidad de las Fuerzas Armadas de
Alemania.
Vice-Presidentes: General-Mayor
Médico Grabarek,Adjunto del Jefe de
Sanidad de las FuerzasArmadas.
General de Brigada MédicoDemmer,
Jefe de la Direcciónde Sanidad.
General de Brigada Médico Berger,
Jefe de la DirecciónMédica.
Secretario General:CoronelMédico
Volker Meissner, Médico Jefe de las
Tropas alpinas.
Comité Científico: General de
Brigada Médico Ewert, Jefe de la
Escuela de!Serviciode SanidadMilitar.
Coronel MédicoProf.Nobbe, Director
del Departamentode Medicina Interna
del HospitalMilitar de Ulm.
Coronel Médico Prof. Gerngross,Di
rector del Departamentode cirugíadel
Hospital Militar de Ulm
Coronel Médico Prof. Kriebel, Di
rector del Departamentode Neuro-psi
quiatría del HospitalMilitarde Ulm.
Capitán FarmaceúticoF. Linneweber,
Jefe de la rama farmaceútica del
Servicio Médicode laArmada.
Todos ellos, desde su Presidente
hasta el Secretario General Coronel
Meissner, que se desvivióen atenciones
para las diversas y numerosasdelega
ciones, pueden sentirse orgullosos del
desarrollo del Congreso. Nuestra más
sincera felicitación. Ahora, como se re
calcó en el acto de clausura,sólo queda
esperar hastaPekin.

—

—

ACTOS CONMEMORATIVOS
DE LASBODASDE PLATA
DE LA PROMOCION1968-69
DEL CUERPOMILITARDE
SANIDAD

E

pasado
l
día 18 de marzo,tuvieron
lugar, en la Escuela Militar de
Sanidad, los Actos centralesde la
conmemoración de las Bodas de Plata
de la Promoción 1968-69 del Cuerpo
Militar de Sanidad.
MM-Vol.
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Esta ha sido la primera vez en que
celebran esta conmemoración° forma
unitaria los compañeros Médicos,
Farmacéuticosy Veterinariosproceden
tes de las antiguas sanidades del
Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire. Asícomo era la primera
vez que se incorporabana esta celebra
ción los compañerosde la EscalaMedia
(ATS-DUE,s).

ni.;0];1]

Los Actos dieroncomienzoa las 12,00
h. con la llegadadel Excmo.Sr. General
de Brigada de Sanidad, Director de la
Escuela Militar de Sanidad, don José
Ramón Gutiérrez Diez, que presidió la
conmemoración. Tras pasar revista a la
formación, compuestapor los Alféreces
Alumnos Médicos, Farmacéuticos,
Veterinarios, ATS-DUE,s y Escala
Especial de Mando, asi como por una

Pf1lj

U;0]

sección de tropa, saludóuno a uno a los
cuarenta compañerospresentes,de los
73 componentesde la Promoción,asíco
mo al personalcivil y militarasistentes.
A continuación se celebró la Santa
Misa de Acción de Graciasy en sufragio
de lasalmas de los profesoresfallecidos
y del único miembro de la promoción
que nos dejó ya hace unos años, el
Capitán Farmacéuticodon Pedro Llama
López de Munaín y cuya viuda, doña
Teresa de la VegaDiazocupó su puesto
en laformaciónde compañeros.
Después de la misma, tuvo lugar el
emocionante momentode la renovación
del Juramento, realizado veinticinco
años atrás, con el beso a la Enseña
Patria, que hizo brotar algunalágrimay
más de una palpitación.Tras lo cual el
número uno en la Escalilla actual de la
promoción, el Tcol. de Sanidad don
Juan FranciscoAlonso Pombarpronun
ció unaemotivay hermosaalocución,en
la que se rememorarontodos los avata
res sufridospor los compañerosdurante
este emblemáticoperíodode sus vidas,
para finalizar ofreciendo a la Escuela
una Placa Conmemorativapara que fi
gure en lugar de honor, junto a las de
Promociones anteriores, que también
aquí celebraronsus Bodasde Plata,co
mo recuerdo de la fidelidad que, con
uniforme o sin él, siguen manteniendoa
su vocaciónde siempre.
Agradeció la ofrenda el General
Gutiérrez,Directorde la Escuela,que con
sus palabrasanimóa seguiren la brecha,
sin merinadel entusiasmooriginario.
Terminaron los actos con un emotivo
Acto de homenajea los que dieronsu vi
da por Españay en recuerdode los pro
fesores y compañerofallecidos y con la
interpretación del Himno del Cuerpo
Militar de Sanidad,rematadocon el desfi
le de los componentesde la Formación
que había rendido honores, en el que
tanto cadetes como soldados pusieron
todo su entusiasmopara que resultara
impecabley de una granmarcialidad.
Posteriormente,en el comedor de la
Escuela, se ofreció un vino de honor, a
cuyo comienzo,y antesdel brindis tradi
cional por 5. M. El Rey, el Tcol. don
Andrés Ortega Monge pronunció unas
palabras para entregarlas metopascon
memorativasa los compañerosy amigos
que habían renovado el juramento a la
bandera, pues, también por primeravez
en este tipo de celebraciones,lo habían
hecho dos paisanosque, sin pertenecer
a la Promoción,deseabanaprovecharla
ocasión para renovary jurar por primera
vez, respectivamente,
labandera.
La fiesta se alargóhasta bien entrada
la tarde, pues eran muchas las cosas
que cQntar,las vivenciasque compartir
y losrecuerdosa rememorar.;1]
•
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Por la nochetuvo lugar una cena-bai
le de Gala, que se celebró en el Hotel
Plaza de Madrid, en donde se prolongó
la convivencia y la emoción del reen
cuentro.
Todos los asistentes desean que la
promesa y el acuerdode repetirla convi
vencia más frecuentemente,a partir de
ahora, se haga realidad el año 1996 en
Ceuta.

RESUMEN DE LAS XII
JORNADAS DE
ENDOSCOPIAY VI CURSO
PRACTICO DE
ENDOSCOPIADIGESTIVA
DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIODELAIRE
DE MADRID
os días 22 y 23 de abril pasado,se
han celebrado en el Hospital
niversitariodel Airede MadridlasXli
JORNADASDEENDOSCOPIA
Y VI CUR
SO PRAC11CO
DEENDOSCOPIA
DIGES
TIVA bajo la direccióndel Dr. JavierPérez
Piqueras,a cuyos actos han asistidonu
merosos gastroenterólogosespañoles,
además de representantes de la
Gastroenterología
Portuguesa
y Francesa.
Los actostuvieronlugaren el Salónde
Actos del ColegioMenor“NuestraSeñora
de Loreto”(anexoal Hospital)y en lainau
guración estuvieronpresentesrelevantes
personalidadescivilesy militares.
El programafue desarrolladopor di
versos ponentesde reconocidoprestigio
nacional e internacional,y en él se trata
ron muydiversostemasde actualidad.
En el desarrollodel VI Curso Práctico
de Endoscopia,se realizaronnumerosas
exploracionesendoscópicas,que fueron
transmitidas en directo, mediantesiste
ma de televisión, a la Sala de
Congresistas, quienespudieronpresen
ciar y contrastaropinionessobre los ca
sos presentadoscon el exploradory los
ponentes. En este aspecto,cabe desta
car la magnífica labor realizada por el
Dr. ArmengolMiró, que estuvo encarga
do de realizarlasexploraciones.
Tuvo lugar una una Mesa Redonda
sobre “Enfermedad Inflamatoria Intes
tinal” en la que intervinieronexpertosde
reconocidaexperienciaque dieronmues
tras de sus ampliosconocimientosy en el
diagnóstico, tratamientoy pautasde se
guimientode la enfermedad.
Otros actoscorno la exposicióny dis
cusión de un “caso cerrado” en el que
participaron como expertos los Dres.
Pajares García, Sanz Esponera, Sáinz

Presidencia en el acto de presentaciónde las XII JORNADASDE ENDOSCOPIA.
De izquierda a dere
cha: Coronel SánchezRedón,Directordel colegio Menor Loreto;GeneralFernándezMartínez; General
de Prada Hernández, Director del Hospital del Aire; Coronel Santa Valiente, Jefe del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital del Aire y TenienteCoronel PérezPiqueras,Secretario Organizadorde
las JORNADAS.

Samitier, HerrenasGutiérreze Hidalgo
Pascual o las sesiones de “Actitud
Diagnóstico-Terapéutica”,“Videoteca”y
una encuesta epidemiológica sobre
“Enfermedad InflamatoriaIntestinal” en
la que participaronuna gran parte de los
Hospitales de la Red Nacional. Todas
estas actividadesacapararonel interés
de los asistentes,quienes intervinieron
de forma activa con sus preguntasy co
mentarios ante las diferentescuestiones
que se suscitaronen su desarrollo.
Se contó con un sistemade comuni
cación interactivo,medianteel cual pu
do conocerse de forma instantánea la
opinión de los asistentesante las dife
rentes preguntas y cuestionesplantea
das durante los actos; dicho sistema
mostraba de modo inmediatoy en pan
talla medianteun gráficode porcentajes,
los resultados obtenidos, permitiendo
una gran agilidad en la discusiónde los
temas entreponentesy asistentes.
Finalmente debe destacarseel gran
número de participantesy asistentesa
los actos durantelos dos días, habiendo
superado las previsionesde otros años.
Entre ellos, se encontrabanlos compo
nentes de los Servicios de Aparato
Digestivo de los diversoshospitalesmili
tares.
Estas Jornadascuentancon el bene
plácito de la Sociedad Española de

Patología Digestiva, La Asociación
Española de Endoscopia Digestiva y
consideradas de Interés Sanitariopor el
Ministerio de Sanidady Consumo.
A la clausurade los actosel Dr. Pérez
Piqueras pronunció unas palabras de
agradecimiento a los ponentes por sus
magníficas intervencionesy a los asis
tentes por el interésy alto grado de par
ticipación en todas las actividadespro
gramadas.

EL TCOL. DE SANIDAD
(MED.) JAVIERPEREZ
PIQUERAS PRESIDENTEDE
LA SOCIEDADESPAÑOLA
DE PATOLOGIADIGESTIVA

E

nlas últimas elecciones a la
Presidenciade la SociedadEspañola
de PatologíaDigestiva,celebradasen
el CongresoNacionalde la especialidad
en Zaragoza.ha sido elegido Presidente
Electo duranteun periodode dos años el
Dr. don Javier Pérez Piqueras,TcoI. de
Sanidad (Med.)del Servicio de Aparato
Digestivodel Hospitaldel Aire,y posterior
mente Presidentedurantedos años más
como Presidentede la ComisiónCientífica
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una vez concluidaslas laboresde presi
dencia:
En la actualidadel Dr. PérezPiqueras
ocupaba el cargade Vicepresidente
de di
cha Sociedad, así como el de Vicepre
sidente tercerode la AsociaciónEspañola
de Endoscopia Digestiva y Secretario
Generalde la Federación
de Asociaciones
Científicas Médicasde España(FACME)
que aglutinaa 48 SociedadesCientíficas
Médicas del país.
El accesoa cargosde estetipo es un
hecho de gran transcendenciaen la re
lación profesionalde miembros de las
FAS con otros profesionalesen el ámbi
to civil.
La más cordial enhorabuenaa nues
tro queridocompañero.

IMPOSICION DELFAJIN DE
GENERALAL EXCMO.SR.
D. JUAN HERNANDO
FERNANDEZ

E

un
n acto brillantísimocelebradoen
el Centro Militar de Veterinaria,el
General de Brigada de Sanidad
(Veterinaria) Excmo. Sr. D. Juan
Hernando Fernández,nuevoSubdirector
de Bromatologíay AsistenciaGanadera
del Ejército, recibió de manos del
Excmo. Sr. General de División de
Sanidad (Medicina)don Angel Montoro
Algarra, Directorde Sanidaddel Ejército
de Tierra,el fajín y bastónde mando co
rrespondientes,símbolosdel generalato.
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En la imagen, de izquierda a derecha, los Capitanesmédicos Santiago Vidal,Luis Luelmo (reciente
mente incorporadoal Servicio)y Adolfo Sanz,teniendo de fondo el póster premiado.

PREMIO AL SERVICIODE
DERMATOLOGIADEL
HOSPITAL MILITAR
CENTRAL “GOMEZULLA”

D

urantela celebración del XXIII
Congreso Nacional de Derma
tología y Venereologia,el Servicio
de Dermatologíadel Hospital “Gómez
Ulla” ha obtenido el segundo premio
“Gómez Orbaneja”a la mejorcomunica
ción en panel. La entregadel premio tu
vo lugar duranteel congreso,celebrado
en Madrid los pasadosdías 16 al 18 de
junio.
Con el título “Pustulosis Subcórnea,
Linfoma y GammapatíaBiclonal”, la co-

municaciónfue presentadapor losdocto
res SantiagoVidal Asensi,Adolfo Sanz
Asenjo, Fernando J. FernándezArias,
Cristóbal Arjona Manuel, Patrocinio
Moratinos Palomero, Evaristo Sánchez
Vus y BenedictoHernándezMoro,siendo
el úftimoCoronelmédicoJefedel Servicio
y el Dr. SánchezYus profesor titular de
Dermatología del Hospital Clínico
Universitario“SanCarlos”de Madrid.
El premiofue otorgadopor un Jurado
compuesto por miembrospertenecien
tes a las diferentesAcademiasregiona
les de Dermatologíay Venereologia,te
niendo que decidir entre las casi qui
nientas comunicacionespresentadas.
Este galardón constituye un nuevo
acicate para los miembros de este
Servicio, que ya consiguieron idéntica
recompensahace dos años, y evidencia
los fructíferosresultadosde la colabora
ción entre diferentes departamentos y
con sus homólogos de la Universidad
Complutensede Madrid.
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Dr. Piera(HospitalClínic.Barcelona).
Dra. Ramírez(CETIR.Barcelona).
Dra. Rebollo(CIEMAT.Barcelona).
Dra. Roca(HospitalBellvitge.Barcelona).
Dra. Rodríguez(CIEMAT.Madrid).
Dra. RodríguezZarauz(Hospitaldel Aire.
Madrid).
Dra. Simón(CIEMAT.Madrid).
Dr. Villares(Hospitaldel Aire. Madrid).

V CURSOTEORICO
PRACTICO DE
INTRODUCCION A LA
RADIOFARMACIA

D

El V CURSO DE INTRODUCCIONA
LA RADIOFARMACIA
se desarrolló so
bre lo anunciadoen la convocatoria,es
decir, una parteprácticay otra teórica.
Los temas tratados en el Programa
Práctico tuvieron por título los que a
continuación se relacionana cargo de
los Drs.siguientes:

(Dra. Fdez.Morales)
(21 -11-94)
Radiofármacosno tecneciados
(Dra. Fdez.Tapia)
RadiofármacosPET
(Dr. Blasco)
(22-11-94)
Controlde Calidadde Radiofármacos
1.
(Dr. Piera)
Controlde Calidadde Radiofármacos
II.
(Dr. Piera)
(23-11-94)
Marcaje Celular1
(Dr. Mata)
Marcaje CelularII
(Dr. Roca)
Marcaje CelularIII
(Prof. Ramírez)

Gestión en Radiofarmacja
urante
los días14 de noviembreal 2 (Dr. Rodgez.Zarauz.Dra.Marcos)
de diciembrede 1994ha tenidolugar
(24-11-94)
en el Hospitaldel Aire el V CURSO Control de Calidadde Radiofármacos RadiofarmaciaIndustrial
TEORICO-PRACTICO
DEINTRODUCCJON(Dr. Rodgez.Zarauz.Dra.Marcos)
(Dr. Pérez-Boada)
A LA RADIOFARMACIA,
organizadopor el
Aplicacionesde losRadiofármacos
1
Servicio de Medicina Nuclear bajo la Aplicacionesde los Radiofármacos
(Prof. Dr. Montz)
Dirección del Cte. de Sanidad(Farm.)Dr. (Dr. Gely. Dr. Villares.Dr. de la Fuente)
Rafael Fco.BlascoFerrándiz.
Actuaronco Técnicas de Radioanáljsis
(25-11-94)
mo Coordinadoreslos Cap. de Sanidad (Dr. Rodgez.Zarauz.Dra.Marcos)
Aplicacionesde losRadiofármacos
II
(Farm.)Dr. Juan C. BerihueteLargoy Dr. Protecciónradiológica.Gestiónde re (Dr. La Banda)
Fco. JavierAbadSantos.
siduos
Aplicaciones
de losRadiofármacos
III
El Profesorado
del Cursoestuvoconsti (Dr. GarcíaCasasola)
(Dr. Lame)
tuido por los siguientesProfesoresy Doc
tores:
La parte teórica del Curso se desarrolló (28-11-94)
Dr. Abad (HospitaldelAire. Madrid).
con arregloal siguienteprograma:
Técnicas Radioanalítjcas
Dr. Amador(HospitalGómezUlla.Madrid).
(Dra. Melgarejo)
Dr. Blasco(Hospitaldel Aire. Madrid).
(14-11-94)
de Calidaden Radioanálisis
Prof. Carreras(F.MedicinaUCM.Madrid). Presentacióndel Cursoy entrega de Control
(Dra. Melgarejo)
Dr. de la Fuente(HospitaldelAire.Madrid). documentación
Dra. del Pozo (Máster O. Radiofarma Evoluciónde la Radiofarmacia
(29-11-94)
céuticas Med. Nuci.UCM).
(Dra. Rebollo)
Anticuerpos
Monoclonales
Dra. Fdez. Espina (HospitalClínic. Bar Radiactividad.ConceptosGenerales
(Dr. Laguna)
celona).
(Dr. Amador)
Marcaje de Anticuerpos
Monoclonales
Dra. Fdez.Tapia(MásterC. Radiofarma (1 5-11-94)
(Dr. Fdez.Espina)
céuticas Med. NucI.UCM).
Medida de la Radiación
Dr. García-Casasola(Hospital del Aire. (Dra. Marín)
(30-11-94)
Madrid).
Producciónde Radionucléidos
Receptores Hormonales1
Dr. Gely (Hospitaldel Aire. Madrid).
(Dra. Rodríguez)
(Dra. Marcos)
Dr. Labanda(Hospitaldel Aire. Madrid).
Receptores HormonalesII
Dr. Lame (Centro Médico ClaudioCoe (1 6-11-94)
(Dra. Simón)
llo. Madrid).
Generadoresde Radionucléidos
Dr. Laguna(Hospitaldel Aire. Madrid).
(Dra. Lasa)
(1-12-94)
Dr. Lasa (Hospitaldel Aire. Madrid).
Generador99 y Mo-99mTc
Protección Radiológica. Conceptos
Dra. Marcos (Clínica Puerta de Hierro. (Dra. Marcos)
generales
Madrid).
(Dr. Abad)
Dra. Marcos(Hospitaldel Aire. Madrid). (1 7-11-94)
Protección Radiológica en Inst. ra
Dra. Marín (Clínica Puerta de Hierro. Radiofármacos.Característicasgene diactivas
Madrid).
rales
(Dr. Merino)
Dra. Mata (Hospital Son Dureta.Palma (Dr. Rodgez.Zarauz)
de Mallorca).
Radiofármacosde usoterapéutico
(2-12-94)
Dra. Melgarejo(Máster C. Radiofarma (Dra. del Pozo)
Radiofarmacia,presentey futuro
céutica Med. Nucl. UCM).
(Prof. Carreras)
Dr. Merino(Hospitaldel Aire. Madrid).
(1 8-11-94)
Prof. Dr. Montz (F. MedicinaUniv.Ham Radiofármacostecneciados1.
Entrega de DiplomasAcreditativos.
burgo).
(Dra. Fdez.Morales)
Dr. PérezBoada(Cis-España).
RadiofármacostecnecjadosII.
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les militaresfranceses,es un númeromo
nográfico dedicadoa los aspectossanitaños en la Marina.Elnúmeroes muyinte
resante porquereúneen su sumariouna
serie de temasque conciernea los médi
cas militaressobretodo a los que por cir
cunstancias determinadastengan que
prestar sus serviciosfacultativosen naves
de superficieo en submarinos.
En esta edición tras unas frases de
salutacióndel Director Central del
Servicio, de Sanidad,General Inspector
Médico J. Bladé, el General Médico
Inspector de Sanidadde laArmadafran
cesa 8. Brisouen el EDITORIALhace un
repaso del funcionamientodel Servicio
de Sanidaden la Armada.El conjuntode
artículos, que por su extensiónni siquie
ra enumeramosen estaspáginas,anali
za toda una serie de problemasy aspec
tos particularesdel serviciocuya lectura
aconsejamosa nuestroslectores.
Acto de apertura de/II! congresoInternacionalde Historia Militar en el Paraninfodele Universidadde
Zara goza.

III CONGRESO
INTERNACIONALDE
HISTORIA MILITAR

B

ajo
la Presidenciade Honor de 5.
M. el Reydon Juan Carlos 1se ha
celebrado el III CONGRESOIN
TERNACIONALDE HISTORIAMILITAR,
organizado por la Academia General
Militar y la Universidadde Zaragoza,du
rante los días 18 al 21 de mayo en las
ciudades de Zaragozay Jaca.
Realzamos este Congresoen nuestra
revista por el interésdespertadoen el me
dio militaraunqueno se tratarantemasre
lacionados con la Medicina.En realidad
este III CONGRESO
INTERNACIONAL
DE
HISTORIAMILITARha conmemoradoel IV
Centenariode la Ciudadelade Jaca y el II
Centenariocontrala convenciónfrancesa
bajo el titulo genéticode “La Defensadel
Pirineo”. ElCongresose centróen laexpo
sición de diezponenciasmagistrales
a car
go de catedráticos y profesores de las
UniversidadesComplutense,
de Zaragoza,
Barcelona, Navarra,Pay y Montepelliery
profesoresde la AcademiaGeneralMilitar
y Centro Superior de Estudios de la
DefensaNacional.Todaslas ponenciasasí
como las veintisietecomunicacionespre
sentadasen sesionesdiversaspor distin
tos congresistas
giraronen tomoa:
La guerracontra la convenciónna
cional francesa.
Las alteracionesde Aragóny el peli
gro hugonote.
El Pirineo, istmo y bisagra de la
Comunidad Europea.
-

-

-
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El profesor Palacio Atard, Cate
drático emérito de la Complutense,
disertó sobre “Antecedentes y actitu
des ideológicas en la Guerra de la
convención” en la conferencia inau
gural celebrada en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza bajo la pre
sidencia del Rector Magnifico. La
conferencia de clausura estuvo a car
go del Profesor Pastor Ridruejo,
Catedrático de la misma Universidad
madrileña
quien habló sobre
“Cooperación transfronteriza en la re
gión pirenaica”, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Jaca presidida
por el Excmo. Sr. Alcalde de esta ciu
dad.
La Comisión Organizadorapresidida
por el Excmo. Sr. General Director de
la AcademiaGeneral Militar don Miguel
Alonso Baquer y la Secretaría del
Congreso dirigida por el Profesor
Armillas Vicente de la Universidad de
Zaragoza pueden sentirse orgullosos
del desarrollo general del Congreso,
completados con visitas de tipo histó
rico y cultural al Monasterio de San
Juan de la Peña,Catedralde Jaca, etc.

MEDECINE ET ARMEES:
NUMERO ESPECIAL
DEDICADO
ALA ARMADA

E

-

l•núm.
4, Tomo 22, 1994de MÉDE
CINE ET ARMÉES, Revista del
Servicio de Sanidady de los hospita

13° CURSO
INTERNACIONALDE
PERFECCIONAMIENTO
PARA MEDICOSMILITARES
JOVENES

B

Internacional
Farmacia
ajolos Militares,
auspicios
de se
Medicina
ha
delorganizado
Comité
y de
en la Repúblicade Sudáfricael 13° Curso
Internacionalde Perfeccionamientopara
Médicos MilitaresJóvenes.
La sede del curso ha sido el SAMS
College de las Fuerzas Armadas
Sudafricanas, situado en las proximida
des del HospitalMilitar de Pretoriay su
duración ha sido deI 24 de septiembreal
7 de octubrede 1994.
La finalidad del curso es interesara
los médicos militares jóvenes en las
actividades del Comité Internacional
de Medicinay FarmaciaMilitar y de ha
cerles comprender la importancia que
tiene el intercambio de experiencias
entre los médicos militares de todas
las naciones para obtener una mayor
eficacia de la aplicación de la Logística
Sanitaria en tiempo de guerra y en mi
siones ONU.
Quince naciones han sido las repre
sentadas en estecurso, incluyendoa los
miembros de país organizador:
Alemania, Bélgica, China, Finlandia,
Gran Bretaña, Holanda, Marruecos,
Noruega, Suecia, Suiza, Singapur,
Taiwan, Venezuelay España.
La delegación española estaba for
mada por el Coronel Médico D.
Francico Javier Martínez Alonso, el
Comandante Médico D. Fernando
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Artillería. Duranteel Curso hubotambién
magníficas demostraciones prácticas
sobre instalacionesde formaciones sa
nitarias de clasificación, tratamiento y
evacuación en campaña.
Esperemos que para 1955 el 14°
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
PA
RA MEDICOSMILITARESJOVENESa
celebrar en Españatenga la misma aco
gida y representatividadque este último
cursado en la Repúblicade Sudáfrica.

El Coronel Médico Martinez Alonso durante una de las exposiciones en el Congreso
Internacional de Médicos Militares Jovenes

Fernández Criado y el Capitán Médico
D. Julio Ortiz Salazar.
El Coronel MartínezAlonso asistió al
curso en calidad de observador,puesto
que nuestranaciónserá la encargadade
organizarel próximoCurso que se desa
rrollará en la EscuelaMilitar de Sanidad
en la segunda quincena del mes de
Junio de 1995.
Tras la llegada al aeropuerto de
Johanesburgo, el sábado 24 de sep
tiembre, los congresistasse trasladaron
al HospitalMilitar de Pretoria,ciudad si
tuada a unos 45 Kms. de la capital, te
niendo el domingo25 como día librepa
ra realizarexcursiones o visitas turísti
cas.
El lunes día 26, una vez realizadala
inscripción oficial, tuvo lugar la inaugu
ración del Cursoa cargo del Directordel
mismo, General-Mayor Médico T.A.
Dippenaar.

El esquema general del Curso se
ha basado en el desarrollo del pro
grama previsto, que se caracterizaba
por cuatro conferencias a lo largo de
las mañanasy una durante las tardes,
organizándose a continuación sesio
nes de discusión de grupos, ya pre
viamente organizados, de los temas
tratados durante el día. En las confe
rencias se trataron cuestiones técni
cas sanitarias militares y deontológi
cas en las que, aparte las exposicio
nes de cada ponente con unas carac
terísticas generales, los componentes
de los diferentes grupos aportaban
datos básicos de sus países respecti
vos en las posteriores discusiones de
grupos.
Junto al programateórico se realiza
ron visitas al citado Hospital Militar de
Pretoria, al Instituto de Medicina
Aeronaútica y a la Academia de

ASPECTOS BIOMEDICOS
DE LA PREPARACION
FISICA MILITAR
a Revista“ANNALES
MEDICINAE
MI
LITARISBELGICAE”
ha publicadoun
úmero monográficosobre “ASPEC
TOS BIOMEDICOS
DE LA INSTRUCCION
MILITAR”del SymposioIntemacionalce
lebrado en Bruselasel 15 de septiembre
de 1994,que porsu interésmédicomilitar
destacamosen esteECO.
En dicha publicaciónJames A. Vogel
Ph. D. del US Army ResearchInstituteof
Environmental Medicine de Natick
(Massachusetts), como Jefe de Grupo
de Trabajo de la OTAN, explica que la
monografíano es sino la suma de docu
mentos que recoge las deliberacionesy
el resultado final del Research Study
Group-17 (RSG-17)compuestopor mé
dicos militares de diversoshospitalesy
centros sanitarios de Bélgica, Dina
marca, Alemania, Holanda, Noruega,
Portugal, ReinoUnidoy EstadosUnidos,
tras másde 5 años de experimentación.
En el Vol. 50, núm. 1, año 1994 de
mcdlclno mtlltot el General Herrero
Albiñana (q.e.p.d.)y el Cte. Med. Alsina
Alvarez publicaron un artículo titulado
“Las SanidadesMilitareseuropeasen la
Alianza Atlántica” en el que explicaban
la creación dentro de la OTANdel EU
ROGRUPO,cuyo objetivono es sino co
operar al reforzamiento de la Alianza
Atlántica a través de una mayor y más
sólida contribución europea a las exi
gencias de la defensacomún. Con el fin
de asesorara los Ministrosde Defensa
europeos en los diferentesaspectos de
la actividad militar se decidió constituir
subgrupos de expertosen determinados
campos. En el artículo a que hacemos
referencia quedó claro el significadode
EUROMED.
En el númeromonográficode la revis
ta de Sanidad Militar belgase exponela
experiencia de este grupo de investiga
ción RSG-17,dentro del marcodenomi
nado EURO/NATOTRAININGrecogida
-

Mesa de Comuncicwioncs Libres presldiaa por el representante
de Noruega. Almirante
Médico, en la que aparece el Coronel Médico Martinez Alonso. junto al General de División
Mpedico Wu de la República Popular Chino..
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Ecos y comentariosde Sanidad Militar
en ocho capítulosy otros tantos anexos, Lituania, Kazakistán, Kirghizistán, esfuerzo de los representantes de su
Sanidad Militar han conseguidorealizarlo
que consideramosde interéspara nues Uzbekistány Ucrania.
en el menor tiempo posible, ya que el
Hubo
990
participantes,
de
los
cuales
tros lectores.
550 eranalemanesy el resto,440, sanita acuerdo de la organizaciónpartió de la
rios militaresde paísesamigos,que tuvie AsambleaGeneraldel CIMMcelebradaen
de 1993.
ron la oportunidadde confraternizar
entre Estambula finalesde septiembre
Gracias a las Embajadasalemanasen
ellos ya que muchosse conocíanpor mi
EL DIRECTORDEL
siones comunesen el marcode la OTANo los diferentespaísesdel mundo,miembros
por la asistenciaa Congresosanteriores, o no del CIMM,pudo agilizarsela organi
HOSPITALMILITARDE
zación y realización
del Congreso,
que pa
losde Ankaray Madrid.
ZARAGOZA,PRESIDENTE como
El total de nacionesrepresentadasfue só por ciertodesalientocuandoel Comité
DE LA COMISIONMEDICO de 86, de las que 69 forman parte del Organizadoren el mesde marzode 1994
un totalde 200 ins
Comité Internacional
de MedicinaMilitary sólo habíaconseguido
MILITAR TECNICADE
esa cifra se
las otras 17 se esperaque pronto sean cripciones.Afortunadamente
ADMINISTRACIONDEL
miembrosdel CIMM.Enestesentidocon vio duplicadaentreabrily mayoy en el día
CIMM
alcanzóla cifraya rese
viene recordarque Españafue uno de los de lainauguración
estados fundadoresdel CIMMjunto con ñada de 990congresistas.
Durantelos dos primerosmeses,octu
ntre
los nombramientosde nuevos Bélgica, Brasil,EstadosUnidos,Francia,
cargos efectuadosdurante el XXX Italia, ReinoUnidoy Suiza.Enla actualidad bre y noviembrede 1993,en que se fue
CONGRESOINTERNACIONALDE el número de estados miembros del fraguando el proyecto de realizacióndel
MEDICINAMILITARcelebradoen el mes CIMM. es de 90,en unalargalistaencabe Congreso sólo habían sido designadas
cuatro personasen el EstadoMayor de
de junio de 1994, en la ciudad alemana zada porAfganistán
y cerradapor Zaire.
de Augsburgo,el Excmo.Sr. Generalde
El CIMM estápresididodesdeesteúlti Operaciones,antescitado,con sedeen la
Sanidad (Med.)don AlejandroDomingo mo Congreso por el Teniente General Escuelade losServiciosde SanidadMilitar
Gutiérrez,director del HospitalMilitar de Médico Dr. Gunter Desch de Alemania. en Munich.Duranteel Congresoeltotalde
Zaragoza fue elegido Presidentede la Como Vice-Presidente
figuranel General personasempleadasllegóa serde240.
Para el desarrollodel programacientífi
ComisiónMédico-Military Logísticaen la Mayor MédicoProf.O. Sarlakde Turquía,
Asanblea del Comité Internacional de anteriorPresidente,
y el General-Mayor
Dr. co huboque ajustarseal tiempocon un ri
Medicina Militar (CIMM). Nuestra más Lu Zengqide la RepúblicaPopularChina, gor espartanoen lo que por lo generalhu
En total se
cordial enhorabuenaal GeneralDomingo, que de continuaren este cargo en 1996 bo una acertadacolaboración.
en cuyo merecido nombramiento el será el próximoPresidente,
toda vezque el emplearon 70 horaslectivasal programa
CIMM reconoceel prestigiointernacional CIMM sigue la norma de nombrar científicosiendonecesarioparaello lautili
que como organizadordemostró en el Presidentepor un mandatode dosañosal zación de cincosalasocupadassimultáne
XXVIII Congreso Internacional de Jefe de SanidadMilitardel paísorganiza amente, en las que fueron presentadas
Medicina y FarmaciasMilitarescelebrado dor de los CongresosInternacionales
de más de 300comunicaciones.
La llegada al Palacio de Congresos
en abrilde 1990enMadrid.
MedicinaMilitar.LosPresidentes
de Honor
En esa misma Asambleael Teniente son los anterioresJefesde SanidadMilitar de Augsburgode la mayoríade las dele
General Médico Dr. Gunter Desch de de los paísesque losorganizaroncon an gaciones extranjeras se hizo desde el
Alemania tomó posesión de la terioridad. De los doce Presidentesde aeropuerto de Municho desde el aero
Presidencia del Comité Internacionalde Honor actualesuno es el GeneralInspector puerto Rhin-Main de Francfort. Otros
Medicina Militar relevando al Jefe de Médico español, Excmo. Sr. D. A. Lain tanto, en menorcuantía,lo hicierondes
de la estación principalde ferrocarrilde
Sanidad de Turquía General Mayor González.
Omer Sarlak.
En el CIMM existen 4 Comisiones Augsburgo. Los Jefes de las delegacio
Técnicas:De Odonto-Estomatología,
de nes que llegaronel día 4 de junio fueron
Farmacia, de Administración Médico- invitados por el PresidenteAlemánde la
Militar o Logística y de Veterinaria. El Sociedad MédicaInternacionala una re
Presidente de la Comisión Técnica de cepción en un marco histórico, la Sala
los Tres Emperadores.Esosmismos
CURIOSIDADESDEL XXX AdministraciónMédico-Militares a partir de
Jefes
se reunieronel día6 de junio en un
de este año el General de Brigada de
CONGRESO
Sanidad (Med.)Excmo.Sr. D. Alejandro antiguo monasteriodondefueronagasa
INTERNACIONALDE
jados con una comidaal estilomedieval.
Domingo.
Durante la visitarealizadaa la Escuela
En el X)(X CongresoInternacionalde
MEDICINA MILITAR
Medicina Militar hubo representantesde del Serviciode SanidadMilitarloscongre
comoob sistas pudieronobservarexposicioneses
a representación española en el tres organismosinternacionales
sanita
Congresofue de las másnumerosas, servadores: ONU, OTAN y Cruz Roja táticas de sistemasde evacuación
ria,
desde
mulos
con
artolas
hasta
los
mo
Internacional.
oncretamente la segunda con 29
Además del Comité Organizador,de dernos helicópteros,de nuevossistemas
congresistas.La primeraplazaen número
de hospitalesde campañamediantecon
de asistentesrecayópara los EE.UU.con cuya composicióndamoscuentaen otro tenedores
o módulosy por últimolasinsti
un total de 32 representantes
y la tercera ECO, el XXXCongreso Internacionalde tuciones de
investigaciones
científicasde
Medicina
Militar
contó
con
todo
un
Estado
fue para Italia cuya delegación estuvo
cuyaJefaturareca la Escuela.
compuesta por 19 sanitarios militares. Mayor de Operaciones
de los acontecimientos
de alto ni
Finlandiay Portugalestuvieronrepresenta yó sobre el Secretario General del velUno
cultural
del
Congreso
fue
una
represen
das por 10 congresistaspor nación.Y lla Congreso,CoronelMédicoMeissner,con tación de balletenel TeatroGaertneplatz
la
el
fin
de
coordinar
funciones.
mó laatenciónlaapariciónpor primeravez
noche
del
día
7
de
junio.
Al
día
siguiente
en
Ha
sido
Alemania
el
país
que
por
prime
desde la disoluciónde la UniónSoviética
los alrededoresdel Palaciode Congreso,
de médicos militaresque representaban ra vez organizabaun Congresode esteti
por separado a Rusia, Estonia,Letonia, po y ha sido tambiénel que a travésdel concretamenteen el Parquede Wittels

E

Pág. 478 M.1vI.-Vol.50-N° 4-Año 1994

Ecos y comentariosde SanidadMilitar
bach, hubo un conciertoa cargo de una
banda militara lo largode la mañana.Por
la tarde la orquesta de las Fuerzas
Armadas Federalesdeleitó no solo a los
congresistassinotambiénal públicogene
ral con un magníficoconcierto.El jueves
día 9 en el centrodeportivode Landsberg
actuaron dos grupos folklóricoslocalesy
un quintetode la Bandade Músicade la
1 a Divisiónalpina mientrasse consumían
más de 1300litros de cervezacon platos
típicos báVaros.Y al día siguientepor la
mañana los congresistas
pudieronasistira
un magnífico concierto por la gran
Orquestade la 12 Divisiónalpinaen el que
se interpretaronlos másvariadosy selec
tos fragmentosmusicalesde los tres últi
mos siglos.
Momentos dignos de ser recordados
fueron en primerlugar la recepciónen el
Salón Dorado del Ayuntamiento de
Augsburgopor partedel Aldalde,quienhi
zo un interesanterepaso histórico de la
ciudad especialmenteen lo relacionado
con el mediomilitary en segundolugarla
excursión a los castillos de Neus
chwansteiny Linderhofy la visitgaa lasfa
mosas iglesiasde Wieskirchey Rotten
buch engruposde 150 personas.
Por últimoresaltarpor su grandiosidad
la
Cena deGala,conmúsicaclásicay un breve
intermediode danza,a cargode laOrquesta
de Cámaradel Cuerpode Músicosde la
Bundeswehra laque asistieronmásde 330
congresistaspara degustarun imponente
menú compuestoporcuatroplatos.
El sábado 11 de junio último día del
Congreso,en la ceremoniade clausurase
impusieron las medallasdel Congresoa
los jefesde todas lasdelegaciones
y se en
tregó el PremioJulesVonckendel año al

El Prof. González Lobo había sido
Dr. Klokkerde Dinamarca
por decisióndel
CIMM.
con anterióridad Secretario de la
Asociación Españolade Cirujanosdesde
1988 hasta 1992 en que también por
acuerdo generalde la Asambleafue de
signado VicepresidenteSegundo de di
cha Asociación.En este puesto ha per
EL GENERALMÉDICO
manecido hasta noviembrede 1994 en
GONZALEZ LOBO
que por reconocimientoa los méritos
VICEPRESIDENTE1.° DE LA el
que en él concurrenha sido recompen
ASOCIACION ESPAÑOLA sado con este nombramientodel que se
DE CIRUJANOS
congratulan todos los médicosmilitares,
especialmente aquellos que por su es
el
n transcursodel XX CONGRESO pecialidad tuvieron la suerte de tenerlo
NACIONALDECIRUGIA,celebrado como maestroa lo largo de los muchos
en Madrid durante el mes de no años de enseñanza,como profesorde la
viembre de 1994,tuvo lugarlaAsamblea Escuela Militar de Sanidad, en su cali
de la AsociaciónEspañolade Cirujanos
que en sesión plenariadel día 9 de no dad de Jefe del Servicio de Cirugía
viembre acordó nombrar por unanimi General del Hospital Militar Central
dad Vicepresidente Primero de la “Gómez Ulla”.
medicinamiiitatse une al sentirgeneral
Asociación al General de Brigada de
Sanidad (Med.) Excmo Sr. D. Jesús del Cuerpode SanidadMilitar deseándo
González Lobo, Director del Hospital le muchos éxitos en su nuevo cargo.
Militar Central“GómezUlla”.
Nuestramáscordialenhorabuena.

E

FE DE ERRATAS
En la página 4 del Vol. 50, N9 1, Año 1994 de Medicina
Militar aparece la palabra VENENOSO en vez de VENOSO en
el título: “INFLUENCIA DEL ESTASIS VENOSO Y DEL SEXO
SOBRE EL SISTEMA FIBRINOLITICO”.
Este mismo error se repite en el encabezamiento de dicho
título en la página 6 de ese n 1.
Rogamos disculpas a nuestros lectores.

W1©Tr
A partir de 1995 medicinomilitoitendrá nueva sede.
La Dirección y Redacción de la Revista estará en la Escuela Militar de Sanidad.
Por consiguiente a partir del 1 de Enero de 1995
toda correspondencia
con medicinomilitar
deberá dirigirse a:

medicinomilitot
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España
ESCUELA MILITAR DE SANIDAD
Camino de los Ingenieros, 6. 28047-MADRID
Teléfonos: (91) 4652600/46527
11
Fax: (91) 466 77 76
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Cartasal Director
MODIFICACIONESAL
REGLAMENTO
DE RECLUTAMIENTO

el Trastorno concreto diagnosticádo en el
Art° 344, 349 a) ó 352 a)?
Finalmente, por no sobrepasar los lími
tes propios de una carta, no puedo acabar

Servicios Médico-Quirúrgicos del Hospital
Militar Central “Gómez Ulla”, pudieron ser
retenidas en la Redacción de M.M. y no
publicadas toda vez que medicino
miiit
ya conocía de antemano la convocatoria

sin referirme a las frecuentes faltas de
Ortografía y Sintaxis que contienen las de una reuniónextraordinaria,celebrada
NORMASy sus MODIFICACIONES;
no de en primavera de 1994 en dicho Centro,
En el n.° 1/1994 de la Revistade su efi ja de ser unapena(tal vez unavergüenza) con elfin deque cadaServicioaportara las
ciente Direcciónse publicabacon mi firma en textos creados- y manejados por modificaciones pertinentes a las primitivas
el artículo“Somerareflexiónsobreloscon Universitarios.Aunqueno sirvade excusa, NORMAS para elevarlas a la Superioridad
tenidos psiquiátricos
de lasNORMASPARA hay que reconocerque no se trata de un y conseguirasíuna mejorasustancialen el
LA DETERMINACION
DELAAPTITUDPSI caso aislado: Recientementeel Consejo contenido de lasmismas.
COFISICAPARAEL SERVICIOMILITAR” General del Poder Judicial elevaba al
La Redacción de medicinomilitarapro
(en adelante,NÓRMÁS).
Aunqueyo entre Ministeriode Justiciae Interiorsu preocu vecha esta ocasiónparapedirdisculpasa
gué dichoartículoenDiciembre/93,
motivos pación por las barbaridadeslingüísticas nuestros lectorespor el retrasohabidoen
que desconozcohan supuestola difusión que frecuentan las páginas del B.O.E. la distribución de la revista en 1994, del
de esenúmeroen octubre/94,convirtiendo Ante esta plaga que invadeNegociados, que nosconsideramos
ajenosy que ha suen obsoletae inoportunagranpartede su Secciones, Servicios, etc., ¿habrá que -puesto un período de reflexión para los
contenido, pues el B.O.E. n.° 172, de crear un Cuerpo de Lingüistas de la componentesdel Consejode Redacción
20/7/94, publicabaunasMODIFICACIONES
Administracióndel Estado,paraque monte en su decisión: primero, de traslado para
AL REGLAMENTO
DE RECLUTAMIENTOsus realesa las puertasdel B.O.E.?
supervivenciade la revistadel domicilio
(en adelante,MODIFICACIONES)
que supo
social del HospitalMilitar Central“Gómez
nían la supresiónde los contenidosmás
Ulla” (acuyosDirectoresdesde1983M.M.
Siemprea susórdenes
conflictivosde lasNORMAS,
al menosenlo
debe estar eternamenteagradecida)a la
que a Psiquiatría
se refiere.
EscuelaMilitar de Sanidady segundo,de
Lorenzo J. LlaquetBaldellou.
Es de justiciadestacarel esfuerzoreali
TCoL del CuerpoMilitar de Sanidad, plantearse la continuidad en la dirección
zado por nuestraDISAN.(y por los diver Diplomado en Psiquiatría.
de la revista.
sos Serviciosde sus Hospitales,especial
mente del HOSMIL. Central “GOMEZ
NOTA DE LA REDACCION
ULLA”) paraplasmaren muy pocos días
OMISION POR ERRORDEL
de Mayo/94las citadas MODIFICACIO
Es cierto que el Dr. LLAQUETBALDE
NES, que abarcanprácticamentecada lí
NOMBRE DE UN AUTOR EN
nea de las NORMAS.Sin embargo,ami LLOU, TCoI.San. (Med.)del Serviciode Psi
ARTICULOS DEL N° 5/1993
juicio el resultadono ha sido el debido, quiatría del HospitalMilitarCentral“Gómez
DE MEDICINAMIUTAR
Ulla”,
entregó
el
artículo
“Sómera
reflexión
quizá precisamente
por las prisas y tam
sobre
los
contenidos
psiquiátricos
de
las
bién por el métodode trabajo,pues,aun
Sr. Director:
que se admitieron profundos retoques NORMAS PARA LA DETERMINACIONDE
LA
APTITUD
PSICOFISICA
PARA
EL
SER
En el Volumen49,n° 5, año 1993de la
(hastael puntode cambiarpor completoel
de su digna direc
sentido de algunos artículos),nunca se VICIO MILITAR”en diciembrede 1993 en la Revista medicincimiiltoi
Redacción
de
mcdici
milik
que
tenía
pre
ción
fueron
publicados
dos
artículosen la
aceptó alumbrarunas nuevas-NORMAS,
sino parchearlas lo mejor posible (por vista su publicación en el n.° 1 de 1994. El Sección de ArtículosOriginalesy Revisión
ejemplo, fue un principio indiscutible el tema fue considerado tan interesante por de Conjunto,aparecidosen las páginas
respecto del articulado,de forma que a M.M. que se solicitó de todos y cada uno 498 y 515 cuyostítulosson: “ANESTESIA
ELRETODE LOSNUEVOS
ninguna Especialidadle era posiblesupri de los Serviciosdel citado hospitalmilitarsu INHALATÓRIA.
UN ESTUDIOCOMPA
opinión y crítica constructivaa dichas NOR HALOGENADOS.
mir o añadirartículoalguno).
MAS.
Esas
críticas
tuvieron
entrada
en
la
RATIVO
DE
LA
FARMACODINAMIA
Y
Así, en los Artículosdedicados a los
Trastornos Psiquiátricos
siguenleyéndose Redacción de M.M. entre los meses de fe EFECTOS HEMODINAMICOSDE LOS
ANESTESICOS
INHALATORIOS
HALOGE
algunas inconveniencias,como “Coefi brero y marzode 1994.
ANESTE
El n.° 1/1994 de medicino
militotestaba NADOS” y “BENZODIAZEPINAS.
ciente Intelectual” en vez de Cociente
SIA
DEL
PASADO
Y
DEL
FUTURO”
res
confeccionado
en
el
mes
de
febrero
de
Intelectual;“amnesia”en lugarde anamne
sis; el texto delArt°351 es contradictorio; 1994, pero al pasar la revista a depender pectivamente, en los que por un error al en
en el encunciado
del Art° 361se ha añadi del Servicio de Publicaciones del vio de los mismos no figura en ninguno de
do unaexpresióncarentede sentidoclíni Ministerio de Defensa hubo un desfase, ellos el nombre del Dr. Martín Larrauri,co
co (“Decisióncrítica”),proveniente
segura aún no superado del todo, que obligó de mo primerautorde los referidosartículos.
Pidiendodisculpaspor ello leruegosi a
mentede unaanotaciónpersonalde algún forma cautelar a la no distribución de ese
miembrode la Comisión,que ha sido ele número. Cuando -no sin vencer muchas bien lo tiene,seasubsanadodichoerroren
dificultades- el n.° 1/1994 salió a la luz en la Sección Cartasal Director,reiterando
vada a lacategoríade texto legal;etc.
Tambiénhubierasido una buenaoca el mes de octubre de ese año el artículo una vez más-que el Dr. MartínLarrauri,del
y Reanimación
Sión paraintentarfacilitarel manejoinfor del Dr. LLAQUETBALDELLOUhabía per Servicio de Anestesiología
del
Hospital
Militar
del
Aire,
deberiahaber
mático de las claves de Exención o dido toda actualidad y lo que es peor mu
Aplazamiento;sin embargo,-la verdad es chas de sus apreciaciones y críticas que figurado comoprimerautorde lostrabajos
que parece no habersetenido en cuenta daban desfasadas porque en el BOE n.° anteriormentecitados.
Agradeciendolede antemano,le saluda
esta necesidad,lo que no deja de consti 172 de 20/07/94, comó el autor bien dice
tuir un anacronismo
en el mundode orde en su carta, aparecíanlas MODIFICACIO atentamente.
nadores que hoy vivimos y que Segura NES que dejaban sin efecto prácticamente
Ricardo MartínCelemín
mente no es másque la antesalade lo que todas sus opiniones. Pero su artículo no se
Cap. Sañ.(Med).
verá el s. XXI.Porejemplo:¿Cómodiferen podía retirar porque ya estaba impreso,
ServicioAnestesiología
ciar anteel ordenadormediantela clavele aunque no distribuido, en ese n.° 1 confec
H.M.C. “GómezUlla”.
gal lascuatroposibilidades
del Art°229 a) cionado desde febrero de 1994.
Las críticas de las restantes especiali
o las cincodel 236 g)? Sin salirmede mi
Especialidad,¿cómoseñalaral ordenador dades, solicitadas a los diferentes
Sr. Director:

-

-

-

-

-

-
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Cartas al Director
CON MOTIVO
DE LA SEMANADEDICADA
A LA PREVENCIONDE LAS
DROGODEPENDENCIAS
Mi respetado Coronel:
Se celebró del 15 al 23 de Octubre la
semana dedicada a la prevención de las
drogodependencias.
Son muchas las drogas que nos inva
den, el cannabis, los opiáceos, cocaína,an
fetas, LSD, o las terribles drogas de diseño,
muchas de ellas subproductos de la indus
tria farmacéutica. Capítulo aparte habría
que dedicar a las “drogas del amor”, el
MDM o “éxtasis” o la reciente“pildora ama
rilla cubana” o PPG5, utilizadaen principio
para combatir el colesterol y encuva com
posición entre la caña de azúcar. Pero de
todas las drogas existentes en nuestro en
torno, la que más preocupaes el alcohol.
Si bien es cierto que muchos jóvenes
van “a toda pastilla” por la ruta del bakalao,
cargados de munición, con dos o tres litros
de birra en el cuerpo, cubatas y porros,
otros con el speed, el tripi, la farlopa o el
éxtasis, ya que “mola más estar morao”, sin
embargo como queda dicho anteriormente,
a todos preocupa más el consumo de alco
hol que el de las drogas de diseño.
En nuestro país, los jóvenes se inician
cada vez a edades más tempranas en el
consumo de bebidas alcohólicas, lo que
supone un doble peligro por el alcoholismo
potencial que entraña o por el posible pa
so a otras drogas más fuertes, tras haber
abusado del alcohol.

Tenemos según las estadísticas unos
tres millones de alcohólicos, habiendo dis
minuido la edad de estos consumidorescró
nicos, que ha pasado de estar por encima
de los cuarentaa situarse por debajo de los
treinta años. Tambiény según las estadísti
cas, un 20% de los consumidoreshabítua
les de alcohol,se convertiranen alcohólicos.
Los chicos empiezana beber a los do
ce o trece años, y lo que es peor, comien
zan a consumir bebidas muy fuertes, de
muy alta graduación: además son bebedo
res de fin de semana, que es una forma de
beber más, pues el objetivo desde el prin
cipio no es divertirse sino el beber por be
ber, ya que de esta forma, se comunican
mejor, ligan más, y “te inducen a ser un
buen makinero”.
La cerveza suele ser el principio de una
noche interminable. Después vendrán los
combinados, las mezclasde licores de más
de 40 grados. Con ellos “se colocan volao”
y el descontroles total e inmediatosobre to
do, cuando hay sinergismo con el speed, la
coca y derivados,el éxtasisy los tripis unido
a la música bakalaoa volumenaltísimo.
La prevención radica en la educación
en la salud, llevada a cabo no solamente
en el colegio, por personal sanitario (médi
cos, farmaceuticos, psicólogos, enfer
mos...), sino también y muy especialmente
por la familia. Las campañas masivas en
contra del alcohol, deben comenzarse ya
en los niños de 60 de EGB, con 12 años,
justo antes del primer contacto con el al
cohol.
Esta iniciativa,por el momento no se ha
desarrollado en los centros educativos,pues
solo el Ministeriode Educaciónha esbozado

la tímida campaña“SAN SIN ELLOS”,en re
ferencia al tabaco y al alcohol, al que ha se
cundado el Ayuntamientode Madrid bajo el
eslogan “Beber no es vivir”.
Hay padres optimistas que consideran
que una borrachera ocasional, no tiene ex
cesiva importancia y que el problema sólo
es grave cuando esto se convierte en un
hábito.
Sociológicamente se apunta a que las
causas que llevan a los jóvenes a consu
mir alcohol, son el aburrimiento, las msa
tisfacción y la falta de horizontes. Se su
peran los miedos a la realidad hostil, al no
saber reaccionar en un momento de mar
cha. Otra secuela tremenda del alcohol
son los accidentes. Alrededor de 2000
personas pierden la vida cada año en
nuestro país y otras 30000 resultan heri
das de consideración como consecuencia
de los accidentes de tráfico provocados
por los alcohólicos.
Es pues momento de reflexionar,
acerca de este tremendo problema de
las drogas y en especial del alcohol, y
aportar, todos los educadores, entre los
que se encuentran de manera muy espe
cial, los padres, profesores y personal
sanitario, nuestro grano de arena para
solucionarlo.
Fernando Paredes Salido
Comandante de Sanidad (ES.)
Laboratorio de Toxicología
Hospital Nava! San Fernando (Cádiz)

JOAQUIN TENA HA FALLECIDO
Sus compañeros lo recordarán. En esos círculos concéntricos, que en la vida de una persona forman la familia, los
amigos, los compañeros, los de la misma edad, los de las promociones que se tocan por la cabeza o por la cola como el
mismo decía, los jefes, los subordinados, los vecinos de la casa o los de los chalets colindantes..., lo tendrán siempre
presente.
Fue una persona adorable porque su personalidad dejaba impacto a quien lo conocía. Fue un hombre de bien, sencillo,
cariñoso, respetuoso, alegre, trabajador, exigente consigo mismo, leal, generoso, dotado de una inteligencia natural que
solo le superaba su extraordinario sentido común.
Para los que no le conocieron D. JOAQUIN TENA CALDERON,ATS. Militar Retirado alcanzó en su escalafón el grado
de Comandante, el más alto que per?nite la Ley, y en el ámbito profesional el mayor reconocimiento por sus Superiores
pues no en vano, en su especialidad de Neurocirugía, fue uno de los Diplomados en Enfermería más distinguidos en el
Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
Para mcdicinø militotel Cte. ATS. TENA CALDERONha sido el eslabón más querido de la cadena de trabajo del equipo
de Redacción de la Revista en los últimos diez años. Entró en medkinn milikiren los primeros años de su última andadura
cuando era Director, de Coronel, el Excmo. Sr. D. Justo González Alvarez antes de ser, como General, Jefe de los
Servicios Sanitarios del Ejercito de Tierra. Y nos ha dejado cuando el Consejo de Redacción de la Revista había tomado la
decisión de transferir la Dirección y sede a otros lares. El destino ha querido que uno de los rasgos más característicos de
ser —sudesmesurado sentido del deber—,haya quedado plasmado como broche de oro de su vida ya que no cesó hasta
haber concluido el último número de mcdicinmiuitot.
A su esposa e hijas nuestro más sentido pésame.
Descanse en paz.
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