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Editorial

T

ADIÓS

rasuna semana de años, de
evolucionada compostura, de
adaptación impresa a las co
rrientes cientificas y a tos momentos
históricos que nos invadieron, damos
por concluida esta etapa de la Re
vista de mcdicinnmiIiti que recogió la
antorcha de la anterior y la entrega
a la siguiente bajo el prisma perenne
de valorar que cualquier honesta ac
tuación del presente es la brasa pa
ra el fuego de buen servicio en elfu
turo.
Durante este período nos encontra
mos con situaciones comprometidas,
bogábamos en mares procelosos que
pretendían remitirnos al deletéreo dile
ma de Escila o Caribdis, del rocoso es
collo a la nefasta gruta, pero mantuvi—
mos la ecuanimidad, tan alejados del
“sí, bwana”, del sibwanismo, o de la
claudicación provechosa como de la
sistemática controversia o de la bizan
tina discusión.
Planteamientos dficiles y ambienta
lismos poco beneficiosos hicieron peri
clitar; en más de una ocasión, la per
manencia de la Revista para sumirla
en los dominios de Poseidón aunque
Zeus olímpico, bajo formas jerárquicas,
y un equipo de personas, con claras
ideas y dedicación efectiva, impidieron
el sepelio, el barquero Caronte se negó
al traslado hacia la orilla del olvido y
continuamos nuestra navegación por
otras latitudes pielágicas.
Nunca fuimos ni serviles, ni déspo
tas, establecimos
una balanza de
equidad para que fuera ínfima la mi
noría de posibles perjudicados.
Permaneció, en nosotros, el criterio
que un trabajo cientifico lleva interés y

meditación, su o sus autores merecen
la satisfacción de ver impresas sus ob
servaciones y, de esta forma, algún
que otro artículo publicado, escasísi
mos en esta larga singladura, pudo
carecer del nivel general de la Revista
pero insistimos en el pensamiento que
“el tambor también es tropa”.
Una Deméter de turno, a la hora de
espigar la mies, conceptuó a nuestras
gavillas como buenas y fueron acepta
das para su permanencia en el con
junto de publicaciones.
El final de algo es el principio de
otro, la isostasia temporal e intelectual
pervive en nuestra Revista pues la
quintaesencia que la nutre permanece
incólume en nuestros compañeros y
aunque los temporales que soplan in
tenten hacer zozobrar la nave, se con
tinuará la iliádica ruta del quehacer
castrense y de la mcdicinn
militcit.
No es momento de lamentaciones,
de considerar lo que pudo haber sido y
no fue, es punto de continuidad y de
alegre confianza en el futuro puesto
que nadie es imprescindible pero todos
somos necesarios amén de pensar que
cuándo el corazón llora, la gloria se
desvanece.
La noble y dual profesión de médicomilitar; a veces bastardeada por algún
retazo de acción poco ética o muy in
congruente, nos hace comulgar con la
cuarteta de Menéndez Pelayo:
De la vida en el vaivén
El trabajo es ley forzada
Se trabaja con la espada
Y con la pluma también.
¡Que así sea!.

:‘
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Valoración de la colestasis
extrahepática mediante estudio
ultrasonográfico
Enrique Tobajas Asensio*
Hermenegildo García Ara**
Oscar Almeida Herranz***
Ignacio Granado Bauluz***
José Antonio Tobajas Asensio***

RESUMEN

SUMMARY

—

Se analizan 150 pacientes con sospecha analí
tica y/o ecográfica de colestasis extrahepática,
realizando en todos ellos historia clínica, estudio
bioquímico y ecográfico abdominal.
Los resultados demuestran que la ecografía
presénta una sensibilidad del 92,6 %, para la de
tección de dilatación de la vía biliar.
El rendimiento diagnóstico de la ecografia para
las entidades productoras de colestasis extrahe
pática, fue el siguiente: Adenocarcinoma de vesí
cula biliar (sensibilidad: 100 %), pancreatitis
(sensibilidad: 88 %),neoplasia de páncreas (sensi
bilidad: 87 %), colangiocarcinoma (sensibilidad:
77 %) coledocolitiasis (sensibilidad: 76 %) y am
puloma (sensibilidad: 66 %).
PALABRAS CLAVE: Colestasis extrahepática,
Ictericia obstructiva, Tomografía computarizada.

INTRODUCCION
En la actualidad la ecografía he
patobifiar es el examen inicial y bási
co de diferenciación entre ictericia
médica o quirúrgica, debido a su alta
capacidad de detección de dilatación
del árbol biliar. Asimismo, la utiliza
ción de otras técnicas no invasivas
como son la tomografía computariza
da (TC) y ganimagrafía hepatobiliar,
pueden ayudar a definir el nivel y
etiología de la obstrucción. No obs
tante, un número importante de ca
sos quedan sin diagnóstico, por lo

que para su correcta evaluación se
hace necesario la aplicación de las
técnicas invasivas: Colangiografia re
trógrada endoscópica (C.P.R.E.) y co
langiografía percutánea transparieto
hepática (C.P.T.H.), que pemiten se
ñalar con precisión el nivel y la natu
raleza de la obstrucción y en ocasio
nes instaurar la terapéutica perti
nente (1).
Los objetivos pretendidos en este
trabajo son los siguientes:
1 Valorar la eficacia diagnóstica del
estudio ultrasonográfico, con el
propósito de establecer lá diferen
ciación entre colestasis intrahe
pática y colestasis extrahepática.
2 Deteminar la capacidad de la ecografía para identificar los niveles
de obstrucción.
3 Analizar el rendimiento diagnósti
co del estudio ultrasonográfico,
para determinar correctamente
las diferentes causas que ocasio
nan colestasis extrahepática.
-

-
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Mi analysis is made of 150 patients with possi
ble analytical and/or echographic signs of extra
hepatic cholestasis, carrying out a clínica! his
tory, biochemical study and abdominal echo
graph for each one.
The results show that the echograph gives a
sensitivity of 92.6% in the detection of dilation
of the biliaxy tract.
The cliagnostic output of echography for entities
that produce extrahepatic cholestasis was as fo
liows: Adenocarcinoma of the biliary vesicle (100%
sensitivity); pancreatitis (88% sensitivíty); pancre
atic neoplasia (87% sensitivity); cholangiocarcíno
ma (77% sensitivity); choledocholithiases
(76%
sensitivity); and ampullitis (66% sensitivity).
KEY WORDS: Extrahepatic cholestasis, obs
tructive jaundice, computerized tomography.

-

MATERIAL Y METODOS
El estudio fue realizado en un to
tal de 150 pacientes afectos de icteri
cia clínica y/o bioquímica, con sos
pecha analítica y ecográfica de colestasis extrahepática, procedentes de
la Policlínica del Aire de Zaragoza,
cuya distribución por sexos es de 79
mujeres y 71 hombres.
Las edades de los pacientes esta
ban comprendidas entre los 21 y 94
años, siendo la edad media de 68,2
años. Para el estudio estadístico se
establecieron dos grupos de edad: <
65 años y> 65 años. A todos los
pacientes se les analizó a través de
una historia clínica, practicándose
estudio bioquímico y ecográfico ab
dominal. Asimismo, se hizo colan
giografía directa en 146 casos: 137
por vía endoscópica y 9 por punción
transparietohepática.
En los 4 ca
sos restantes se realizó únicamente
ecografla abdominal, ya que su si
tuación clínico hemodinámica acon

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD V.P.P.

sejó la intervención quirúrgica ur
gente.
Con la finalidad de sistematizar el
lugar de obstrucción se establecieron
4 niveles:
-

Nivel hepático: Situado por encima
del hilio hepático.
Nivel suprapancreático: Incluyendo
conducto hepático común, cístico y
colédoco proximal.
Nivel pancreático: Incluye colédoco
en su porción intrapancreática
Nivel arnpular: Incluyendo colédoco
distal región de la ampolla de
Vatér.

V.P.N.

NIVEL HEPATICO

86,6%

96,3%

72,2%

98,5%

NIVEL SUPRAPANCREATICO
NIVEL PANCREATICO
NIVELAMPULAR

84,6%
87,5%
75,5%

98,5%
98,3%
95,0%

84,6%
93,3%
95,7%

98,5%
96,6%
72,1%

Tabla

1. Valoración

del nivel de obstrucción

pática y/o cuando el calibre coledo
ciano era igual o mayor a 7 mm. en
ausencia
de colecistectomia.
2.Determinar el nivel de obstrucción: Se
idenficó el lugar de obstrucción, ni
cluyendo los pacientes en cada uno
de los cuatro niveles preestablecidos.
3.- Valorar la etiología de la obstruc
ción: En los casos donde la ecografía
fue capaz de proporcionar informa
ción directa sobre la causa de obs
trucción, se relacionó dicha informa
ción con la obtenida mediante biop
sia, estudio anatomo-quirúrgico y/o
endoscópico.
Se utilizó colangiografía directa
(CPRE o CPTH), aplicando lo mismos
criterios que los establecidos para el
estudio ultrasonográfico en el diag
nóstico de obstrucción biliar e identi
ficación del nivel y etiología de la
obstrucción.
El análisis de los datos cuantitati
vos se realizó mediante el test de
Student y los datos cualitativos por
el test de X2. Se consideró significa
ción estadística cuando la p < 0.0 1.

mediante

ecografia.

%), nivel hepático (10 %) y nivel su

prapancreático (8 %).
La ecografía para el nivel global de
obstrucción realizó un diagnóstico
correcto en el 80 % alcanzando valo
res mayores de sensibilidad en el ni
vel pancreático (87,5 %) y nivel hepá
tico (86,6 %), sin embargo descendió
para el nivel suprapancreático (84,6
%) y nivel ampular (75,5 %) (Tabla 1).
La distribución global de las cau
Esta metodología se aplicó a todos
sas de obstrucción queda reflejada
en la Tabla 2. El 70 % de los pacien
los pacientes incluidos en el estudio,
asignándose el nivel definitivo según
tes presentó etiología benigna, frente
a un 30 % que tenían una causa de
los hallazgos de la colangiografía di
obstrucción considerada como ma
recta y la evaluación quirúrgica.
ligna. La causa de obstrucción más
Fueron sometidos a intervención
frecuente observada es la coledocoli
quirúrgica 86 pacientes, realizándo
tiasis con un 54,7 % del total de los
se esfiriterotomía papilotomía endos
pacientes, seguida de la neoplasia de
cópica y/o extracción de litiasis en
páncreas con un 11,3 %.
61 pacientes. Además, en todos los
La ecografía diagnosticó correcta
casos con sospecha de etiología ma
mente el 79,3 % de las causas de
ligna se practicó biopsia percutánea
obstrucción (Figura 1). En la Tabla 3,
guíada por imagen: ecográfica, en
puede observarse el rendimiento
doscópica o fluoroscópica.
diagnóstico de la ecografía en las di
Todos los pacientes fueron someti
ferentes causas de obstrucción. Así,
dos a un examen bioquímico proce
la sensibilidad para el adenocarcino
sado por un equipo de instrumenta
ma de vesícula biliar es del 100 %,
ción tipo SHIMADZUCL-20. El estu
bajando al 88,8 % en la pancreatitis
dio ultrasonográfico fue realizado en RESULTADOS
y al 87,5 % en la neoplasis de pán
un equipo General Electic RT-3000,
La dilatación de la vía biliar esta
creas. En el colangiocarcinóma es
dótado con sondas electrónicas
ba presente en 136 casos (90 %), del 77,7 %, 76,6 % en la coledocoli
Phased-Array de 3,5 MHz y Linear
mientras que en sólo 14 individuos
tiasis y un 66,6 % en el ampuloma.
Arrayde 5 MHz.
Para la realización de la CPRE se (9,4 %) no encontramos dilatación
empleó un duodenoscopio Olympus del árbol biliar. La ecogralia muestra
una sensiblidad del 92 % para la de
DISCUSION
JF1T2O de visión lateral, con catéte
res de punta fina Olympus 4Q. Las tección de la vía biliar.
Referente al nivel de obstrucción,
1) Dilatación de la vía biliar:
imágenes fueron obtenidas a través
el ampular se presenta con mayor
de úna mesa con telemando e inten
frecuencia (60 %) siguendo a conti
La demostración de la vía biliar
sificador
de imágnes Syregraph
nuación el nivel pancreático (21,3 dilatada es el hallazgo más impor
Siemens.
La Colangiografía
Percutánea
Transparietohepática
fue realizada
por niédio de aguja fina del calibre
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD V.P.P. V.P.N.
20-22 G recubierta de teflón, y el exá
men fluoroscópico se realizó en una
mesa con telemando e intensificador
COLANGIOCARCINOMA
77,7%
93,5%
63,6% 96,6%
de imágenes con un generador tipo
NEOPLASIADE PANCREAS
87,5%
94,6%
82,3% 96,3%
CGR Compact 3000, empleando como
medio de contraste el Iopamiro-37O.
ADENOCARCINOMAVES.
La exploración ecográfica se efec
BILIAR
100,0%
98,5%
75,0% 100,0%
tuó con el objeto de valorar: 1.AMPULOMA
66,6%
97,0%
50,0% 98,5%
Existencia de dilatación de la vía bi
liar ¿nfra y/o extrahepái-icw Se consi
COLEDOCOLITIASIS
76,6%
92,7%
88,4% 84,4%
deró que la vía biliar estaba dilatada
PANCREATITIS
88,8%
93,5%
66,6% 98,3%
cuando se visualizaban imágenes tu
bulares parenquimatosas sugestivas
Tabla fil. Rendimiento
diagnóstico
de la ecografia en las causas de obstrucción
de dilatación de la vía bilIar intrahe
-

-

-
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Valoración de la colestasis
extrahepática mediante
estudio ultrasonográfico

—

tante en la colestasis extrahepática
(2).
Actualmente, la ecografia es consi
derada la primera exploración a rea
lizar en el estudio de la colestasis,
debido a la capacidad de diferencia
ción entre colestasis intra o extrahe
pática, reconociendo la presencia de
dilatación del árbol biliar con una
sensibilidad entre el 66-99 % (3,4).
El presente trabajo refleja una sensi
bifidad del 92,6 % para la detección
del árbol biliar, coincidiendo con la
mayóría de estudios consultados.
Probablemente,
la situación que
presenta mayor dificultad en el diag
nóstico de colestasis extrahepática,
es la existencia de obstrucción sin di
latación de vías biliares, fenómeno
que se observa en una frecuencia no
despreciable y que BEINART (5), si
túa alrededor del 9-10 %. En nuestro
trabajo el 9,4 % de los pacientes no
presentaban dilatación de vía biliar.
Entre las causas que explican este
hecho, se encuentran la presencia de
obstrucción reciente, mecanismo val
vular en la coledocolitiasis y la afec
tación de las vías biliares por proce
sos tumorales infiltrativos o fibrosis
que impiden su adecuada distensión.
2) Nivel de obstrucción:
La identificación del nivel global de
obstrucción se sitúa entre el 60-90 %
para el examen ultrasonográfico.
El nivel ampular es el menos acce
sible a la ecografía, debido funda
mentalmente a la falta de visualiza
ción del colédoco distal para la inter
posición de gas duodenal o colónico.

[

N°
NEOPLASIA DE PANCREAS
AMPULOMA
COLANGIOCARCINOMA
ADENOCARCINOMADE VESICULABILIAR
METASTASISYUXTAHILIARDE CANCERGASTRICO
COLEDOCOLITIASIS
PANCREATITIS
SINDROME DE MIRIZZI
SINDROME POST-COLECISTECTOMIA
HIDATIDOSISEN COLEDOCO
LITIASIS EN CONDUCTOSHEPATICOS
ODDITIS
VATERITIS
ESTENOSISBENIGNASDE COLEDOCO
TOTAL

Tabla

II. Distribución global de las causas

Peg. 486 M.M.-VoI. 5O-N 5-Año 1994

17
7
15
5
1
82
12
1
2
1
1
2
1
3

11.3%
47%
10.0%
3.3%
0.7%
54.7%
8.0%
0.7%
1.3%
0.7%
0.7%
1.3%
0.7%
2.0 %

150

100.0%

de obstrucción

A nivel hepático, la entidad que se
presenta con mayor frecuencia en el
presente trabajo es el colangiocarci
noma. A nivel suprapancreático, en
contramos al adenocarcinoma de ve
sícula biliar como la causa que se
presenta con mayor frecuencia. En el
nivel pancreático, la neoplasia de
páncreas es la etiología más frecuen
te y en el nivel ampular la más fre
cuente encontrada es la coledocoli
tiasis. Estos datos coinciden con los
encontrados por los diferentes auto
res, con excepción de la distribución
del adenocarcinoma de vesícula bi
liar, que en nuestra serie es la enti
dad más frecuente a nivel suprapan
creático, mientras que el estudio rea
lizado por PEDROSA (6) comunica
que la citada etiología se presenta
como más frecuente a nivel hepático.
La explicación viene dada por la difi
cultad que representa la diferencia
ción macroscópica entre el adenocar

Figura 1. Síndrome de Mirizzi. Én el estudio ultrasonográfico se
aprecie una obstrucción del conducto hepático común (II) por un
cálculo enclavado en cístico (flechas).

%

cinoma de vesícula biliar que invade
el hilio hepático, y el colangiocarci
noma hilar.
3)

Causas de obstrucción:

El rendimiento diagnóstico etioló
gico de la ecografía se sitúa, según
las principales serie revisadas, en
torno al 10-89 % (7,8). Conside
ramos que nuestro rendimiento pa
ra las causas de obstrucción me
diante valoración ultrasonográfica
se encuentra situado en niveles al
tos.
4) Análisis mediante ecografia de
las diferentes etiologías:
a) Coledocolitiasis:
La ecografía
obtiene una gran variabilidad de re
sultados para la identificación de la
coledocolitiasis, que se sitúa según
diversos autores, entre un 18-7 1 %

Figura 2. Imagen hiperecogénica con sombra posterior en el estudio
ecográfico, correspondiente a coledocolitiasis (flechas) en colédoco
pancreático (C).

(9,10). Nuestros resultados mostra
ron una sensibilidad del 76,6 %, con
ima especificidad del 92,7 % y unos
porcentajes en cuanto al VPP y VPN
en tomo al 85 %. El presente estudio
se mostró muy preciso para el reco
nocimiento de la coledocolitiasis me
diante
examen ultrasonográfico
(Figura 2).
El pobre rendimiento diagnóstico
ecográfico para la detección de cál
culos en colédoco comunicados por
otras series, se debe a varios facto
res: En primer lugar, a la mala de
finición de la porción distal de colé
doco por superposición de gas de la
segunda porción de duodeno y coion transverso. En segundo lugar,
debido a la ausencia de bilis alrede
dor del cálculo y que al estar rodea
do por tejido conectivo no permite
una buena interfase, ni llega a pro
ducirse sombra posterior. Y por úl
timo, a la falta de dilatación de la
vía billar, que según diferentes au
tores se presenta en una 10-30 %
de los casos de coledocolitiasis
(11,12).
b) Neoplasia de páncreas: La eco
grafia es capaz de detectar neoplasias
de páncreas en valores que diferentes
autores
sitúan entre el 40-98 %
(13,14). Nuestros resultados están si
tuados en el intervalo mencionado an
teriorrnente con una sensibilidad del
83 % y una especificidad del 96 %.

Figura 3. Estudio mediante US. Masa sólida con ecogenicidad
biliar intrahepática, en un caso de col angiocarcinoma (Ci.

c) Pancreatitis: La ultrasonografia
refleja una sensibilidad del 88 % con
una especifidad del 93 %. Estos re
sultados son superiores a los comu
nicados por diversos autores, que
confieren a la ecografia un rendi
miento diagnóstico entre el 60-70 %.
d) Colangiocarctrioma:
La eco
grafia detecta los colangiocarcino
mas con precisión diagnóstica que
se sitúa entre el 40-90 % (15,16).
El trabajo realizado por nosotros,

Figura 4. Estudio mediante US. Imagen de ecogenicidad mixta con predominio ecogénico en
región de ampo ha de Vater, comprobándose la existencia de un ampuloma (flechas), con di
latación de Wirsung (WJ.

mixta y dilatación

de la vía

reflejó una sensibilidad
del 77 %
con una especificidad
del 93 %,
que concuerdan con los resultados
de los autores
referenciados
(Figura 3).
Asimismo, observamos una con
troversia entre los diferentes auto
res, a la hora de establecer la capa
cidad diagnóstica de la ecografia pa
ra el colangiocarcinoma. Así, NES
BIT (15) comunica una sensibilidad
del 47 %, mientras que YEUNG (17)

Figura 5. Estudio mediante ultrasonografia
con transductor lineal de la vesícula biliar
(y). Se aprecia una masa vegetante, polipoi
dea, mal delimitada, que corresponde a un
adenocarcinoma de vesícula biliar (flechas).
MM-Vol.
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encuentra cifras de sensibilidad del
86%
e) Ampulomw El examen ultraso
nográfico es capaz de detectar ampu
lomas en el 20-75 % de los casos
(18,19), situándose nuestros resulta
dos dentro del intervalo, con una
sensibffidad del 66 % y una especifi
cidad del 97 % (Figura 4).
f) Aderiocarcirioma vesícula biliar:
La ecografía obtiene un diagnóstico
correcto de adenocarcinoma de vesí
cula biliar, que diferentes investiga

dores sitúan entre el 50-80 % de los
casos (20,21). Los resultados del pre
sente trabajo muestran una sensibi
lidad del 100 % con una especifici
dad del 98 %. Dichos datos son su
periores a los suministrados por las
diferentes series, en el estudio sólo
se recogen 6 casos de adenocarcino
ma de vesícula biliar (Figura 5).
En conjunto, nuestro trabajo pone
de manifiesto los siguientes aspectos:
l

-

La demostración de la vía biliar
dilatada es el hallazgo más im
portante
encontrado
para el
diagnóstico de colestasis extrahepática. La ecografia constituye
la prueba inicial en el paciente
ictérico, ya que permite la dife

renciación entre colestasis intra
y extrahepática.
2° El nivel ampular es menos acce
sible al estudio ecográfico.
3° La utilización de la ecografía en
la valoración del paciente ictéri
co, es muy útil ya que permite la
diferenciación
entre colestasis
intra y extrahepática en la gran
mayoría de los casos, consigue
una fiabilidad aceptable en la lo
calización del nivel de obstruc
ción y un alto rendimiento para
las causas de obstrucción, ade
más de presentar las ventajas
adicionales de ser una prueba
inocua, rápida y con bajo costo
económico.
-

-
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RESUMEN
En 1942 Klinefelter y cols. publicaron un estu
dio sobre un cuadro patológico caracterizado por
ginecomastia, azoopernlia, atrofia testicular o in
cremento de la FSH (21).
Sobre el Síndrome de Klinefelter se han reali
zado numerosos estudios referentes a la patolo
gía testicular, tanto a nivel del tubo seminífero
como a nivel de la célula de Leydig, pero existe
cierta escasez de datos sobre el intersticio testi
cular no endocrino.
En este trabajo destacamos la importancia del
estudio histoquímico e inmunocitoquímico de al
gunos componentes de la pared tubular así çomo
un análisis morfornétnco de diversos parámetros
tubulares e intersticiales
en el Síndrome de
Klinefelter.

MATERIAL

Y METODOS

SUMMARY
In 1942 Klinefelter et al. published a study of
a pathological state characterized by gynecomas
tia, azoospermia, testicular atrophy or an increa
se of FSH (21).
Numerous
studies have been made of the
Klinefelter syndrome referring to testicular pat
hology, both at the seminiferous tube level and
at the level of the Leydig ceil, but there is a cer
tain lack of data on the non-endocrine testicular
interstices.
In this work we underline the importance of a
histochemical and immunocytochernical study of
sorne of the components of the tubular wall, and
also a morphornetric study of various tubular and
interstice
parameters
in the Klinefelter
Syndrorne.

2,5 y de Fuchina
Aldehido de
Gomori. Para la realización de estas
Para la elaboración del presente
técnicas el material de biopsia se fijó
trabajo se han utilizado biopsias tes
previamente en formol al 10% (18).
ticulares humanas de 19 pacientes
Para evaluar el empaquetamiento y
diagnosticados
anatomopatológica
ordenación de las fibras de colágeno
mente de Síndrome de Kltnefelter.
se utilizó la técnica del Pricosirio
El material obtenido se fijó en siendo las preparaciones examina
Bouin y se incluyó en parafina.
das a microscopia de luz polarizada
Sobre estos bloques se realizaron
(1, 2, 3).
cortes de 5 um. que fueron teñidos
Para estudiar la distribución de
con HE, Tricrómico de Masson, FAS, los filamentos de Actina en el inte
Tricrómico de Van Gieson para fi
rior de los diferentes tipos celulares
bras elásticas. Para la observación
y de los componentes de la membra
de los Glicosamin Glicanos del in
na basal (fibronectina, colágeno W y
tersticio testicular y para el contaje laminina) se han utilizado técnicas
de las células cebadas se efectuaron
inmunohistoquímicas
(4). En estas
las técnicas de Azul Alcián a Ph: 1 y técnicas sobre el material se realiza
ron cortes de 5 um. que fueron desparafinados y rehidratados y en los
Cap. San. (Med.) Servicio de Anatomía
cuales se inactivó la peroxidasa en
Patológica
Hospital Militar “Gómez
dógena por medio del peróxido de
Ulla”.
Departamento de Morfología. Facultad
Hidrógeno al 0,3%. En el caso de la
detección
de Fibronectina
y de
de Medicina. Universidad Autónoma de
Madrid.
Colágeno lv los cortes fueron incu
Cap.
San. (Med.) Servicio de Inmu
bados en pepsina 0,1% disueltos en
nologia de la Fundación Jiménez Díaz.
Acido Clorhídrico 0,O1N a 37 C. du
TCoI. San. (Med.) Servicio Anatomía Pa
tológica Hospital Militar “Gómez Ulla”.
rante 1 hora procediendo a conti

nuación a la incubación del anti
cuerpo primario correspondiente (5,
6). Finalmente los cortes se contras
taron con HE de Mayer y se deshi
drataron en alcohol de concentración
creciente, aclarándose seguidamente
en Xilol y montándose en DPX.
Sobre cortes teñidos con HE se mi
dieron el DTM, Diámetro Tubular
Medio, índice de Células de Sertoli por
sección tubular, índice de maduración
espermatogénico (19), el grosor de la
pared tubular, en 50 túbulos elegidos
al azar cortados transversalmente (20).
Se realizó un contaje del nfimero de cé
lulas cebadas en 20 campos elegidos al
azar en cada caso estudiado y por últi
mo se determinó el porcentaje de tubos
seminíferos hiaiinizados en cada uno
de los casos estudiados.
RESULTADOS
Hallazgos Histológicos:
En los 19 casos estudiados se ob
servó que la mayor parte de los tuMM-Vol. 50-N° 5-Año 1994- Pdg. 489

Estudio de la pared
tubular testicular en
el síndrome de
Klinefelter

bos seminíferos muestran una seve
ra esclerohialinización detectándose
algunos tubos con sólo células de
Sertoli y otros con espermatogonias.
La pared tubular muestra un grado
variable de engrosamiento estando
en la mayoría de los casos hialiniza
dos (Fig. 1).
En los tubos con engrosamiento
de la membrana basal existe una
hiperpiasia de las células de Sertoli
las cuales se disponen seudoestrati

1. Se observa algún tubo seminífero con
túnica propia de grosor normal, que mues
tra en su interior espermatogónias,
junto
otros con marcada esclerohialinización
de
la pared. EVO x 120.

Fig.

ficadamente,
con núcleo ovoideo
siendo el nucleolo poco evidente
(Fig. 2). En los tubos seminíferos
que hemos encontrado epitelio ger
minal la Célula de Sertoli muestra
un número y apariencia similar a la
célula normal.
La línea germinal es practicamen
te inexistente en la mayoría de los

Fig. 2. Se observa parches de tubos seminí
feros intensamente
esclerosados, junto a
ellos se detectan otros tubos desprovistos
de luz con variable engrosamiento de la pa
red en el que solo existen células de Sertoli
dispuestas seudoestratificadas.

casos, observándose aisladamente la
presencia de espermatogonias y ra
ramente espermatocitos de 1 orden
y espermátides. Nunca se observaron
espermatozoides.
Se observa un aumento del núme
ro de células de Leydig que se dispo
nen en nidos alrededor de los tubos
hialinizados. Estas células presentan
un citoplasma eosinófilo con núcleo
en posición central observándose a
veces un nucleolo.
A nivel de histoquímica se observó
que la pared tubular es positiva tan
to en el tubo seminífero normal como
en el esclerosado con la técnica del
Azul Alcián a Ph- 1. Con el FAS la pa
red tubular es debilmente FAS posi
tiva mientras que la membrana basal
muestra una intensa FAS positividad
(Fig. 3).
Con la técnica del Pricosirio se ob
servó una birrefringencia rojo-ana
ranj ada en la pared tubular tanto en
los tubos con una túnica propia poco
fibrosada como en aquellos que apa
recían intensamente esclerohialiniza
dos (Fig. 4 y 5). Con cierta frecuencia
se observa en el intersticio acúmulos
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aparecen

3. Intensa PAS positividad de la mem
brana basal tubular, mientras el resto de la
pared presenta positividad más débil.
Fig.

lulas de Leydig aparecen individuali
zadas o en pequeños grupos por una
malla de fibras colágenas.
En las técnicas inmunohistoqui
micas en los tubos seminíferos con
epitelio más conservado y menor al
teración de la pared tubular se de
tecta Actina en la célula de Sertoli y
en la célula mioide de la túnica pro
pia, no observándose en las células
de la línea germinal (Fig. 6). En los
tubos esclerohialinizados el número

5. El mismo campo de la figura anterior observándose con luz
polarizada. La pared tubular y los vasos muestran intensa birre
amaritloanaranjo4a.
fringencia

Fig.

4. Tubos seminíferos con intensa esclerohiaiinización
intensamente teñidos por el Rojo Sirio.

Fig.

de células de Leydíg entre la que se
dispone una fina malla de fibras con
birrefringencia amarillo-verdosa.
Las células cebadas se disponen
formando acúmulos focales distri
buidos por el intersticio testicular,
no fueron observados en el interior
del tubo seminífero ni en la pared tu
bular.
No se observó material elástico en
la pared de los tubos con las técni
cas de Van Gieson y Fuchina
Aldehído de Gomori pero si a nivel de
la pared vascular.
De modo análogo de lo que se ha
observado para el pricosirio con el
Van Gieson para fibras elásticas se
observa que en algunas zonas las cé

de células mioides está muy dismi
nuido, observándose también una
disminución de la expresión de acti
na, que contrasta con una normal
distribución de la misma en las célu
las musculares lisas de la pared vas
cular. Los componentes de la mem
brana estudiados se detecta impor
tantes cantidades de Fibronectina en
la pared esclerohialinizada de los tu
bos, en aquellos casos en que la pa
red tenía un grosor normal o casi
normal la cantidad de fibronectina es
variable, parece que aquellos tubos
de menor DTM tienen menor propor
ción de fibronectina que aquellos de
mayores dimensiones. También se
observó Fibronectina en la membra
na basal y en la media de los vasos
(Fig. 7).
También se ha detectado Colágeno
tipo IV en la pared tubular de los tu
bos seminíferos esclerohialinizados
pero lo encontramos en una menor
proporción que a nivel vascular.
Análisis Morfométrico:
Con los datos mofométricos obte
nidos observamos que existen dife
rencias significativas de los 4 pará
metros tubulares del Sindrome de
Klinefelter con respecto a la pobla
ción normal. Tan sólo el número de
células cebadas no muestra una di
ferencia significativa con respecto al
normal.
En el estudio de correlación reali
zado entre los distintos parámetros
testiculares mediante el test de regre
sión lineal se observa una correlación
entre el ICS y el incremento de la
edad y entre el DTM y el % de HL.
DISCUSION
Los datos obtenidos en este traba
jo y que hacen relación tanto a la es
tructura hitológica del tubo seminífe
ro como la de la célula de Leydig
concuerda con lo descrito en la lite
ratura (7, 8, 9, 10, 11).
Destacamos que se han observado
casos en los que aparecen tubos se
miníferos sin luz y con sólo células
de Sertoli de aspecto inmaduro, por
lo general estos tubos muestran su
pared menos esclerohialinizada que
aquellos en que la célula de Sertoli
presenta un aspecto maduro y con
tienen restos de la línea germinal (7,
12, 22, 24), podriamos pensar que la
mejor conservación del tubo seminí

Fig. 6. Se observa expresión de actina en las células de Sertoli del tubo seminífero, no ob
servándose en las células de la línea germinal.

fero en cuanto a madurez de la célu
En el análisis de correlación ob
la de Sertoli y la existencia de la lí servamos como existe una disminu
nea germinal implica una evolución ción del número de células de Sertoli
más rápida de la pared tubular ha
a medida que aumenta la edad. Este
cia la esclerosis a partir de la puber
dato concuerda con el de individuos
tad.
normales en que el índice de células
Los datos morfométricos, encajan de Sertoli decrece desde el nacimien
en el cuadro de una atrofia del tubo to hasta la pubertad
(17, 23).
seminífero (13, 14, 7, 10, 11). En También se observa como existe una
cambio el número de células cebadas disminución del DTM cuando crece
no hemos encontrado diferencias sig
el tanto porciento de tubos esclero
nificativas con lo que respecta a la sados lo cual era lógico de suponer.
población normal, al contrario de lo En el resto de los datos estudiados
que según otros autores, se da en no ha habido correlación significati
otras patologías acompañadas de ni- va quizás porque el intervalo de edad
fertilidad (15), en donde se refiere un estudiado
era demasiado estrecho
aumento del número de células ce
para apreciar la correlación.
badas, que en esos casos podría ex
En el estudio histoquímico la au
plicar las modificaciones en la canti
sencia de positividad para el Azul
dad de colágeno y de la substancia
Alcián a Ph:2,5 indica la escasez de
fundamental
en la túnica propia
glicosamínglicanos neutros, mientras
(16). Esto nos podría llevar a la con
que existe una fuerte positividad de
clusión
que en el Síndrome
de Azul Alcián a Ph: 1 lo que indica la
Klinefelter los mastocitos no intervie
presencia de glicosamínglicanos áci
nen de modo significativo en el fenó
dos. Esta positividad es menor en los
meno de la esclerohialinización que tubos seminíferos poco esclerosados
sufren los tubos seminíferos.
por lo que suponemos que en la es
clerohialinización se produce el de
pósito
de colágeno en la Pared
Tubular pero disminuye la cantidad
de glicosamínglicanos.
Mediante la técnica del Pricosirio
se ha evidenciado la existencia de
colágeno probablemente tipo 1 a ese
nivel ya que este tipo de colágeno
forma fibras que muestran birrefrin
gencia amarilloanaranjada
que en
vuelven al tubo seminífero formando
en la túnica propia una masa com
pacta. Esto puede también ponerse
en relación con la marcada positivi
Fig. 7. Expresión de Fibronectina en los tu
dad para la Fibronectina en la Pared
bos seminíferos esclerosados.
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Tubular esclerosada y en la pared
tubular normal. La fibronectina es
una glicoproteína que puede servir
para unir las células mioides con las
fibras de colágeno (6). En nuestro es
tudio hemos observado como hay tu
bos de aspecto más maduro con es
casa fibrosis de la pared tubular y
que tiene menos fibronectina. Esto
puede indicar que en el Síndrome de
Klinefelter hay un componente de
disgenesia tubular que afecta de mo
do desigual a los tubos seminíferos,
ya que en un menor grado de madu
rez tubular se acompaña general
mente con menor depósito de fibro
nectina.
La célula de Sertoli en el síndrome
de Klinefelter muestra una clara ex
presión de Actina de modo similar a
lo que ocurre en la célula de Sertoli
normal. No sucede así en las células
mioides en donde se ve que a mayor
esclerohialinización tubular, experi
mentan una menor expresión de ac
tina. Esto podría indicar que existe

una disfunción en la célula mioide
en dicho síndrome y que quizá la cé
ltda mioide interviene actuando en la
esclerosis del tubo perdiendo su ca
pacidad contráctil y comportándose
más como un fibroblasto producien
do colágeno y substancia fundamen
tal.
También llama la atención de que
hay grupos de células de Leydig que
aparecen individualizadas por finas
mallas de colágeno como claramente
se observa con las técnicas de prico
sirio y EVG en contraste con otras
que no presentan esta individualiza
ción. En estas finas mallas predomi
na el colágeno tipo III aunque tam
bién se puede observar colágeno tipo
1 pero en menor cantidad. No se de
tecta Fibronectina entre las células
de Leydíg en ningún caso.
CONCLUSIONES
A.—No existe una clara interven
ción de las células cebadas en el pro
ceso de esclerohialinización
de la
Pared Tubular en el Síndrome de
Klinefelter, a diferencia de lo que
pueda darse en otras patologías con
infertilidad.

B.—Las células mioides en el
Síndrome de Klinefelter experimen
tan cambios en el sentido de una
menor capacidad contractil.
C.—En la composición de la túni
ca propia del tubo seminífero en el
Síndrome de Klinefelter predomina el
colágeno muy ordenado (Colágeno ti
po 1),la fibronectina y en menor can
tidad los glicosamínglicanos ácidos.
D.—La heterogenidad en cuanto a
la morfología del epitelio seminífero
en el Síndrome de Klinefelter, tam
bién se muestra en relación a la
composición de la túnica propia, de
modo que aquellos tubos que mues
tran células de Sertoli de aspecto
más maduro y restos de la línea ger
minal son los que tienen una mayor
alteración de esta (disminución de
Actina en la célula mioide, incremen
to de colágeno y fibronectina y me
nor disposición de glicosaminglica
nos.
E—La población de células de
Leydig no es homogénea en cuanto a
su interrelación con el material ex
tracelular: existen nódulos de células
de Leydig que inducen la formación
de mallas de colágeno tipo III y colá
geno tipo 1 en ausencia de Fibro
nectina.
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Tratamiento de la disfunción
craneomandibular mediante
placas de descarga
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RESUMEN

SUMMARY

Como técnica de abordaje inicial de los pacien
tes con disfunción craneomandibular, el trata
miento con placas de descarga puede ser efectivo
de forma aislada o en combinación con otras te
rapéuticas. El empleo de férulas de estabilización
obtiene los mayores índices de efectividad. Este
artículo enumera las distintas teorías, sobre el
cómo y el por qué son efectivas las placas de descarga. No obstante, pueden aparecer complicacio
nes con la utilización de férulas oclusales como:
caries, inflamación gingival, dificultades fonéti
cas o adicción psicológica. La complicación más
grave, en relación con el empleo de férulas de re
posicionamiento anterior, es la aparición de cam
bios irreversibles en el esquema oclusal de los pa
cientes con disfunción craneomandibular.

INTRODUCCION
Se pueden emplear distintos tér
minos para describir el criterio tera
péutico a aplicar en la disfunción
craneomandibular
(DCM). En mu
chos casos, estos términos son utili
zados de forma confusa, por lo que
han llegado a adquirir significados
diferentes. Es importante aclarar la
diferencia entre tratamiento reversi
ble y no reversible, entre tratamiento
conservador y radical, y entre trata
miento en fase 1y en fase II.
Se dice que un tratamiento es re
versible, cuando incluye técnicas
que causan cambios no permanentes
en las relaciones maxilomandibula
res o en la posición dentaria. La te
rapéutica con férulas de plano liso o
férulas de estabilización ha sido con
siderada tradicionalmente como re

‘
Cap. de Sanidad (Med.). Dirección de
Enseñanza Naval. Cuartel Generar de la
Armada.

Splint therapy can be effective alone, but is
more effective in combination with other treat
ments for craniomandibular dysfunction. The
full-arch stabilization splint desing offers the gre
atest evidence of effectiveness. This paper states
that no well-controlled research on the effective
ness or theories of splints for various diagnoses
has been done. Unfortunately, complications can
occur with the use of any given splint and inclu
des caries, gingival inflamation, speech difficul
ties or psuchological dependence. The most se
rious complication is major irreversible changes
in the occiusal scheme, that unintentionally oc
cur as a result of long-term treatment with ante
rior repositioning splints.

versible, aunque hay ejemplos oca
sionales de cambios mandibulares
inesperados. El tratamiento no re
versible es el que emplea aquellas
técnicas que causan cambios perma
nentes en la dentición o en las rela
ciones maxilo-mandibulares,
como
son ajuste oclusal, ortodoncia, re
construcciones protéticas o interven
ciones quirúrgicas. El uso de férulas
de reposicionarniento anterior puede
considerarse reversible en estadios
tempranos, pero causa rápidamente
cambios en los maxilares y en las re
laciones dentarias.
En cuanto la distinción entre tra
tamiento conservador y radical las
opiniones son diferentes. Puede con
siderarse el tratamiento conservador
como todo tratamiento apropiado pa
ra un diagnóstico dado. Según este
criterio, una terapéutica radical es
un tratamiento exagerado o sobretratamiento
para un diagnóstico
concreto. Una rehabilitación oclusal
para un caso de DCM, puede ser un
tratamiento radical, ya que un trata
miento con férulas de estabilización

a largo plazo podria ser igual de efec
tivo.
En algunas publicaciones recien
tes, se alude a tratamientos en fase
1 y en fase II. La terapeútica en fase
1, incluye tratamientos que buscan
la mejoría sintomática y funcional
en la articulación temporamandibu
lar (ATM)o en la función muscular
masticatoria. A menudo, el cuidado
en fase 1 es todo lo que necesitan
muchos pacientes con DCM, e in
cluiría formas reversibles de trata
miento como la fisioterapia, la psi
coterapia, el tratamiento farmacoló
gico o el empleo de férulas de des
carga. El tratamiento en fase II in
cluye cualquier
procedimiento
odontoestomatológico necesario, ge
neralmente irreversible, como orto
doncia o prótesis fija. La cirujía de
la ATM debe considerarse como tra
tamiento en fase II, y seguiría a los
tratamientos
en fase 1 fracasados o
limitados. El objetivo de las tera
péuticas en fase II prostodóncicas u
ortodóncicas es estabilizar las rela
ciones oclusales alteradas.
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CONCEPTOS BASICOS
EN EL TRATAMIENTOCON
PLACAS DE DESCARGA
Las férulas, placas oclusales pla
cas neuromiorrelajantes o placas de
descarga (PD) son una forma de apa
ratología interoclusal removible, fa
bricada habitualmente
en acrílico
duro, que se utiliza en la terapéutica
de la DCM. Su efectividad ha sido
documentada repetidamente en la li
teratura médica, aunque existe una
gran diversidad de opiniones sobre
su diseño y sobre el cómo y el por
qué son efectivas. Las PD se han em
pleado también en toda una amplia
gama de trastornos como tinnitus,
otitis media, atrofia hemifacial con
espasmos
musculares,
apnea del
sueño, onicofagia, alteraciones del
sentido del gusto (ageusia y disgeu
sia), insensibilidad o entumecimiento
lingual con alteraciones asociadas
del habla (6, 9, 13, 18, 34, 37, 43,
51, 67, 71, 75).
Los objetivos del tratamiento con
PD en la DCM son (22, 60, 62):

cos. La férula ideal debe ser confor
table, no invasiva, reversible, estéti
ca, retentiva y funcional. Lamen
tablemente, no todos los tipos de PD
pueden satisfacer estos criterios. En
la literatura publicada se han pre
sentado diversas variaciones en el
diseño, cada una de las cuales tiene
ventajas e invonvenientes específi
cos. Debe distinguirse entre los si
guientes tipos de férulas (22, 60, 70):

a) Férula de estabilización, férula
Michigan o guarda nocturna: Es el
aparato más utilizado, y al que nos
solemos referir cuando hablamos en
general de PD; será descrito en pro
fundidad más adelante. A pesar de la
extensa experiencia con su empleo,
hay pocos autores que expliquen en
sus estudios el por qué de su efecti
vidad. Es la férula de elección en los
casos en los que el problema es neu
romuscular más que intracapsular.
Su diseño se caracteriza por la pre
sencia de un plano liso. Es conside
rada como una forma reversible de
tratamiento de la DCM.
b) Férula de reposictonamiento an
terior: El objetivo teórico de estas fé
rulas es restablecer las relaciones
entre el cóndilo y el menisco, y per
mitir la cicatrización de los tejidos
dañados. Su principal diferencia con
las férulas de estabilización se es
cuentra en la superficie oclusal, ya
a) Eliminar interferencias oclusa
les.
que el diseño de las férulas de repo
sicionamiento
anterior incluye la
b) Estabilizar las relaciones denta
creación de fosas bien definidas en el
rias y articulares.
acrílico. Al igual que las de estabili
c) Alargamiento pasivo de la mus
culatura masticatoria, lo cual reduce zación, estas férulas pueden ser con
feccionadas
tanto para la arcada
la actividad muscular anormal.
como para la maxilar.
d) Disminución de hábitos para- mandibular
funcionales.
Su uso ha sido discutido amplia
mente, y muchos autores consideran
e) Protección contra la abrasión
que deben evitarse.
dentaria.
e) Placas de descarga posteriores:
1) Disminución de la carga articu
No deben utilizarse, ya que sólo pro
lar.
estabilidad
en la zona
g) Las PD también se utilizan con porcionan
una finalidad diagnóstica, como un posterior. Su diseño elimina el recu
método de alterar la oclusión.
brimiento acrílico correspondiente a
los grupos déntarios anteriores y,
por tanto, no cumple con uno de los
requisitos a exigir en este tipo de
TIPOS DE PLACAS DE DESCARGA
apatatos,
como es la presencia de
Es importante comprender que el guía anterior. No obstante, pueden
tener algunas indicaciones en los
empleo de PD es un concepto tera
tratamientos con férula múltiples.
péutico, y no solamente la introduc
d) Férulas blandas o resilentes: Se
ción en la boca de una pieza de acríli
emplean poco, aunque pueden estar
co. Además, no es un tratamiento
qúe funcione por sí solo, sino dentro indicadas cuando predomina el apre
tamiento dentario como hábito paradel contexto de otras medidas de ira
tamiento como fisioterapia, ralaj antes funcional. Cuando lo que predomina
musculares, medicación antiinflama
es el rechinamiento o el frotamiento
toria, consejo psicológico y otros as
estas placas pueden ser abrasiona
das o perforadas facilmente. Los ma
pectos del cuidado odontoestomatoló
teriales blandos que se utilizan en su
gico (procedimientos conservadores
diseño,como las gomas de latex o el
restaurativos, técnicas ortodóncicas,
polietileno, son difíciles de ajustar y
etc.) (3,5,21, 22, 56,61, 62).
El tratamiento con férulas debe pulir, y la presencia de irregularida
des en su superficie puede servir de
ser realizado con objetivos específi
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estímulo adicional en pacientes bru
xistas.
e) Férulas diagnósticas: Además
de sus usos terapéuticos, las férulas
oclusales se emplean como un paso
diagnóstico en la restauración de ca
sos complejos. Algunos pacientes de
sarrollan alteraciones patológicas
cuando se pierde la posición normal
interarcadas o las relaciones oclusa
les apropiadas; en estos casos, las
placas o férulas nos permiten hacer
cambios indirectos y reversibles en
las relaciones interarcadas.
1) Férulas postguirftrgicas: Las PD
pueden utilizarse para estabilizar las
nuevas relaciones intermaxilares
creadas tras la cirugía ortognática.

TEOR]AS SOBRE
LOS MECANISMOS
DE ACCION DE LAS PLACAS
DE DESCARGA
A pesar de que las PD se emplean
profusamente en el tratamiento de la
DCM, existe una gran diversidad de
opiniones con respecto a su función
específica, y con respecto al como y
por qué son efectivas en la mejOría
de la sintomatología de nuestros pa
cientes. Clark resume las distintas
teorías sobre los mecanismos de ac
ción de las PD en cinco grupos (17):
a) Teoría de la neutralización oclu
sal: Según los defensores de este
concepto, la colocación de un apara
to con relaciones oclusales propias
reemplaza temporalmente las rela
ciones oclusales defectuosas que
existían previamente. La colocación
de una férula oclusal, que recubra
totalmente una arcada dentaria de
termina cuando el diseño es correc
to, una eliminación de prematurida
des y, por tanto, de zonas oclusales
de disparo de los mecanismos etio
patogénicos de la DCM. Sería muy
prolijo tratar de enumerar y describir
todas las aportaciones sobre el com
plejo tema de la oclusión y su in
fluencia sobre la DCM, por lo que
nos limitamos a hacer referencia a ls
citas bibliográficas consultadas en la
elaboración de este trabajo (2, 19,
24, 42, 45, 68).
b) Teoría de la dimensión vertical:
Está basada en la premisa de que es
necesario restaurar el espacio inter
arcada apropiado, para poder lograr
una actividad muscular apropiada.
De acuerdo con esta teoría, las PD
actuarían restaurando la dimensión
vertical perdida (33, 55, 66, 69).
c) Teoría del realineamiento maxi
lo-mandibular: Existen distintas co
rrientes
dentro de este concepto.
Todas proponen que la mandíbula

está en una posición incorrecta con
respecto al maxilar superior, en la
posición de máxima intercuspidación
de los pacientes con DCM. Si la
mandíbula se recoloca en una posi
ción óptima, se puede desarrollar
una relación maxilo-maridibular co
rrecta que determinará la elimina
ción de los síntomas temporomandi
bulares. Pueden considerarse tres
variaciones de esta teoría:
Teoría de la posición mandibular
en relación céntrica (14, 39, 40, 47).
Teoría ortopédica oral, que se
basa en el empleo de aparatos acríli
cos de reposicionamiento ortopédico
mandibular (MORA)(54).
Teoría miocéntrica o de posición
muscular determinada, basada en la
utilización de un estimulador nervio
so eléctrico transcutáneo (TENS) (fi
gura 1) (20, 27).
-

-

-

d) Teoría del reposicionamjento de
la ATM: Sus defensores proponen
que un cambio en la posición condílar dentro de la ATM afectada, puede
mejorar la función articular y elimi
nar los síntomas de DCM. Pueden
distinguirse dos corrientes dentro de
este criterio:
Teoría del posicionamiento con
céntrico de Weinberg, basado en el
concepto de relación céntrica ftmncio
nal (84-87).
Teoría del reposicionamiento an
tenor en el tratamiento del daño arti
cular interno, basada en la correc
ción de las alteraciones patológicas
de desplazamiento meniscal anterior
y condilar posterior en la DCM (2,
15, 35, 36).
e) Teoría cognoscitiva o de efecto Figura 1: Aparato portátil de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS). Su utili
placebo: Sus defensores creen que la zación determina la relajación de los músculos masticatorios.
PD represente un recuerdo constante
para el paciente, para alterar patro
nes de comportamiento erróneo pre
al tratamiento inicial, con mejoría o Deben cubrir todas las superficies
establecidos, actuando mediante es
desaparición de los distintos sínto
tímulos orales táctiles (57, 81).
oclusales
de la arcada en que se
mas y signos del síndrome de dolor
emplea (figura 2).
disfunción temporomandibular.
El
b) Estás férulas se colocan en la
mismo orden de prioridades debe es
arcada
que proporcione una mayor
TECNICAS DE LABORATORIO EN
tablecerse cuando se emplean técni
estabilidad al sistema estomatognán
LA CONFECCION DE PLACAS DE
cas quirúrgicas en la ATM.
co, es decir, la arcada con más dias
DESCARGA
Con respecto a la confección de temas o mayor pérdida de dientes. Si
las férulas de estabilización, que son las dos arcadas dentarias no presen
La utilización de PD en el abordaje
las que se emplean más y las que tan zonas edéntulas, la férula se
terapéutico inicial de una DCM debe tienen menso efectos secundarios, es suele colocar en el maxilar inferior,
ser reversible. Como primer plantea
importante recordar que:
aunque también intervienen otros
miento terapéutico, no debe tomarse
criterios como la posibilidad de vesti
en consideración la rehabilitación
a) Se realizan con resinas acríli
bulización de los dientes antero-su
oclusal permanente, hasta que no se cas termocurables,
o en algunas
periores, que pueden variar nuestra
observe una respuesta del paciente
ocasiones
autopolimerizables.
conducta general (figura 3).
-

-
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c) Deben presentar un anclaje re
tentivo. En ocasiones, se emplean re
tenedores en bola a nivel de regiones
premolares.
d) El paladar, cuando es una PD
superior, debe quedar al decubierto.
e) No deben observarse contantos
mediotrusivos o laterotrusivos poste
riores. Es aconsejable la existencia
de guía canina en laterotrusión, y
solo en contacto de los dientes ante
riores en la protrusión (figuras. 4 y
5).
1) Debe conseguirse una oclusión
estable máxima, sin marcas profun
das.
g) La superficie de la férula debe
ser brillante y pulida (figura 6).
Figura 2: La placa de descarga se elabora generalmente para la arcada dentaria inferior.
Debe conseguí rse una oclusión estable, sin marcas profundas.

Las férulas de reposición se dis
tinguen de las de estabilización, por
que ellas se confecciona una rampa
para dirigir la mandíbula hacia la
posición deseada de oclusión. Esta
inclinación debe formar un angulo
de aproximadamente 45 grados con
el plano oclusal. Este plano inclina
do de- la rampa, termina en las mar
cas de oclusión en la parte palatina
de los dientes anteriores.
Debe emplearse im articulador se
miajustable
y arco facial, para la
transferencia y montaje de los mode
los de impresión del paciente, al que
se le va a confeccionar una PD. Una
vez montados en el articulador debe
sefíalarse el ecuador de los dientes
de la arcada mandibular o maxilar,
mediante un paralelizador tipo Ney.
Primero, se monta el modelo maxilar,
y luego el modelo mandibular, gra
cias a un registro en cera, en idénti
ca posición a como se encuentran
las arcadas en la posición seleccio
nada por nosotros. No debe modifi
carse la dimensión vertical de nues
tro registro.
La PD, en una primera fase, se
construye en cera sobre los modelos,
colocando un separados de ceras ti
po Isolit. La férula debe cumplir una
serie de requisitos, que son funda
mentales, como es el que la cara liiterna reproduzca con exactitud la
anatomía de los dientes sobre los
que va colocada. La férula solo debe
cubrir las caras oclusales y las su
perficies vestibulares
y linguales,
hasta la zona limitada por el ecuador
de los dientes. En ningún momento,
debe el puntero incisal quedar sepa
rado de la platina incisal.
Con todas estas características de
--diseño se pretende:

a) Producir una “desprograma
ción” de los contactos dentarios del
paciente.
b) Conseguir una relajación de los
músculos masticatorios.
c) Conseguir una carga simétrica
de las estructuras articulares, con
función muscular simétrica bilateral.
d) Corregir patrones incorrectos
de movimiento mandibular.
e) Permitir patrones de movimien
to controlados, en caso hiperactivi
dad e hipermovilidad.
1) Prevenir la hiperactividad debi
da a hábitos bruxistas y otras parafunciones.

g) Reducir la tensión psíquica.
Los cambios oclusales irreversi
bles (tratamiento protésico, ortodón
cico o quirúrgico), no deben tomarse
en consideración hasta haber conse
guido una función masticatoria sana
y libre de síntomas (64, 73, 80).

ESTUDIOS CON FERULAS
DE ESTABILIZACION
Clark, y con él otros muchos auto
res, ha establecido que las férulas de
estabilización
son los aparatos de
elección, porque mantienen y contro

-
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Figura 3: El empleo de placas de descarga es un concepto terapéutico, y no solamente la in
troducción de una pieza de acrílico en la boca del- paciente. Laferula ideal debe ser confor
table, no invasiva, retentiva,funcional,
estética y producir cambios reversibles.

lan la posición dentaria. Greene y
Laskin trataron 40 casos de disfun
ciones miofaciales dolorosas con fé
rulas de estabilización, y observaron
una disminución del dolor en el 65%
de los pacientes. Agerberg y Carlsson
aplicaron férulas de este tipo a un
grupo de enfermos con dolor muscu
lary fatiga mandibular, y apreciaron
una mejoría de sus signos y sínto
mas en un 71% de los casos. Carraro
y Caffesse emplearon férulas de esta
bilización como único tratamiento,
en 27 pacientes con síntomas mus
culares de DCM, y el 85% mostraron.
mejoría o fueron curados (1, 13, 1618, 65).
El dolor muscular fué el síntoma
que mejor respondió a la terapéutica
4: El principal requisito de una placa de descarga es la estabilidad octusal. El pla
con placas estabilizadoras. Okeson Figura
no oclusal debe ser definido, plano y liso, y todas las cúspides antagonistas deben contac
trató 33 pacientes con síndrome do
tar con la férula. En la imagen se observan contactos dentarios bilaterales, simultáneos y
lor-disfunción temporomandibulares,
estables.
y los divede en dos grupos: uno de
mientras
que en el resto sólo se DCM, cree que la mayoría de los pa
12 enfermos que sigue tratamiento
con férulas de estabilización, y otro apreciaban trastornos leves: el dolor cientes con trastornos de ATM res
del mismo número de casos que es facial se redujo drásticamente con ponderían positivamente a las placas
PD, mientras que los chasquidos res
tratado con técnicas de relajación
estabilizadoras, aunque los enfermos
pondieron menos a la terapéutica
psíquica. Solo el primer grupo mos
con desarreglos internos severos po
tró una reducción significativa del con férulas (10, 52, 83).
drían requerir además otro trata
El ruido articular puede ser repre
dolor y cotractura muscular, y una
miento, como podría ser, según este
mejoría en la máxima apertura (28, sentativo de daño interno y de enfer
autor, una férula de reposición ante
medad degenerativa intraarticular.
29, 30, 59-62).
rior. Clark ha realizado varios estu
Esto permitiría explicar por qué las dios evaluando la relación entre do
Carlsson ha realizado varios estu
dios a largo plazo, que corffirrnari la férulas de estabilización no son tan lor muscular, actividad muscular
efectivas en el plan terapéutico de nocturna y férulas de estabilización.
efectividad de las placas estabiliza
internos de ATM. Solberg publica un análisis de ocho
doras. Se trataron durante un año los trastornos
Carlsson, que ha hecho extensas in
80 pacientes con DCM: 63 con féru
pacientes con hábitos de bruxismo,
en el campo de la que fueron evaluados electromiográ
las (además de fisioterapia y consejo vestigaciones
psicológico), mientras que en el resto
de pacientes no se utilizaron férulas;
la mayor parte de los sujetos del pri
mer grupo presentó una reducción
de los síntomas y signos de ATM.
Una nueva evaluación de los mismos
pacientes a los dos años y medio, de
mostró resultados similares aunque
con un 10% de recaídas, aunque so
lo la mitad de ellos llevaron las féru
las durante este periodo. Los resulta
dos de este grupo de investigación
pueden indicar la necesidad del uso
continuado de la PD, para mantener
el cotrol de los síntomas, aunque es
to no seria necesario en todos los ca
sos (7, 8, 11, 12,41).
Wedel y Carlsson realizan un es
tudio sobre 350 pacientes tratados
con PD, y observan mejoría significa
tiva en el 75%, después de dos años
y medio. Esta mejoría se mantenía a
los cuatro años del primer análisis
de eficacia terapéutica.
Un segui
miento de siete años sobre 154 pa
cientes de Mejersjo, muestra que la Figura 5: Las placas de descarga deben poseer guía incisiva y guía canina, y una dimen
mayoría no tenían ningún síntoma,
sión vertical mínima.
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ficamente mientras llevaban una PD
por la noche; en todos los casos se
apreció una reducción del bruxismo
estadísticamente
significativa. Clark
trata 25 casos de DCM con férulas
maxilares, evaluándolos por electromiografía, y observa una reducción
en los niveles de actividad muscular
nocturna en el 52% de los pacientes
(4, 12, 16-18, 31, 38, 74, 82).
Manns valoró los efectos de dlistin
tos grosores de placas estabilizadoras,
y los cambios consecuentes en la acti
vidad electromiográflca. Para ello divi
de un grupo de 60 pacientes en tres
subgrupos con 1 mm, 4,5 mm y 8,25
mm de incremento de dimensión verti
cal, tras la colocación de una PD, y
monitoriza en todos los casos su activi
dad electromiográfica. Los grupos se
gundo y tercero mostraron una dismi
nución significativa en la actividad
electromiográfica. Estos resultados es
tán de ácuerdo con los de Rugh y
Drago, que encontraron una actividad
mínima en el electromiograma con au
mentos de dimensión vertical de 8,60
mm. En ambos estudios, la reducción
de la actividad muscular mostró una
declinación progresiva a lo largo del
tiempo de seguimiento de los pacleil
tes. Puede establecerse, y en esto con
ciden la mayoría de los autores, que la
PD debe suponer un aumento escaso
de la dimensión vertical del paciente
con DCM, para que ejerza adecuada
mente su acción terapéutica (49, 60,
72).
Todo lo anterior, parece indicar
que es necesaria cierta actividad tó
nica muscular, determinada por la
posición postural vertical mandibu
lar. Esto significa que siempre hay
un cierto número de fibras muscula
res que son activas. Existen estudios
que indican que cuanto mayor sea el
incrémento
de dimensión vertical
(dentro de límites fisiológicos), más
cerca se estará de la elongación fisio
lógica de los músculos elevadores
masticatorios.
Sin embargo, en la
práctica clínica se observa que un
incremento mínimo de la dimensión
vertical ejerce una mejoría significa
tiva, con menor período de habitua
ción y mejores resultados estéticos
(23, 25, 32, 46, 54, 56 60).
Un factor que juega un papel fun
damental en el uso de PD es la carga
articular. MacDonald y Hannam es
tudiaron los contactos oclusales y la
actividad muscular durante el apre
tamiento interdentario, y establecie
ron que los contactos anteriores sin
soporte posterior originan un au
Púg. 498 M.M.-VoI. 50-N° 5-Año 1994
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Figura 6: Una vez terminado su proceso de elaboración, la superficie de la férula debe ser
brillante y pulida. Es importante mantener una buena higiene buco-dentaria debajo de la
placa de descargo., para prevenir la caries y la gingivitis.

mento de la actividad muscular y de
la carga de las ATM. Cuando los
puntos oclusales de contacto se
mueven posteriormente, se observa
una disminución
en la actividad
muscular del masetero. Estos auto
res postularon que la carencia de
oclusión en relación céntrica, o la
ausencia de un buen soporte oclusal
posterior en máxima intercuspida
ción, puede aumentar la carga sobre
la ATM y predisponer el daño tisular.
Los contactos iricisales amplios e in
tensos también determinan un au

A) COMPLICACIONES
GENERALES:
Por defectos en la higiene oral
bajo la férula.
Adicción psicológica.
Dificultadesfonéticas.
-

-

mento de la actividad muscular,
cuando se comparan con contactos
incisales mínimos (48, 53, 58).
Estos datos pueden ser importan
tes cuando se trata de decidir sobre
qué arcada colocar la PD. La locali
zación sobre la arcada con menos
dientes
determinará
un contacto
más uniforme, a lo largo de todos los
dientes, y una disminución en la
carga articular.
Hatcher ha desarrollado modelos
mecánicos matemáticos, para estu
diar la carga articular a nivel de ATM,
midiendo las fuerzas oclusales apli
cadas en áreas del primer, segundo y
tercer molares, y calculando las car
gas articulares correspondientes. En
cualquier caso, silos contactos oclu
sales se mueven posteriormente, las
fuerzas oclusales aumentan y la car
ga articular disminuye (32).

-

B)COMPLICACIONES CON
FERULAS DE REPOSICIO
NAMIENTOANTERIOR:
Cambios oclusales (mordida
abierta posterior)por:
Depresión de dientes posterio
res.
Reposicionamiento meniscal
que cambia la dimensiónvertical.
Fibrosis a nivel de tejidos retro
discales.
Bloqueo articular.
Remodelamiento articular de
generativo.

COMPLICACIONES
DE LA TERAPIA CON PLACAS DE
DESCARGA

-

*

*

*

-

Tabla 1: Complicaciones
con placas de descarga.

del tratamiento

En la tabla 1, se esquematizan las
posibles complicaciones que pueden
seguir en el tratamiento de la DCM
con férulas, tanto de estabilización
como de reposición anterior.
Como cualquier técnica terapéuti
ca, el tratamiento con placas de descarga tiene efectos positivos y negati
vos. Si se conocen y comprenden las
posibles complicaciones, podrán ser
incluidas en el proceso de planea
miento del tratamiento de la DCM, y
discutidas con el paciente antes de
cualquier aproximación terapéutica.

y la razón fundamental para las crí
ticas a su utilización (22, 62. 70).
Para prevenir esta complicación,
varios autores han propuesto el em
pleo de múltiples férulas en el mismo
paciente. A menudo, se recomiendan
La complicación más frecuente del las férulas mandibulares durante el
tratamiento con PD, es la creación de día, por sus mejores condiciones es
cambios en la oclusión del paciente. téticas y la ausencia de interferen
Los cambios oclusales resultantes de cias fonéticas y funcionales, aunque
la terapia con férulas han sido discu
tienen el inconveniente de no ofrecer
tidos por muchos autores. Farrar y la resistencia y estabilidad de las fé
McCarty han estudiado la mordida
rulas maxilares. Anderson describe
abierta posterior, que puede seguir al que los pacientes con daños articula
tratamiento de reposicionamiento an
res internos que duermen con férulas
terior, y proponen el uso de un apa
de reposicionamiento anterior, pue
rato maxilar tipo Sved para conseguir den presentar un bloqueo articular;
una erupción dentaria posterior y, por esa razón, prefiere recomendar el
por tanto, restablecer una oclusión
uso de férulas de reposicionamiento
posterior sólida y estable. Técnicas
anterior mandibular durante el día, y
similares a esta han sido propuestas
una férula de reposicionamiento an
por Owen y por Lundh y Westesson.
terior maxilar durante la noche.
Otros autores describen adaptacio
Williamson y Sheffield también reco
nes del aparato de reposicionamiento
miendan placas de reposicionamiento
anterior maxilar, que funcionan de mandibulares durante el día, y apa
forma similar. Clark y Laskin consi
ratos maxilares de reposicionamiento
deran que el tratar de restablecer
durante la noche. Otras publicacio
una oclusión funcional, en pacientes
nes describen el uso alternativo de
tratados con férulas, puede ser dfficil, un aparato mandibular de reposicio
mientras que Tailents comunica di
namiento sin recubrimiento anterior,
versos métodos para conseguir esta con utilización nocturna de una féru
recuperación oclusal (17, 26, 44, 46, la maxilar de resistencia anterior,
63, 64, 76-79).
que contacte sólo con los dientes an
La aparición
de una mordida
tenores de la mandíbula; se postula
abierta posterior se atribuye a una
que este planteamiento
conduce a
depresión de los dientes posteriores
que los dientes posteriores recuperen
y, como resultado, a una ausencia
cualquier intrusión que ocurra, debi
de cubrimiento total de la arcada.
da a las fuerzas de apretamiento so
También pueden estar implicados
bre la placa mandibular. Diversos
otros mecanismos fisiopatológicos,
autores han estudiado el empleo de
aunque son menos frecuentes. Así, férulas alternantes,
mandibulares
el reposicionamiento
del menisco
durante el día y maxilares durante la
entre el cóndilo y la fosa glenoidea,
noche (3, 17, 88).
cambia la dimensión vertical sobre
Si se produce una mordida abierta
el lado afecto y, como consecuencia,
posterior, a pesar de un tratamiento
puede cambiar la oclusión. De ma
cuidadoso con PD, se puede estable
yor importancia
son los cambios
cer una oclusión posterior nueva,
que ocurren dentro de la cápsula
mediante el empleo de múltiples fé
articular. Diversos autores han des
rulas. Inicialmente, se recorta la por
crito los cambios patológicos que ción final posterior de las férulas
ocurren en los tejidos retrodiscales,
mandibulares de día, y de las férulas
como consecuencia de los desórde
maxilares de noche, exponiendo los
nes articulares internos. Cuando se dientes más posteriores (habitual
realiza un tratamiento de reposicio
mente, los segundos molares), para
namiento anterior, el cóndilo man
permitir su erupción. Con esta técni
dibular dejaría de traumatizar estos ca, casi siempre ocurre una re-erup
tejidos, y podría producirse una ci
ción de los dientes de la mandíbula,
catrización
en forma de fibrosis.
lo que sucede más rápidamente que
Cuando la férula de reposiciona
la de los maxilares. Esto determina
miento anterior se elimina, el cóndi
pequeños cambios oclusales a nivel
lo no sería capaz de moverse otra del plano maxilar. Una vez han erup
vez a la posición posterior previa
cionado los dientes más posteriores
mente existente, por la presencia de a una posición más oclusiva, el apa
este tejido fibroso neoformado, dan
rato maxilar puede ser reconstruido
do como resultado
una mordida
para cubrir estos dientes con una
abierta
posterior.
delgada capa de acrílico (59).
Independientemente
de las razones
Otra complicación del tratamien
por las que ocurren, los cambios
to con PD de cualquier tipo, son los
oclusales posteriores son la compli
cambios que ocurren debajo de la
cación más frecuente del tratamien
férula. Hay que poner énfasis en el
to con placas de reposición anterior,
mantenimiento
apropiado de la hi

giene oral bajo la férula, Como en
otras parcelas de la odontoestoma
tología, es muy importante la pre
vención de la caries y de la gingivi
tis (60).
Una tercera complicación
que
puede ocurrir, es el remodelamiento
articular degenerativo, que sigue al
uso a largo plazo de férulas de man
tenimiento.
McNamara y Carlsson
han llamado la atención sobre el he
cho de que las férulas de reposicio
namiento anterior, utilizadas a largo
plazo, pueden originar remodela
miento óseo de las estructuras arti
culares. Se han descrito varios casos
de enfermedad articular degenerati
va, después de más de dos años de
utilización
indiscriminada
de un
aparato de reposicionamiento ante
rior (50).
Un problema menos grave, aun
que de dificil solución, es la adicción
psicológica de los pacientes con DCM
a la PD. Es complicado en algunos
casos, el tratar de convencer a algu
nas personas de que ya no necesitan
por más tiempo la férula, de la que
han obtenido resultados tan benefi
ciosos. Por ello es importante, antes
de insertar la férula al comienzo del
tratamiento, subrayar al paciente y a
sus familiares que es un plan tera
péutico temporal, que puede ser sus
pendido cuando no sea necesario. La
aplicación, por la noche a largo pla
zo, de una férula de estabilización
puede estar indicada en pacientes
con un hábito bruxista permanente
(62, 70).
CONCLUSIONES
1. Las férulas, placas oclusales,
placas neuro-mio-relajantes o placas
de descarga son una forma de apara
tología interoclusal removible, fabri
cada habitualmente en acrílico duro,
que se emplea en el tratamiento con
servador de la disfunción craneo
mandibular.
2. Su efectividad está fuera de du
da, aunque existe una gran diversidad
de opiniones sobre su diseño, y sobre
el cómo y el por qué son efectivas.
3. Los objetivos del tratamiento
con placas de descarga en la disfun
ción craneomandibular son:

a) Producir una “desprograma
ción” de los contactos dentarios del
paciente.
b) Conseguir una relajación de los
músculos masticatorios.
c) Conseguir una carga simétrica
de las articulaciones temporo-man
dibulares, con función muscular si
métrica bilateral.
d) Corregir patrones incorrectos
de movimiento mandibular.
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e) Prevenir los efectos lesivos de
hábitos bruxistas y otras parafuncio
nes orales.

f) Reducir la tensión psíquica.
4. La férula ideal debe ser confor
table, no invasiva, retentiva, funcio
nal, estética y producir cambios re
versibles.
5. La férula de estabilización es el
aparato más utilizado, y el que me
nos complicaciones origina.
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Inmunodeficiencias
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RESUMEN

*

SUMMARY

—

Se presenta una relación de las inmunodefi
ciencias, clasificadas de acuerdo con los criterios
de la OMS. Para cada una de ellas se exponen sus
manifestaciones
clínicas, diagnóstico y trata
miento. Se dedica una mayor extensión al aspec
to clínico para poner de manifiesto su gran varie
dad y llamar la atención sobre su presencia en la
práctica cinica diaria. En cuanto al diagnóstico,
se indican lineas generales para una evaluación
práctica y sencilla, cuya realización está al alcan
ce de cualquier laboratorio.

INTRODUCCION

El sistema inmune está compues
to por una serie de células y factores
solubles cuya misión principal es la
defensa frente a todo aquello que le
es extraño, fundamentalmente infec
ciones por microorganismos patóge
nos, ejerciendo también una vigilan
cia sobre la transformación neoplási
ca o vírica de las células del propio
organismo. La patología del sistema
inmune ayuda a comprender
los
complejos mecanismos de la inmuni
dad específica e inespecífica, así co
mo las causas que puedan alterarla.
Gracias al desarrollo del conocimien
to del sistema inmune, se ha mejora
do la defensa frente a infeciones y
hay progresos en materias tales co
mo: las transfusiones
sanguíneas,

Tte. de Sanidad (Mcd.).

Cap. de Sanidad (Mcd.).
Cte. de Sanidad (Med.).
Servicio de Inmunología y Alergia del Hospi
taL del Aire. Madrid.
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A list of immunodeficiencieS, classified in ac
cordance with WHO criteria, is presented. Clinic,
diagnosis and treatment of these diseases are
described.
Clinics are treated extensively
to
show their great variety and make a point on
their presence in daily practice. About diagnosis,
a general pattern for a practic and simple assess
ment is given, which can be made in any labora
tory.

forreticular y carcinomas gastricos
se encuentra incrementada en estos
pacientes. Parece probable que el au
mento de infecciones estimule a un
sistema inmune patológico, lo que
influiría en la aparición de mutacio
nes o desrepresión de oncogenes. Por
otra parte la respuesta
anómala
frente a antígenos tumorales puede
ser un factor determinante para la
a) Poblaciones de linfocitos T ó B y aparición y progresión de neoplasias.
La disregulación de los linfocitos T
sus productos.
(LT) en la producción de interleuci
b) Sistema monocito-macrofágico.
nas (IL), junto con la presencia de
c) Células natural Killer (NK).
una barrera mucosa no adecuada
d) Sistema del complemento.
que permite la absorción aumentada
Las ID, por lo general, cursan con de antígenos, justificaría el aumento
cuadros de infecciones de repetición de la síntesis de inmunoglobulina E
(IgE), que explicaría la patología ató
que varian según la rama de la in
pica frecuente que se describe en es
munidad afectada. Además, fenóme
tos enfermos.
nos autoinmunes, tumorales y enfer
Las enfermedades autoinmunes se
medades atópicas, se observan con
pueden explicar por fallo en la regu
mayor frecuencia en los individuos
lación de los LT supresores, o por
afectados.
Los tumores están aumentados de producción aumentada de interferón
debido al alto índice de enfermeda
100 a 1000 veces con repecto a gru
des virales y alteraciones en la red
pos de edades similares, especial
idiotípica.
mente en el Síndrome Variable
Se debe considerar la posibilidad
Común de Inmunodeficiencia. La in
de
ID en pacientes que presentan:
cidencia de tumores del sistema lin

transplantes de órganos, erifermeda
des alérgicas, autoinmunes y neoplá
sicas.
Las inmunodeficiencias
(ID) son
alteraciones del sistema inmunológi
co que se caracterizan por la dismi
nución en la función y-o número de
cualquiera de los mecanismos efectores, bien sea:

ID combinadas:
ID combinadasevera
Ligada al cromosomaX
Autosómica recesiva
Deficienciade adenosindeaminasa
(ADA)
Deficiencia de purinonucleóticofosforilasa(PNP)
Deficienciade antígenosde histocompatibilidadde claseII
Disgenesiareticular.
-

1 -Infecciones bacterianas
fre
cuentes y graves que requieran hos
pitalización en una o más ocasiones.
2.-Desarrollo de infecciones por
microorganismos
inusuales, como
hongos o protozoos.
3.-Inusuales
infecciones severas
por virus.
4.-Reacciones
sistémicas tras la
vacunación con virus vivos.
5.-Antecedentes familiares de in
fecciones recurrentes.
.

Hay que considerar a lo largo de la
vida el ser humano atraviesa por
una serie de fases de deficiencia in
munitaria transitoria o parcial. A los
10 años, el niño adquiere una madu
rez inmunológica; .hasta ese momen
to ha padecido un promedio de 100
infecciones, que se suelen agrupar
en las edades más tempranas, lle
gando incluso a un promedio de una
infección mensual. Durante los pri
meros meses de vida, la deficiencia
del sistema inmune puede ser fisioló
gica o consecuencia de enfermeda
des, principalmente infecciosas, y,
en algunos casos, debidas a la tera
péutica.
Las ID no son una patología fre
cuente y no existe una estadística
confirmada sobre la población en ge
neral, pero se calcula que la ID com
binada grave aparece en 1 de cada
100000 a 50000 nacidos vivos. La
Agammglobulinemia común afecta a
1 de cada 50000. El déficit selectivo
de IgA, a 1 de cada 700. Mención es
pecial merece la deficiencia parcial
de C4, que afecta al 40% de la pobla
ción y puede considerarse la más fre
cuente ID en el hombre (13).

-

Deficienciaspredominantementede anticuerpos:
Agammaglobulinemialigada al cromosomaX
Hipogammaglobulinemialigadaal cromosomaX con deficienciade GH
Hipogammaglobulinemiacon hiper-lgM
Delección de las cadenaspesadasde las inmunoglobulinas
Deficienciade lascadenasKappa
Deficienciade IgA
Deficienciaselectivade subclasesde lgG (con o sin déficit de IgA)
Síndrome variablecomún de inmunodeficiencia
Hipogammaglobujinemia
transitoriade la infancia
Otras ID bien definidas:
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Ataxia.telangiectasia
Síndrome de la 3. y
bolsafaríngea(síndromede DiGeorge)
Deficienciasdel complemento.
Deficienciasde la funciónfagocítica:
Enfermedadgranulomatosacrónica ligadaal cromosomaX
Enfermedadgranulomatosacrónicaautosómica recesiva
Con citocromoB normal
Con citocromoB ausente
Defecto de adhesiónleucocitaria
Síndrome de Chediak-Higashi-Steinbrink
Deficienciade glucosa6-fosfatodehidrogenasade los neutrófilos
Deficienciade mieloperoxidasa
Deficienciade gránulossecundarios
-

ID asociadaso secundariasa otras enfermedades:
CLASIFICACION DE LAS ID

Teóricamente
se distinguen dos
grandes grupos de ID: las congénitas
o primarias y las adquiridas o secun
darias. Las primeras son propias de
la edad pediátrica, aunque ocasio
nalmente pueden pasar desapercibi
das y ser objeto de diagnóstico en
edades posteriores. Ambos tipos de
ID pueden presentarse unidas en el
mismo paciente, complicando así el
diagnóstico y el tratamiento.
Tradicionalmente,
las ID prima
rias se subdividían en 5 grupos, de
pendiendo de las células o factores
implicados en las mismas. Así, se di
ferenciaban:
deficiencias o disfun
ción de anticuerpos; deficiencias pri

Enfermedadeshereditariasy metabólicas
Terapia con inmunodepresores
Enfermedadesinfecciosas
Procesos hematológicose infiltrativos
Cirugía
Prematurosy reciénnacidos
Enfermedadesautoinmunes
Tabla 1: Clasificación general de las ID.

marías de inmunidad mediada por
células; deficiencias combinadas de
anticuerpos y células; transtornos de
las células fagocíticas; y el déficit del
complemento.
Desde al año 1970 y con una pe
riodidad de dos o tres años, la OMS,

en sus reuniones de expertos, elabo
ra una clasificiación de estas enfer
medades, añadiendo recomendacio
nes para su tratamiento y diagnósti
co. La última se publicó en 1989
(Tabla 1) (6). Los 2 primeros aparta
dos, ID combinadas e ID predomina
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nas de virus o gérmenes atenuados
son frecuentes. Las enfermedades
exantemáticas comunes como varicela
y sarampión, pueden presentar un
curso atípico y, a veces, mortal para el
individuo afectado.

temerite de anticuerpos, correspon
den a las denominadas por la OMS
en 1986 ID especificas, por ser debi
das a fallos en las células linfoides ID combinada severa.
(LT ó LB), que representan la inmuni
Se caracteriza por displasia de te
dad humoral, celular o combinación
jido
tímico, linfopenia; también se
de ambas. El apartado de otras ID
observan alteraciones de inmunidad
bien definidas incluye 3 enfermeda
humoral. Actualmente se describen
des con caracterísiticas fenotípicas,
que suelen ser más llamativas en un dos formas:
principio que la propia ID y, cuyo de
a) LT y LB bajos: herencia autosó
fecto inmunológico es de difícil clasifi
cación. Los apartados siguientes de mica recesiva.
b) LT bajos y LB normales: heren
deficiencias de la función fagocítica y
del complemento se refieren a ID no cia ligada al cromosoma X.
específicas, aunque en algunas de
Por otro lado, existen también en
ellas sí están afectados los LT y LB. El fermos
con número normal de LT y
último apartado incluye ID secunda
LB
circulante,
representado alrede
rías o asociadas, mal definidas la ma
dor
del
10%
de
todos
los casos.
yor parte de las veces. En este grupo,
Las manifestaciones clínicas son
las ID secundarias a enfermedades
tempranas, por lo general en los pri
infecciosas adquieren gran importan
meros meses de vida. Hay muget
cia, debido a que incluye la infección persistente, infecciones graves y si el
por el virus de la Inmunodeficiencia
paciente recibe la vacuna BCG, pue
humana, HIV, que constituye por su de presentar infección de forma que
frecuencia creciente y su mortalidad
el tratamiento se hace imprescindi
unos de los problemas sanitarios más ble. Analíticamente se puede encon
importantes del mundo.
trar lirifopenia. In vitro, los linfocitos
no proliferan ante la presencia de
mitógenos
y no producen
IL-2.
Cuando la inmunidad humoral está
MANIFESTACIONES CLINICAS
afectad, los LB prácticamente
no
producen
anticuerpos,
aunque se
MANIFESTACIONESDE LAS ID
han descrito casos con IgM elevada.
COMBINADAS (IDCS)
Según la nueva clasfficación de la
Las manifestaciones clínicas que OMS, el síndrome de Nezeloffse inclu
ye dentro de las ID combinadas seve
se pueden asociar a las ID son nu
ras con LB normales. En los casos de
merosas e implican a gran número
LT y LB normales, se cree que el de
de órganos y sistemas.
fecto en la función se deba al déficit de
Los pacientes con un defecto com
producción de IL-2 u otras anomalías
binado de LT tienden a contraer infec
en antígeno de superficie. Los pacien
ciones por gérmenes oportunistas,
tes con esta clase de transtornos su
hongos, protozoos, virus y bacterias
fren la más grave de las ID. Si no se
intracelulares. Por lo general, las ma
la reconstrucción inmunológi
nifestaciones son más graves que en alcanza
ca
mediante
trasplante de médula
los déflcits de LB. La clínica de la en
ósea, los pacientes fallecen a causa de
fermedad se presenta en las primeras infecciones, generalmente antes del
semanas de vida y con el paso de los primer año de vida.
meses llegan a una malnutrición grave
y retraso del crecimiento. Un recién
nacido puede presentar rash morbffi
Deficiencia de Adenosindeaininasa
fonne que es causado por la enferme
dad injerto contra huésped por el paso (ADA)
trasplacentario de linfocitos matemos.
La persistencia de Muget después del
En aproximadamente
el 40% de
los pacientes con IDCS se ha obser
período neonatal es otro signo caracte
vado deficiencia de ADA. A diferencia
rístico. Las infecciones repiratorias
son muy frecuentes en estos enfer
de otros pacientes afectos de IDCS,
se han observado corpúsculos
de
mos; cuando la infección tiende a pro
Hassall y, cambios sugestivos de dife
longarse o adoptar caracter de grave
renciación precoz en el timo. En es
dad, especialmente si. se complica re
petidamente con neumonía, se debe tos pacientes se han descrito anoma
sospechar un defecto inmunitario. Las lías en al caja torácica similares al
rosario raquítico y alteraciones de
reacciones anormales frente a vacu
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displasia osteocondral visibles me
diante radiografía.
La deficiencia de esta y otras enzi
mas del ciclo de las purinas provoca
acumulación de ATP y otros metabo
litos intracelulares tóxicos. La clínica
es algo más tardía, pues el déficit en
zimático es sustituido en un princi
pio por aporte trasplacentario. Des
pués del nacimiento el déficit afecta
a LT y LB. Esta anomalía se conside
ra como el candidato principal para
la inserción genética, dado que ha si
do donado el gen completo que codi
fica la síntesis de ADA. La herencia
es autosómica recesiva.
Deficiencia de Purinonucleótido
Fosforilasa (PNP)
Muchos pacientes que habían sido
diagnosticados
de síndrome
de
Nezeloff han prensentado además un
déficit de PNP. A diferencia de los pa
cientes con déficit de ADA, los nive
les séricos y urinarios de ácido úrico
están disminuidos y no se observan
anomalías esqueléticas característi
cas. El timo presenta lagunos cor
púsculos de Hassall. La función de
LB se conserva normal hasta que la
alteración del LT es muy intensa.
La clínica es similar a la de IDCS,
pero el comienzo es más tardío; se
asocia a retraso mental y anemia. La
herencia es autosómica recesiva y el
diagnóstico se realizA mediante el es
tudio enzimático de los eritrocitos.
La PNP metaboliza la hipoxantina y
la guanosina para producir guanina.
Si este paso no se produce, hay un
aumento de guanosina e inosina que
son tóxicas para el LT. El gen que
codifica esta enzima se sitúa en el
cromosoma 14. Los heterocigóticos
tienen un 50% de actividad y los ho
mocigóticos una ausencia total.
Deficiencia de los antígenos de
histocompatibifidad de clase II
(HLA)
La deficiencia de este tipo de antí
genos da lugar a ID combinada.
Afecta tanto a la inmunidad celular
como a la humoral.
Las manifestaciones clínicas son
más tardías que en otras IDCS;se
caracterizan por retraso en el creci
miento y diarrea incoercible, junto a
infecciones causadas por virus, bactenas y hongos. Analíticamente se
describen LT CD4÷ muy dismixini
dos, con cifras de LT y LB totales
dentro del rango de la normalidad.
Ocasionalmente hay citopenias au
toinmunes. Los linfocitos proliferan
con mitógenos, pero no lo hacen con
antígenos. Hay una defectuosa for
mación de anticuerpos y LT citotóxi

reda ligada al cromosoma X. Están
afectados fundamentalmente los LB
y sus precursores plasmocíticos. La
inmunidad celular no está afectada.
Las manifestaciones clínicas se ini
cian
antes de los 3-4 años de vida. La
cos. Se han descrito deficiencias se
clinica es de infecciones bacterianas
lectivas de IgA en estos pacientes,
graves y recidivantes. Las más frecuen
aunque pueden estar presentes otras
tes son infecciones respiratorias. Las ci
anomalías de la inmunidad humoral,
fras
de IgG son muy bajas (inferiores a
como hipogammaglobulinemia.
100 mg/dl) y las IgM e IgA son indetec
La herencia es autosómica recesi
va. Los genes que codifican el HLA tables. Los LB son prácticamente ine
xistentes en la sangre periférica y órga
de case II en estos enfermos son nor
nos linfoides; en la médula ósea es fácil
males. La patogenia comunmente
aceptada es la de ausencia del factor encontrar algunos con cadena u en su
citoplasma (cadena anómala resultante
regulador
RF-X que uniría genes
de un reordenaxniento incompleto de
promotores.
Las deficiencias de HLA de clase 1 UH-D-JH). Los genes de reordenamien
de UD serian los que se encuentran
conocidas como el “síndrome del linfo to
cito desnudo” no se consideran hoy en afectados y se localizan en el cromosa
día como un tipo de ID, sino más bien ma X Xq 2 1.3-22). En la exploración fi
sica es muy llamativo encontrar ausen
como un déficit parcial de expresión
cia de amígdalas o de ganglios linfáti
de estos antígenos. No se describen
cos. Los cortes anatomopatológicos de
manifestaciones clínicas concretas.
los mismos muestran ausencia en el
área cortical, de folículos linfoides y de
los centros germnativos.
Disgenesia reticular
El estudio hematológico muestra
leucocitosis con leucopenia en los
Estos enfermos presentan ausen
períodos infecciosos. Además, hay
cia de linfocitos y granulocitos; estás
ausencia
de inmunoglobulinas
e
afectadas, pues, las líneas linfoide y isohemaglobulinas
e isohemagluti
mieloide. Hay una pancitopenia mar
ninas. Hay una escasa o nula res
cada con infecciones cataclísmicas
puesta frente a Ag inyectados, los
desde el primer momento de vida.
estímulos pueden suponer un au
Se hereda de forma autosómica
mento ligero de IgG (que es siempre
recesiva y es debida a un fallo en la inferior a 200 mg/mi) y posible
célula madre pluripotencial.
mente la IgG sea de estructura
anormal.
La incidencia de tumores y enfer
medades autoinmunes asociadas es
MANIFESTACIONES DE LAS ID
menor en esta ID que en otras, como
PREDOMINATEMENTE
el Síndrome Variable Común.
DE ANTICUERPOS
Se caracterizan por infecciones de
aparición más tardía, alrededor del pri
mer año de vida. Los agentes infeccio
sos son bacterias (haemophulus, estrep
tococo, estafilococo, meningococo, sal
monella, pseudomonas y campiobac
ter), protozoos (giardias y criptospori
dios), virus (ECHO, polio, rotavirus, vi
rus de hepatitis B y C) y otros (mico
plasma y ureaplasma). Clásicamente,
en estas enfermedades se han demos
trado Jinfoadenopatías paqueñas peri
féricas e inapreciables en el tejido linfá
tico faríngeo. Concretamente, la sospe
cha se confirma por una disminución
de la linfoadenopatía en el niño con in
fecciones repetidas, lo que normalmen
te ocasionaría tenerlas tumefactas.
Agammaglobulinemia
mosoma X

ligada al cro

Fue descrita por Bruton en 1952.
En un 40% de los casos los pacien
tes no tienen historia familiar; se he-

Hipogammaglobulinemia
ligada al
sexo con deficiencia de la hormo
na de crecimiento (Gil)
El defecto de inmunoglobulinas
puede afectar a una o a varias cla
ses. Los LB están ausentes o son
muy escasos.
Es muy poco frecuente; tan sólo
se han descrito unas familias con es
ta ID. Se desconoce la relación entre
este defecto de la inmunidad humo
ral y el déficit de la hormona del cre
cimiento.
Hipogammaglobulinemia
per-IgM

con hi

Esta alteración se caracteriza por
niveles séricos de IgG e IgA muy dis
minuidos junto con concentraciones
séricas de IgM muy elevadas o nor
males. La herencia más frecuente es
ligada al cromosoma X. aunque hay

casos descritos de autosómica rece
siva y casos esporádicos.
Las manifestaciones clínicas se ini
cian a partir del primer año de vida,
siendo muy similares a las de los pa
cientes con agammaglobulinemia liga
da al cromosoma X. Las infecciones
piogénicas, otitis media, sinusitis y
neumonías son frecuentes. Las cito
penias autionmunes, principalmente
neutropenias, ocasionan el comienzo
de la sintomatología de la enferme
dad. Las cifras elevadas de IgM muy
probablemente se deban a la detec
ción de moléculas monoméricas. Los
LB muestran en su superficie IgMs
que no es sustituida por IgA o IgG.
La patogenia de esta ID es desco
nocida. Se han propuesto diversas
teorías que incluso apuntaban un fa
llo en LT (factor de cambio isotípico),
pero no se han detectado ni el meca
nismo ni el gen responsables. Parece
ser que los individuos con IgM eleva
da tienen peor pronóstico asi como
una menor repuesta terapéutica.

Delección de las cedenas pesadas
de las Inmunoglobulinas
Esta ID, por lo general, es asinto
mática. Se han descrito casos en do
nantes de sangre habituales. La ma
yor parte de las veces, existe caren
cia de los genes de las cadenas pesa
das de las IgG y/o IgA.

Deficiencias

de las cadenas Kappa

Es infrecuente, pocas familias pre
sentan este defecto. Se trata de una
mutación en el gen de las cadenas
Kappa. Los LB carecen de cedenas
Kappa en su superfecie, así como de
Ig con esas cadenas.
La clínica se caracteriza por infec
ciones de repetición.

Deficiencia

selectiva de IgA

La alteración radica en la falta de
maduración y diferenciación de los
LB, que expresan en su superficie
IgM para pasar a LB con IgA; todo
ello puede ser debido a una disfun
ción reguladora de LT. Es la más fre
cuente de todas las ID. apareciendo
en 1/700 individuos (raza caucási
ca). Se define como Deficiencia de
IgA valores de IgA en suero inferiores
a 5 mg/dl en el suero conservándose
los niveles normales de las otras in
munoglobulinas séricas, así como la
capacidad para formar Ac. Los LT
son normales. Entre el 10 y el 30%
de los casos se asocia a deficiencias
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deficiencia de IgG2 también presen
tan deficiencia de IgG4. En unos ca
sos existe un déficit total de IgG2
que cursa de manera asintomática y,
que en otros, los pacientes conser
van la función en un 30-40% y, sin
embargo, presentan clínica. Del mis
mo modo, hay pacientes con niveles
de IgG total bajos que son asintomá
ticos y otros con valores normales
que presentan clínica de déficit.
La deficiencia de IgG3 se ha des
crito en pacientes con infecciones re
currentes que dan lugar a enferme
dad pulmonar obstructiva crónica.
Se puede asociar con déficit de IgG 1.
Ocasionalmente se han descrito ni
veles muy bajos de IgG4 en indivi
duos normales.

OTRAS ID BIEN DEFINIDAS
Síndrome de Wiskott-Aldrich

Se transmite con herencia recesi
va ligada al sexo y se manifiesta ex
clusivamente en varones. El cuadro
de subclases de IgG, especialmente
presenta
hemorragias
de origen
IgG2 (incluyéndose entonces dentro
trombopénico, eczema crónico, infec
de un grupo que escribiremos poste
ciones bacterianas, víricas y micóti
riormente). En ocasiones se acompa
cas y generalmente cursa con dia
ña tanto de un aumento de IgE co
rrea, siendo frecuente en su evolu
mo, en otros casos, de una disminu
ción la aparición de neoplasias, so
ción de la misma.
bre todo de origen hematológico. La
Frecuentemente, las manifestacio
IgM está frecuentemente disminuida,
nes clínicas pasan desapercibidas.
mientras que la IgG y la IgA se en
Poco o nada se sabe sobre las razones
cuentran en valores normales o au
de aparición de una sintomatología en
mentados. La IgE puede estar tam
estos pacientes. Las infecciones respi
bién elevada.
ratorias son las más frecuentes, obser
Existe una deficiente formación
vándose, sobre todo, en los pacientes
de Ac frente a Ag polisacáridos debi
que, además, presentan déficits aso
da a una alteración del procesa
ciados de subclases de IgG. Se puede Síndrome variable común (SVCID) miento del Ag y las isohemaglutini
considerar que el efecto en sí mismo es
nas se encuentran descendidas. Sin
asintomático y sólo se manifiestan
Bajo este nombre se incluyen ID embargo, los Ac frente a los Ag víri
cuando existen asociados otros defec predominantemente de Ac que no se cos y proteínas simples se producen
tos imnunitarios. En algunas ocasio
encuentran entre las descritas previa
de manera normal. Los LT están di
nes, la deficiencia puede ser esporádi
mente. Las manifestaciones cinicas
minuidos en número y función. Se
son similares a la againmaglobuline
ca, aunque se han descrito casos auto
describe escasa producción de ínter
mía ligada al cromosoma X, pero con ferón, alteración de la quimiotaxis
sómicos recesivos. En otros casos pa
aparición már tardía y menor severi
rece estar relacionada con una altera
neutrófila y depleción linfocitaria
ción en el cromosoma 14. Es frecuente dad en las infecciones, resultando la gradual de áreas T dependientes.
la aparición de déficit de igi. en fami distribución por sexos más equitativa.
La alteración parece deberse a un
Un 20-30% presentan alteración en defecto de las glucoproteínas de la
liares de pacientes con otros ID. Los
LB circulantes son normales. Durante LT, aunque clínicamente las alteracio
membrana designada como GTL 115
la infancia, un 10-20% de los mismos nes suelen pasar desapercibidas.
en linfocitos y las glucoproteínas 1 e
no presentan IgA antes del segundo Ocasionalmente, cuando la enferme
Ib en las plaquetas, lo que condicio
año de vida, normalizándose los nive dad tiene un comienzo tardío, se aso
na la alteración de la función de am
cta a la aparción de timoma. Las cifras bas células. Las plaquetas son de ta
les en la pubertad.
de inmunoglogulinas son variables y maño pequeño, con escasos gránulos
La evolución de estos pacientes
asintomáticos puede terminar en la las cifras de IgM son normales o cer
alfa y cuya vida media esta acortada,
canas a la normalidad. Los LB pueden entre 6 y 8 veces respecto a lo nor-,
aparición
de Síndrome Variable
ser bajos, normales o elevados (nor
Común o en una enfermedad autoin
mal, lo que explica la aparición de fe
malmente son inmaduros). El SVCID nómenos hemorrágicos en piel y mu
mufle. En otros casos pueden desa
rrollar Ac anti IgA del tipo IgE (en un se asocia a la aparición de tumores
cosas y en órganos internos.
40% de los, casos). Recientemente se gástricos y linforreticulares.
Existe una estrecha relación con el
ha observado una alta frecuencia de
déficit
de IgA, pues muchos de estos Ataxia-telangiectasia
atopia, aumento de IgE sérica y mayor
susceptibilidad a la infección en los pacientes evolucionan hacia el SVCID.
Fue descrita por Louis Barr. Se
Además, los familiares de pacientes
pacientes con deficit selectivo de IgA.
afectos de SVCID presentan déficit de transmite con herencia autosómica
IgA. Parece ser que un gen que codifi recesiva y aparece durante la prime
ra infancia. Asocia ataxia cerebelosa
ca HLA clase III diese mayor suscepti
Deficiencia selectiva de subclases
con degeneración
de células de
bifidad para padecer estos ID.
de IgG
Purkinje, telangiectasias conjuntivales y cutáneas, una disgenesia gona
dal y, en ocasiones, neuropatía peri
Estas ID suelen asociarse con: defi
Hipogammaglobulinemia
férica. Existe un déficit inmunitario
ciencia de IgA, Ataxia-telangiectasia o transitoria de la infancia
Sindrome Variable Común de Inmu
responsable
de las manifestacines
nodeficiencia. A las subclases de IgG,
especialmente bacte
Entre el segundo y el sexto mes infecciosas,
que afectan sobre todo a
IgGl e IgG3 se les asigna la función de después del nacimiento disminuye la rianas,
responder a los Ag proteicos, mientras
IgG trasplacentaria,
al tiempo que las vías aéreas superiores e inferio
res, dando lugar a bronquiectasias e
que a los Ag polisacáridos se les res
aumentan las IgG, IgM e IgA produ
ponde, preferentemente con IgG2.
cidas por el niño. La disminución de insuficiencia respiratoria crónica. La
evolución es mala pues el falleci
La deficiencia de IgGl suele cur
IgG es, pues, un hecho fisiológico.
miento ocurre antes de llegar a la
sar con deficiencia simultánea de las Ocasionalmente se ha descrito retra
pubertad o a la primera etapa adul
otras subclases.
so en la maduración y en la produc
ta. Pueden aparecer procesos tumo
La deficiencia de IgG2 cursa con ción de inmunoglobulinas que da lu
infecciones de repetición de gérme
gar a cifras bajas en el plasma, y un rales en el 10-15% de los casos, pro
bablemente favorecidas por un de
aumento de la probabifidad de infec
nes con polisacáridos de membrana
tipo Neumococo, Haemophilus
y ciones. Entre el segundoy el tercer fecto en la reparación del ADN y por
anomalías cromosómicas.
Meningococo. Algunos pacientes con año se alcanza la normalidad.
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manifiesta en forma de crisis tetáni
cas por hipocalcemia de muy difícil
corrección. Las infecciones se deben
a candida, pneumocystis carinii, y
otros patógenos habituales en los de
fectos de la inmunidad celular.

Una alteración no inmunológica tí
pica de esta enfermedad son las rotu
ras cromosómicas espontáneas debi
DEFICIENCIAS
das, al parecer, a un factor clastógeno DEL COMPLEMENTO
detectable en el líquido amniótico que
puede utilizarse para el diagnóstico.
En su mayoría permanecen asinto
También se han detectado trasloca
máticas. En las tablas de estadística
ciones entre los cromosomas 14-y 6, 7 son quizá las menos frecuentes, pro
y X, cromosomas en anillo y aumento bablemente por sus escasos diagnós
de la alfacetoproteina.
ticos. Los agentes infecciosos más co
El laboratorio evidencia ID humoral munmente implicados son Neisseria
y celular de intensidad variable, según meningitidis
y gonorrea, Haemo
los enfermos. En las dos terceras par
philus, E. Coli, Brucella, Estfilococo
tes existe ausencia de IgA e IgA secre
dorado y Estreptococo. Existe un ma
tora, lo que justifica la presencia de yor número de infecciones por estos
infecciones respiratorias. Es frecuente patógenos cuando falta alguno de los
el bajo nivel de IgE con aumento de componentes de la cadena de des
IgG e IgM, encontrándose en algunos trucción formada por Ac, comple
casos deficiencia de la subclase IgG2, mento y fagocitos. Las infecciones
que son los de peor pronóstico. La for por Neisseria se deben priricipalmen
mación de Ac frente a virus es defi te al defecto en el complejo de ataque
ciente aunque la respuesta frente a to
a la membrana (MAC),que juega un
xoides tetánico y diftérico es normal. papel primordial en la citólisis extraLos LB se encuentran en cifras ade
celular. Pero además de la protección
cuadas, aunque funcionalmente son contra agentes externos, el comple
deficientes. Los LT totales se hayan
mento también impide el desarrollo
descendidos. La reducción de LT se de enfermedades por inmunocomple
realiza a expensas de los T supreso
jos (JO).Se tiene la evidencia del efec
res, siendo normales los T cooperado
to preventivo por las observaciones
res. El timo es pequeño, sin diferen
de enfermedades por JO que se en
ciación corticomedular, con depleción cuentran incrementadas en los indi
linfocitaria, prodirninio de células reti
viduos con defecto tanto en la vía clá
culoendoteliales y ausencia de corpús
sica como en la alternativa.
culos de Hassall.
Los defectos adquiridos del comple
mento se observan en enfermedades
con consumo excesivo de factores.
Síndrome de DiGeorge
Los procesos en las que los IC tienen
un papel fundamental, como en la
Se caracteriza por ausencia o hi
LES y en la crioglobulinemia esencial,
poplasia importante de timo y parati
cursan con una prolongada activa
roides, asociados a anomalías car
ción de la vía clásica del complemento
diovasculares como: arco aórtico, te
y, por consiguiente, se produce una
tralogía de Fallot, etc, junto a mani
disminución en los niveles Ci, C4 y
festaciones faciales que confieren un C2. En el shock séptico y la circula
aspecto peculiar de la cara (hiperte
ción estracorpórea se observa una ac
lorismo, micrognatia, orejas anorma
tivación prolongada de la vía alterna
les y de implantación baja y boca “de tiva y se objetivan niveles de C3 y fac
pez”). Estas alteraciones se deben a tor B bajos. Se han descrito enfermos
la embriopatía causada por ausencia
con presencia
de Ac anti Clq y
de desarollo del tercero y cuarto ar
C3bBb (enzima convertasa) y factor
cos branquiales.
Ci inhibidor, que pueden suponer un
En ocasiones existen antecedentes
déficit adquirido de complemento.
de alcoholismo en la madre, deficien
Para describir este amplio grupo
cia de cinc e incluso delecciones par
de defectos lo subdividimos en defi
ciales del cromosoma 22. La mayoría ciencias de la vía clásica, deficiencias
de los casos son esporádicos y co
de la vía alternativa, deficiencias de
rresponden
a una embriopatía de la vía común y deficiencias de los
etiología desconocida.
componentes terminales.
Junto al síndrome completo que
cursa con ausencia de timo, parati
roides, LT, existen formas parciales o Deficiencias de la vía clásica del
incompletas con deficiencia inmuni
complemento
tarta y partiroidea relativa asociada a
otras malformaciones. El hipoparati
Este tipo de deficiencias están
roidismo es el primer síntoma que se asociadas
a un incremento en la

susceptibilidad de enfermedades ta
les como el LES.
1.-Deficiencia de los componen
tes de Ci. La deficienica de Ci q está
causada por un fallo de síntesis en
un 60% de los casos y por disfunción
de la molécula en el otro 40%. Clq
está compuesto por 6 copias de cada
una de las 3 cadenas A, B, y C. La
mayor parte de las veces su defecto
parece encontrarse en la cadena B.
Los genes que codifican las cadenas
A y B se sitúan en el cromosoma ip.
No se conoce la localización del gen
de la cadena C. La deficiencia de C ir
ó Cis es rara. Se produce como con
secuencia del defecto de la síntesis
de estos subcomponentes; analítica
mente no se detectan niveles de Cir
y los niveles de Cis se reducen al
20-40%.
2.-Deficiencia de Ci Inh. Ci Inh
es una proteína del plasma de la su
perfamilia de las proteinasas inhibi
doras de la serma. Su actividad vie
ne definida por una depeptidasa ar
girina-treonina que es activa frente a
Cir Cis, Kalicreina y plasmina. La
deficiencia de Ci Inh se asocia con el
angioedema hereditario (HAE), que
se caracteriza por episodios recu
rrentes y circunscritos
de edema.
Ocasionalmente
puede ser mortal
cuando afecta a las vías aéreas supe
riores (edema de glotis). Hay contro
versia con respecto a la enzima cau
sante del aumento de la permeabili
dad vascular que causa el angioede
ma. Existen dos tendencias principa
les: C2 Emma, liberada de C2 por la
disregulación de Ci s, y Bradikinina
procedente de una molécula de alto
peso molecular (kininógeno) sobre la
que activa la kalicreina. HAE tiene
una prevalencia de 1/150000 y se
hereda de forma autosómica domi
nate. La mayor parte de las veces se
trata de una deficiencia heterocigóti
ca de la molécula (en más de 85% de
los casos). Se describen dos tipos:
* Tipo 1: en el que existe un defec
to de producción
* Tipo II: disfunción
(asociado fre
cuentemente a mutaciones) que cur
sa con niveles normales pero funcio
nalmente es inactivo.

Se ha descrito que la mutación
afecta a la argirina Treonina de la
molécula, lugar donde radica la acti
vidad. Para diagnosticar este tipo de
deficiencia es necesario estudiar la
función de Ci Inh.
3.-Déficit de C4. Se estima que
cerca de un 60% de la población tie
ne los 4 genes que codificán C4 acti
vos, de lo que deduce que un 40% de
la población padece un defecto parMM-Vol. 5O-N°5-Año1994-Pñg. 507

Imnunodeficiencias

cial de C4. C4 se codifica por una se
rie de genes polimórficos que se loca
lizan en el cromosoma 6, cerca del
complejo mayor de histocompatibii
dad (MHC). Hay pocos casos descri
tos de déficit total de C4; y rápida
mente se desarrollan un LES que
cursa con gran severidad. C4 tiene
dos formas isotrópicas, C4A y C4B.
Parece ser que C4A juega un papel
más importante en la destrucción de
los IC, lo que explica que el déficit
parcial de C4A produzca una mayor
susceptibffidad a padecer LES.
4.-Déficit de C2. La deficiencia
homocigótica de C2 es la más fre
cuente en los caucásicos (prevalen
cia: 1/10000 a 1/30000). Se asocia
frecuentemente
con el haplotipo
MHC A25, B18, DR2, BFS, C2QO,
C4A4, C4B2. La clínica es similar a
la descrita ariterionnente para el dé
ficit de Ci y C4; quizá los síntomas
sean, en general, menos severos y
más tardíos en aparecer.
5-Defecto de C3. Los componen
tes anteriormente descritos, junto
con C3, desempeñan un papel im
portante en la formación de Ac. Las
células presentadoras de Ag (APCs)y
sobre todo las células dendriticas de
los ganglios y los LB tienen recepto
res para Ci, C2 y C3. La deplección
de C3 impide que la presentación del
Ag se realice normalmente en los
centros germinales. Hay estudios re
cientes que describen niveles reduci
dos de IgG4 en pacientes con déficit
hereditario de complemento.
Deficiencias de la vía alternativa
del complemento
1.-Deficiencia de properdina. No
es infrecuente. Se hereda ligada al
cromosoma X. Se han descrito tres
tipos de deficiencia:
No se detectan niveles de proteína
Se detecta un 10% de los valores
normales
* Proteína disfuncional
*
*

Los casos descritos, hombres su
totalidad, presentan infecciones pór
Neisseria (meningococos y gonoco
cos) que ocasionalmente son fatales.
No hay evidencia de mayor número
de enfermedades por IC o infecciones
causadas
por otros microorganis
mos. La vía clásica del complemento
se conserva intacta en estos pacien
tes. Tampoco el segundo contacto
con un germen presenta problemas
cuando ya existen Ac preformados.
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2.-Deficiencia
de factor D. Tan
sólo se han descrito 3 casos con est
padecimiento. Dos pacientes tenían
un déficit parcial, en el otro caso la
deficiencia era completa. Estos indi
viduos padecen infecciones recurren
tes por Neisseria. Se desconoce la ra
zón por la cual las infecciones me
ningocócicas
y gonococicas sí son
recurrentes cuando falta el factor D
y no en los que padecen un déficit
del factor anteriormente descrito.
3.-Déficit
de factor B. Es un
componente esencial de la vía alter
nativa para la formación de C3-C5
convertasa. Se codifica en el cromo
soma 6, de MHC y C2. Se ha descrito
un déficit heterocigótico de esta pro
teína.
Deficiencias

de la vía común

1.-Defecto de C3: es el compo
nente más abundante del comple
mento en el plasma. Se sintetiza
principalmente en el hígado, y en pe
queñas cantidades en mastocitos y
macrófagos. Se han descrito varios
casos de deficiencia homocigótica de
C3, los cuales sufrian enfermedades
piógenas. Esto nos demuestra el pa
pel importante que realiza C3 en la
opsonización. También se han des
crito vasculitis y glomérulonefritis.
2.-Deficiencia de factor 1 o fac
tor fi: la ausencia de ambas proteí
nas se asocia con la incapacidad pa
ra catabolizar C3b, permitiendo un
consumo incontrolado de C3. La clí
nica es semejante a los anteriormen
te descritos.
Deficiencia
terminales

de los componentes

El resto de los componentes C5C9 forman el MAC (compejo de ata
que a la membrana). La deficiencia
de cualquiera de los factores puede
bloquear su formación e impedir que
ejerza su acción de citolisis. Las in
fecciones por Neisseria son frecuen
tes en estos individuos, se presentan
clásicamente con meningococias re
currentes después de los 10 años de
edad, normalmente se asocian a sep
ticemia y estan causados por sub
grupos infrecuentes de meningococo.
1.-Deficiencia de C5: no bloquea
la formación de MAC, pero si impide
la formación de C5a anafilátoxina.
2.-Deficiencia de C6: es la segun
da inmunodeficiencia más frecuente
en la raza caucasiana (1:60000) en
deficiencia homocigótica. Alrededor
del 25% de los individuos estan sa
nos en el momento del diagnóstico
en la mayoría de los casos descritos
no se detecta C6, pero estudios más
finos han demostrado la presencia

de mínimas cantidades de esta pro
teína.
3.-Deficiencia de C7: es estruc
turalmente muy parecido a C6, su
deficiencia
es mucho menos fre
cuente en la raza caucásica, pero se
encuentra aumentada en la japone
sa. El defecto parece estar relacio
nado con una disfunción de la mo
lécula.
4.-Deficiencia de C8: el C8 esta
compuesto por tres cadenas (a,B,’),
codificadas por genes diferentes. La
deficiencia parece estar relacionada
con disfunción en la síntesis a y.
5.-Deficiencia de C9: se da prin
cipalmente en individuos sanos con
infecciones por Neisseria, y sepsis
meningocócicas pero el riesgo es me
nor que el que presentan los pacien
tes con déficit de C7.

DEFICIENCIAS DE LA FUNCION
FAGOCITICA
Se caracterizan principalmente
por infecciones cutáneas o ganglio
nares y en algunos casos, hepáticas
y pulmonares. Los gérmenes más
frecuentes
son Etafilococos
y
Estreptococos,
aunque también E.
Coli, Salmonella, Serratia, Pseu
domona, Klebsiella y micobacterias
pueden estar implicados. También se
han descrito infecciones por hongos,
como el Aspergillus,
Nocardia y
Candida. Las manifestaciones clíni
cas suelen iniciarse en la infancia,
aunque con menor frecuencia se han
observado en adultos. Histológica
mente, las lesiones presentan aspec
to granulomatoso.
1.-Enfermedad
granulomatosa
crónica: se manifiesta desde los
primeros meses de vida, cursa con
granulomas
múltiples y hepatoes
plenomegalia. El estudio anatomo
patológico
muestra granulomas
con la presencia de macrófagos con
contenido lipídico en si interior. La
inmunidad celular y humoral están
conservadas.
En algunos indivi
duos, se describen hiperglobuline
mias y leucocitosis. Los neutrófilos
de estos pacientes tienen un conte
nido normal de enzimas lisosoma
les y pueden migrar y fagocitar pa
ra después degranular
de forma
normal. El problema surge tras fa
gocitosis, pues la actividad bacteri
cida se encuentra muy disminuida.
No se producen radicales de oxige
no, por lo que no se forma anión
superóxido ni peróxido de hidróge
no. Así, los gérmenes catalasa-po
sitivos no son destruidos y se con
vierten en parásitos intracelulares.
Se postulan dos tipos de herencia
para esta enfermedad:

igG
(mg/dl)
1158±305
a) Forma ligada al cromosoma X,
en la que se han descrito un defecto
en la cadena 95 KD citocromo b. Se
afectan monocitos y neutrófilos.
b) Forma autosómica recesiva, en
la que el citocromo b se puede afec
tar o estar indemne. Sólo están da
ñados los neutrófilos y es de menos
gravedad.
Como prueba diagnóstica se em
plea el test de nitroazul de tetrazolio
(NTB), sustaricia que no se produce
en los neutrófilos de los pacientes
con enfermedad granulomatosa cró
nica.
2.-Defecto de la adhesión leuco
citaría. Consiste en una falta de mo
vilidad de los leucocitos debida a un
defecto en la cadena B que se forma
parte de la estructura del CD 11 y
CD18, que son moléculas esenciales
para la adhesión entre leucocitos y
macrófagos.
3.-Síndrome
de Chediak-Hj
gashi. Se transmite de forma autosó
mica recesiva. Es un síndrome de fá
cil diagnóstico, pues cursa con albi
nismo parcial, fotofobia y nistagmo.
Se producen infecciones cutáneas de
repetición y hepatoesplenomegalia.
Las cifras de granulocitos son nor
males, aunque su tamaño es grande.
Las alteraciones
de la fagocitosis
ocasionan una anormal susceptibili
dad a las infeccines bacterianas y
fúngicas.
Los fagocitos contienen
unos lisosomas gigantes, que mues
tran una incorrecta, liberación de en
zimas. Las células NK presentan una
actividad alterada. Respecto a la pa
togenia de este síndrome, se postu
lan diversas teorías; la más aceptada
últimanente
se basa en detectar
anormalidades en los microtúbulos.
4.-Deficencia
de glucosa 6-fos
fato dehidrogenasa.
Las grandes
deficiencias de esta enzima dan lu
gar a alteraciones de la lisis intra
celular.
5.-Défict de inieloperoxidasa. Esta
enzima, al igual que la del apartado
anterior, interviene en la muerte intre
celular. En la mayoría de los pacientes
el déficit es asintomático y, sin embar
go, parece que se necesita una ID pri
maria para que se manifieste.
ID SECUNDARIAS
Son muchas las causas que pue
den facilitar la aparición de una ID
secundaría: las pérdidas de material
inmunológico, las deficiencias nutrí-

Tabla

2: Valores normales

lgM
(mg/dl)
99±27

IgA
(mg/di)
200±61

¡gE
(U/mi)
14-120

lgtotal
(mg/di)
1457±353

de Ig en adultos.

tivas, las causas fisicas o químicas y,
especialmente,
las infecciones (en
particular, las víricas). No podemos
entrar en detalle en cada una de
ellas por razones de esapcio, por lo
que únicamente mencionaremos da
da su frecuencia y mortalidad la in
fección debida al virus de inmunode
ficiencia humana (HIV)

Infección por H1V
El HIV es responsable de la apar
ción del síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA). Actual
mente es una pandemia que afecta a
nueve millones de personas. La in
fección se transmite por ya sexual, a
través de sangre o por vía vertical
(madre-hijo). El virus afecta a las cé
lulas son moléculas CD4 en su su
perficie. Entre la exposición al virus
y la seroconversión existe un período
ventana, que es inferior, por lo gene
ral, a seis meses. Durante este tiem
po tan solo es posible determinar en
sangra AgP24, DNA viral o cultivar el
virus. Los anticuerpos especificos
aparecen posteriormente,
cuando
descienden los niveles de antígenos.
Los Ag pueden reaparecer al cabo de
unos meses, cuando la enfermedad
está avanzada. Los LT CD4+ descien
den a medida que progresa la enfer
medad.
Las manifestaciones clínicas apa
recen, aproximadamente en el 50%
de los casos, después de diez años
de la infección. La evolución es más
rápida en ancianos y en niños.
DIAGNOSTICO
Además de las historia clínica
detallada y de la exploración fisi
ca completa, se requieren una serie
de pruebas para el diagnóstico de
las ID.
Las pruebas iniciales de labora
torio pueden detectar los transtor
nos de la función inmunitaria más
graves y frecuentes. Y su práctica
por la sencillez de realización está al
alcence de cualquier laboratorio.
Las pruebas iniciales son las si
guientes:
a) liemograma: puede detectarse
anemia, leucopenia y trombopenia.

Las cifras de linfocitos deben ser su
periores a 1200 células/mm3 (de los
cuales el 75% corresponde a linfoci
tos T).
b) Cuantificación de inmunoglo
bulinas: se realiza mediante inmu
nodifusión radial. Se consideran nor
males los niveles de ininunogloguli
nas que presentan una difemcia su
perior a 2 para la medida en la
edad de cada enfermo. En los niños
existen variaciones dependiendo de
la edad. Los valores normales se re
lacionan en la Tabla 2.
c) Niveles de IgE: se miden me
diante técnicas de RAST y ELISA.
Las cifras deben corresponder a los
reflejadas en al Tabla 2. Se encuen
tran muy elevadas en el síndrome de
hiper-IgE, ID que pertenece al grupo
de las asociadas o sencundarjas.
d) Isohemaglutininas:
son IgM
que se encuentran en todos los indi
viduos, salvo en los que pertenecen
al grupo sanguíneo AB. A partir de
los 6 meses, la mayoría de los niños
presentan niveles detectables.
e) Cloro en sudor: su cuantifica
ción se emplea para descartar muco
viscodosis, considerandose patológi
cas cifras superiores a 60 meq/I.
fi Evaluación de las infecciones
crónicas: cultivos seriados, VSG, es
tudios radiográficos, etc.
g) Pruebas cutáneas de hipersen
sibilidad retardada: el 85% de los
adultos sanos presentan una reac
ción positiva superior a 5 mm frente
a algunos de los antígenos emplea
dos, los que con mayor frecuencia se
utilizan son: cándida, virus de la pa
ratiditis, PPD, trichophitón y toxoide
tetánico. En la población pediátrica,
este porcentaje es inferior, aunque
se observa un aumento progresivo
con la edad, a medida que se van
sensibilizando
a los antígenos. El
tratamiento con corticoides y agentes
inmunosupresores
puede interferir
en el resultado de las pruebas.
h) Estudio del complemento: se
mide la cifra de complemento hemo
lítico total desde CH 50 a CH 100.
Pueden hacerse determinaciones de
las cifras de C4 por inmunodifusión
radial. Estos análisis no miden la ac
tividad funcional.
Cuando las pruebas iniciales de
labolatorio nos confirman la posibili
dad de una ID o no arrojan resultaM.M.-Vol.50-N°5-Año 1994-Pñg. 509

dos concluyentes,
se realizan las
pruebas específicas de laboratorio
que estudian la función inmunitaria
de un paciente con mayor profundi
dad. Las pruebas específicas más
empleadas son las siguientes:

b) Evaluación de la inmunidad
mediada por células.
1.-Estudio del linfocito T: ini
cialmente se identificaban los linfoci
tos T por la propiedad de atraer a
susuperficie
hematíes de carnero,
Pág. 510 M.M-Vol. 50-11°5-Año 1994

POBLACIONES LINFOCITARIAS

CD3

Todos los LT

CD4

a) Estudio de las ID principal
mente de anticuerpos:
1.-Estudio del linfocito B: habi
tualmente, de un 10 a un 20%. de los
leucocitos circulantes contienen ig
en la superficie, además de recepto
res para el complemento y rosetas
EAC. Los Ac monoclonales se utili
zan para detactar los antígenos de la
superficie, principalmente ig de su
perficie (Smlg) específicos del linfoci
toB.
2.-Anticuerpos
séricos: se pre
tende medir el nivel de anticuerpos
frente a infecciones previas o inmu
nizaciones. La cuantificación de Ac
frente a rubeola, polio, sarampión,
tétanos, difteria, etc., son los más
empleados.
3.-Respuesta de Ac frente a an
tígenos inyectados: se considera
una respuesta normal la cuadrupli
cación del nivel sérico, trancurridas
3 ó 4 semanas de la inyección del
antígeno.
4.-Biopsia ganglionar: ayuda al
diagnóstico diferençial de procesos
malignos que afectan, al sistema retí
culo-endotelial. Es preferible realizar
la biopsia tras proceder a estimula
ción antigénica local, y, de esta for
ma, observar la repuesta.
5.-Estudio de Ac en las secrecio
nes: las deficiencias secretoras se
lectivas sin dificiencias sérica son in
frecuentes.. Hay pacientes con cifras
séricas normales que no presentan
Ac en su secreción.
6.-Cuantificación
de subclases
de IgG: se conoce bien el déficit de
IgG-2 asociado al déficit selectivo de
IgA e IgG-4. Si se halla un déficit de
IgG-2, se debe comprobar la forma
ción de Ac a antígenos polisacáridos.
7.-Estudios metabólicos: se reali
zari en aquellos pacientes en los que
se sospechen pérdidas a través del
intestino como la enteropatía pierde
proteínas.

AcMo

Tabla

LT cooperador/inductor

CD8

LT supresor citotóxico

CD2

Receptores de rosetas E

CD 1

Timocitos, LT activado

3: AcMo para el estudio del LT.

formando las llamadas rosetas E.
Actualmente, se emplean otras molé
culas de las células T que permiten
difemciar la función y subpoblación
de las mismas. Los AcMo que con
mayor frecuencia se utilizan se reco
gen en la Tabla 3.
2.-Respuesta
proliferativa
de
linfocito T in vitro: las pruebas que
se practican habitualmente
para
cuantificar la función de linfocito T
son la respuesta proliferativa a mitó
genos (fitohemaglutinina, concavali
na A o mitógeno de fitolaca), antíge
nos o células alogénicas.
3.-Sensibilización
con DNBC: se
utilizaba para valorar la inmunidad
celular. Ocasionalmente se han des
crito reacciones locales graves y se
conoce a esta sustancia como poten
cialmente carcinogénica, por lo que
su uso está restringido.
4.-Biopsia: la biopsia ganglionar
se emplea para observar las zonas
corticales profundas de los ganglios
que son areas poblada normalmente
por linfocitos T. Existe el peligro de
infección
en la ID muy graves.
También se realizan biopsias de timo
en la ID combinada severa para con
finnar el diagnóstico.
5.-Caxiotipo
6.-Determinaciones
enzimáticas
de ADA oPNP.
c) Deficiencias del complemen
to: si las pruebas iniciales resultan
anormales
y la historia clínica es
compatible, se deben realizar estu
dios más detallados, como:
1.-Determinación de los compo
nentes individuales del comple
mento, incluidos los componentes
tanto de la via clásica como de la
vía alternativa.
2.-Estudios funcionales.
d) Deficiencias de lafunciónfa
gocítica: están indicadas en pacien
tes con infecciones de repetición en

las que la función de inmunidad ce
lular y humoral son normales. Las
pruebas que se realizan son las si
guientes:
1 .-Test del Nitroazul de tetrazoi
lo: se utiliza en el diagnóstico de la
enfermedad granulomatosa crónica.
Se pretende analizar la falta de re
ducción de este pigmento.
2.-Pruebas de fagocitosis y des
trucción bacteriana: los leucocitos
periféricos se suspenden en un me
dio que contiene suero y bacterias;
tras la incubación a 37° durante 2
horas se divide en partes alícuotas
la suspensión y se observa a los 0,
30, 60 y 120 minutos; en los que
padecen la enfermedad granuloma
tosa crónica, tan sólo el 10% se li
san.
3.-Quimiotaxis: esta prueba pue
de reaiizarse in vivo mediante el test
de la ventana cutánea de Rebuck, o
in vitro mediante la exposición a di
versos factores quimiotácticos.
4.-Bazo: el estudio de bazo con
gammagrafía esplénica, ecografía y
presencia en sangre de corpúsculos
de Jolly, nos demuestra la ausencia
de bazo funcional en los pacientes
con episodios de sepsis.
5.-Examen de médula ósea: las
alteraciones de las series linfoide o la
presencia de mielocitos en sangre
periférica, indican la necesidad de
un estudio de médula ósea.
TRATAMIENTO
El tratamiento de las ID se basa,
principalmente, en dos tipos de me
didas: generales y específicas.
Las medidas generales incluyen
medidas higiénicas (evitar en lo po
sible el contacto con patógenos), tra
tamiento antiinfeccioso (antibióticos
de espectro reducido y específicos),
irradiación de la sangre trasfundida
(para evitar la enfermedad injerto

contra huésped), no emplear vacu
nas con virus vivos, evitar el uso
de corticoides e inmunosupreso
res y no practicar la esplenecto
mía.
Las medias especftcas se aplican
a cada grupo particular:
1. -Irimunodeficiencias combinadas:
el tratamiento es especialmente com
plicado por lo heterogéneo del grupo.
Las medidas son:
Trasplante de médula ósea.
Consiste en la implantación de célu
las germinales, pluripotenciales, que
se diferenciarán posteriormente en
las series hematopoyéticas.
Trasplante de timo fetal. Es
una técnica de carácter experimen
tal. Se utilizan timos con una edad
inferior a la undécima semana de
gestación. Está indicado en el síridro
me de DiGeorge.
-

-

-

Tratamientos

sustitutivos:

1.-Factor de transferencia. Peso
molecualr 10000, derivada de leuco

citos lisados. Prácticamente en desu
so.
2.-Hormonas tímicas. la timosina
se ha empleado con éxito dudoso en
la ID combinada severa.
3. -Interferón ‘ e 1L2. Son tera
pias experimentales, sin resultados
probados en esta indicación.

ducir la producción del inhibidor de
Clq. Así como el propio Clq inh.
4.-Deficiencias de lafunctónfagocí
tica:
Tratamiento antibiótico ade
cuado.
Transfusiones de granulocitos.
No se emplean por su corta vida me
dia.
Tratamiento con vitamina C.
Se usa en la enfermedad de Chediak
Higashi. Parece corregir los defectos
de neutrófilos y disminuir la suscep
tibilidad a la infección.
Factores estimuladores de mé
dula ósea.
-

-

2.-ID predominante de anticuerpos:
Gammaglobulina. Se dispone de
preparados comerciales y constituye
el medio fundamental de aportar pa
sivamente IgG. Ultimamente se em
plea sobre todo la vía intravenosa.
Ocasionalmente,
se han descrito
efectos adversos, como reacciones lo
cales y reacciones sistémicas en el
déficit de IgA.
Preparados de gammaglobulina
hiperinmune.
Procedentes de dó
nantes normales con títulos elevados
de Ac específicos diferentes.
Plasma congelado.
-

-

-

5.-ID secundarias y asociadas

-

-

3. ID de complemento:
Plasma fresco congelado. Pro
cedente de donantes normales, para
reemplazar los componentes deficita
rios.
Esteroides
anabólicos.
Por
ejemplo, Danazol. Se emplea para in
-

-

En el caso de las ID secundarias
se ha de tratar la patología de base.
En el caso de la infección por HIV
se dispone en la actualidad
de
Zidovudina
(AZT) y Didanosina
(DDI). AZT actúa sobre la transcrip
tasa inversa, impidiendo la replica
ción viral. Otros antivíricos como
Estavudina
y otros muchos se en
cuentran en experimentación. Aún
así, la profilaxis es hoy la principal
arma de la que se dispone para evi
tar el contagio por cualquier vía.
-

-
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SUMMARY

RESUMEN

Se revisan la etiopatogenia, clínica, métodos
diagnósticos y terapéutica en relación a la pato
logía cardíaca asociada a drogodependencias, y
se concluye la necesidad de realizar una anamne
sis completa toxicológica en cardiópatas pertene
cientes a población susceptible o de riesgo en
drogodependencias.
Palabras clave: Cardiopatía.
Drogodepen
dencia. Alcohol. Cocaína. Heroína.

The ethipatiogenical, clinical, diagnostical and
therapeutical methods in relation to cardipatho
logy associated to drug adcliction have been re
viewed. Our conclusion is the importance fo a
completed toxicological anamnesis in cardiac pa
tients from high risk groupsto drug addition.
Key words: Cardiac disturbances in drug addi
tion. Alcohol. Cocaine. Heróin.

una anamnesis completa toxicológica
en cardiópatas pertenecientes a po
blación susceptible o de riesgo en
El fenómeno de las drogodepen
drogodependencias.
dencias es un hecho universal de
En nuestra sociedad occidental la
enorme impacto sanitario, social, la
droga legal de mayor consumo es el
boral y político. La lista dé sustan
alcohol. En España se calcula que
cias capaces de crear dependencia,
hay unos tres millones de alcohóli
drogas de abuso, crece de forma
cos. Al margen de las complicaciones
constante, tanto en el mercado legal sociales comunes de las drogodepen
como en el ilegal. En el presente tra
dencias ya mencionadas, la depen
bajo se revisa la patología cardíaca
dencia alcohólica origina una patolo
asociada al consumo de tres drogas: gía multiorgánica bien definida, en
alcohol, opiáceos y cocaínicos, por tre la que cabe destacar la cardiopa
considerarlas
como las tres drogas tía alcohólica, cuya descripción es
de abuso más representativas en la relativamente recienteW.
actualidad.
El no considerar otras
Respecto a las drogas considera
drogas no presupone la ausencia de das ilegales es más dfficil calcular el
patología cardíaca en ellas. Se revisa consumo, pero tenemos datos apro
la clínica y métodos diagnósticos, y ximativos. Datos de la memoria de
se concluye la necesidad de realizar
1992 del Plan Nacional sobre Drogas
(PNSDV2. sugieren una prevalencia
del consumo de heroína en tomo al
“Cap. de Sanidad (Med.). Alumno de la
Especialidad de Cardiología.
1%, con diferencias autonómicas im
TCoI. de Sanidad (Med.). Jefe del Servicio
portantes,
y se estima que más del
de Cardiología.
90% de urgencias registradas por el
TC0. de Sanidad (Med.) Servicio Cardio
Servicio Estatal de Infórmación sobre
logia.
Cte. de Sanidad (Med.) Jefe del Servicio
Toxicomanías (SEIT) se deben a la
de Medicina Interna.
heromna°. La patología cardíaca rela
cionada con la heroína se debe a su
Hospital del Aire. Madrid.
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frecuente uso por vía parenteral, fa
voreciéndose así bacteriemias y con
tagios de. procesos infecciosos, espe
cialmente la endocarditis de Adictos
a Drogas por Vía Parental (ADVP)3.a
la que hay que sumar la infección
VIH. La patología orgánica en ADVP
viene condicionada no sólo por la
propia droga, sino por los contami
nantes presentes, la esterilización
del vehículo de inyección y la asep
sia/antisepsia
locorregional del lugar
de la inyección y el estado inmunita
rio del receptor. No obstante, y de
cara al futuro debe hacerse notar
que en nuestro país el consumo de
heroína por vía parenteral va en des
censo, habiendo pasado del 50,3%
en 1991 al 40,9% en 1992.
Respecto a la cocaína, todos los
estudios concluyen que su consumo
ha sido siempre bastante superior a
la heroína y continua siéndolo, aun
que, ni la percepción social ni los in
dicadores de consecuencias, como el
SEIT lo indiquen. A titulo orientativo,
la prevalencia del consumo de cocaí
na se estimó en 1992 en tomo a un
2%, también con gran variedad auto
nómica°.
La asociación clara del

consumo de cocaína con accidentes
isquémicos coronarios es reciente4.
Además, debe tenerse en cuenta, que
aunque no es la vía de mayor consu
mo, también se consume por vía pa
renteral planteando en ese caso la
problemática de la ADVP ya comen
tada. En cualquier caso, la práctica
mente nula dependencia fisica. el re
tardo de aparición de complicaciones
orgánicas y las escasas manifestacio
nes de consumo, hacen de la cocaína
una droga dfficil de controlar, consi
derándose su prevalencia muy supe
rior a lo estimado.
Como término a esta introducción
comentar la problemática que se nos
avecina con las llamadas drogas de
diseño. La mayoría de ellas heroínas
sintéticas y derivados anfetaminicos
(anfetaminas alucinógenas). Su con
sumo es todavía minoritario, pero
parece aumentar de forma rápida,
aunque no se disponga de estadísti
cas fehacientes. Con respecto a estas
drogas ya hay descritos casos de
muerte súbita por taquiarritmias5.

misma disfunción nerviosa autóno
ma y a una elevación de catecolami
nas en sangre.
La muerte súbita es más frecuente
en alcohólicos’4, y parece también
relacionada con la alteración autóno
ma. En las necropsias se revela hi
pertrofia miocárdica, focos de fibro
sis y necrosis miocárdica, con infil
tración de mononucleares.
Para el estudio de esta disfunción
nerviosa autónoma cardíaca la técni
ca de elección es el Electrocardiogra
ma dinámico (Holter)’5, con estudio
de coeficiente de variabilidad de fre
cuencia cardíaca e intervalos R-R,
cuya supresión es factor de mal pro
nóstico. Esta disfunción puede ser
transitoria o permanente, la última
más frecuente en los casos con com
plicaciones psiconeurológicas.
Alcohol y cardiopatía

isquémica

resumen, el alcohol produce una dis
minución del flujo sanguíneo a zonas
isquémicas, producida por el efecto
de robo inducido por alcohol. Por
ello, el consumo de alcohol admisible
en la cardiopatía isquémica debe ser
muy discreto.
Además, en el caso de grandes be
bedores cabe la posibilidad de que se
desarrolle hipertrigliceridemia y re
sistencia secundaria a la insulina,
con posterior diabetes millitus, y
aparición de nuevos factores de ries
go (Síndrome X de Rayen).
Por último, recordar que el abuso
de alcohol es origen de múltiples pa
tologías, fundamentalmente neuroló
gicas y hepáticas, que aumentan la
mortalidad global.
En resumen, el consumo ligero o
moderado de alcohol es un posible
factor de protección ante la ateroes
clerosis coronaria, pero su abuso in
crementa los factores de riesgo coro
nario.

En numerosos estudios prospecti
vo&’4’16 27), se ha comprobado que, a
igualdad de factores de riesgo, los
bebedores moderados (20 a 30 gr.
COCAINA Y CORAZON
por día) tenían menor riesgo de desa
rrollar cardiopatía isquémica que los
no bebedores en un 50% de probabi
Clásicamente se ha relacionado la
lidad.
cocaína con los accidentes isquémi
Este factor de protección del alco
cos coronarios por medio del meca
hol frente a la aterosclerosis corona
nismo de vasospasmo, probablemen
ria se debe en 50% al ascenso de co
te por acción local o generalizada de
ALCOHOL Y CORAZON
lesterol-HDL que produce, y en el alfaadrenérgicos, pero no se ha de
otro 50% a su efecto antiagregante
mostrado de forma fehaciente que
plaquetario, ya que el alcohol reduce sea el único principal mecanismo, y
Miocardiopatía dilatada alcohólica
la agregación plaquetaria inducida
además hay casos en los que los ac
por ADP y colágeno. Además, el alco
cidentes coronarios sobrevienen a
Con relativa frecuencia6
11)
hol ejerce efecto protector por dismi
horas o incluso una semana del con
se ven casos en los que esta enfer
nuir LDL, pero esta acción se contra
sumo sin previos EKG isquémicos, ni
medad presenta reversibilidad tras rresta por su acción hipertensiva’4’ 16, ecocardiográficos de la función ven
dejar de beber durante un año apro
17. 18. 19,20, 27)
tricular izquierda, sino tan sólo de
ximadamente,
pudiendo pasar la
Del mismo modo se ha descrito un aumentos de la frecuencia cardíaca y
Fracción de Eyección (FE) de 12-30% aumento de la incidencia de cardio
tensión arterial29.
a 65-75%.
patía isquémica en personas que de
Estudios angiográficos)30). en no
Por ello, hay quienes piensan que jan de beber durante períodos pro
adictos muestran que el consumo de
si no revierte con la abstención, el longados, sobre todo si son muje
cocaína produce un espasmo de ar
alcohol no es el único factor etiológi
rest22.
terias coronarlas proximales a los 30
co implicado en dicha cardiopatía6’
Si se realizan ergometrías tras
minutos, normalizándose el diámetro
Si se recuperan con la supresión del consumo de 40 gr. de alcohol a pa
de los vasos a los 60 minutos, nuevo
tóxico, la recaída suele producir una cientes con angina estable28 y se vasospasmos
a los 90 minutos por
más marcada disminución de la FE, comparan con ergometrias de control metabolitos de la cocaína30, lo que
incluso con dosis menores de alco
observamos que en la ergometrías
podría explicar las posibles recurren
hol, pensándose que hay una espe
bajo alcohol hay las siguientes dife cias de isquémia que puede producir
cial susceptibilidad
al mismo una rencias significativas: a)disminución
esta droga.
vez lesionado el miocardiot8.
del producto frecuencia cardíacaTales estudios31, demuestran que
Desde hace tiempo se sabe que tensión arterial al final de cada esta
la cocaína produce: a) aumento del
tanto la intoxicación etílica aguda
dio, b) disminución del tiempo de producto frecuencia cardíaca-tensión
como el alcoholismo
crónico se eyección ventricular izquierdo, e) au
arterial, b) disminución del flujo si
acompañan de una mayor prevalen- mento de fase de proyección de ven
nusal
coronario (de 139+/-28 a
cias de arritmias supraventriculares,
trículo izquierdo, lo cual junto con 120+/-20), c) aumento de resistencia
en especial fibrilación auricular. Su anteriores datos demuestra la depre
vascular coronaria (de 0,87+/-0,10 a
génesis son moderados retrasos en sión del ventrículo izquierdo, d) acor
1,05+1-0,10), d) disminución de diá
la conducción por disfunción nervio
tamiento del tiempo hasta que la metros de arterias coronarias (6-9%).
sa autónoma cardiac&’2 13)
prueba se hace eléctricamente positi
Si se les admlnistra beta-boqueado
Los alcohólicos también presentan
va, coincidiendo su aparición con el res°2’ a estos sujetos no se consi
mayor prevalencia de extrasístoles
máximo descenso del producto fre
guen cambios en su frecuencia car
ventriculares,
quizás debida a la cuencia cardíaca-tensión arterial. En díaca y tensión arterial, pero si van a
°‘

.
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narios y efecto favorecedor de la
trombosis coronaria. A medio-largo
plazo la cocaína acelera la ateroes
clerosis y deteriora la función dilata
dora del endotelio. Dicha acción va
soconstrictora es mayor sobre las co
ronarias ya ateroscleróticas.
Se puede concluir que los acci
dentes isquémicos coronarios en es
tos adictos parecen ser una res
puesta idiosincrásica a la droga41,
no relacionándose con la dosis, du
ración del consumo o vía de admi
nistración, no existiendo marcador
que indique posibles consecuencias
cardíacas,
pero las personas que
han tenido una experiencia isqué
mica tienen mayor riesgo de volver a
tenerla. En conclusión, la cocaína
debería añadirse a la lista de facto
res de riesgo coronario, y debiera
incluirse su sospecha en la anam
nesis cardiológica.
Por ultimo, se han demostrado al
teraciones funcionales en Natural
Killer cUs. (39), de estos adictos, lo
que predispone a miocarditis, con
posible evolución a miocardiopatía
dilatada. Además, la cocaína tiene
un efecto tóxico directo sobre mioci
tos (38), pudiendo llevar a disfunción
del ventrículo izquierdo.

mente válidos los criterios diagnósti
cos de Von Reyn49, que definen a la
encarditis definida por: a) evidencia
anatomopatólogica
o bacteriológica
de El por exámen de vegetaciones o
embolismos periféricos, o b) hemo
producir disminución su flujo sinu
cultivos reiteradamente positivos y
sal coronario y un aumento de sus
vegetación ecocardiográfica. La endo
resistencias vasculares coronarias,
carditis probable viene definida por:
coadyuvando así a la isquémica, he
a) hemocultivos reiteradamente posi
cho a tenor en cuenta a la hora de la
tivos, y nuevos soplos de regurgita
terapia de la cardiopatía isquémica
ción o fenómenos embólicos y cardio
en un cocainómano.
paría preexistente, o b) hemocultivos
Estudios similares33’ 34), demues
negativos o aisladamente positivos,
tran que el 55-65% de los cocainó
acompañados de fiebre o nuevos so
manos tienen ateroesclerosis corona
plos de regurgitación, o de vegetacio
ria cuando presentan infarto agudo
nes ecocardiográficas y fenómenos
de miocardio o su primer accidente
embólicos. La endocarditis posible
coronario, y si la angiografía se reali
viene marcada por: a) hemocultivos
za en las primeras 12 horas de un
repetidamente positivos y cardiopatía
infarto se observa trombosis en el
predisponente o fenómenos embóli
82% de los casos. Todos los que pre
cos,o b) hemocultivos negativos o
sentan arteroesclerosis
tienen dis
aisladamente positivos acompañados
función ventricular izquierda en eco
de fiebre, cardiopatía predisponente
cardiograma33’ 34) En estos estudios
y fenómenos embólicos.
el espasmo como único desencade
En nuestro paí&42’”’ la El en
nante sólo se documentó en 3-9%.
ADVP se localiza en tricúspide en el
Parece ser que la cocaína produce
80-90% de los casos, en mitral en 7espasmo en arterias coronarias epi
9%, en aórtica en 3-5%, y en pulmo
cárdicas, pero sobre todo si son es
nar en forma excepcional.
En
EE.UUt5051t.la localización tricúspide
trechas y ateroesclerótica&35’36), (dió,
en el 40-70%, en aórtica 30-48%, en
metro de 22+1-7% frente a 45+!mitral 8-22%, y en pulmonar excep
18% de las no ateroescleróticas). La
cionalmente. Tales localizaciones tie
nitroglicerina actúa contra el espas
nen consecuencias clínicas, pronós
mo en los dos grupo&35.
HEROINA Y CORAZON
ticas y terapéuticas.
En una serie de necropsias37, rea
lizadas a adictos se observó que el
Todos los estudios muestran que
Los posibles efectos patológicos de la fiebre es la manifestación más fre
36% tenían una o más de las cuatro
la heroína sobre el corazón se deben cuente al ingreso (78-100%), y a me
arterias coronarias mayores esteno
sadas en algún punto en más del a que su consumo se realiza prefe
nudo es el único síntoma. Los otros
síntomas son muy variables y depen
75% por placa ateroesclerótica, y si rentemente por vía intravenosa.
El número de casos de endocardi
se hacía estudio anatomopatológico
de sobre todo de las complicaciones
por secciones de 5 mm a los vasos tis infecciosas (El) en ADVP va en embólicas, y ya que la El derecha es
aumento en todo el mundo, incluido la más frecuente, la sintomatología
coronarios de los fallecidos por so
nuestro país, aunque el numero de respiratoria sigue en frecuencia a la
bredosis el 8% de los segmentos pre
fiebret42 44,45)
sentaban estenosis del 76 si 100% y consumidores parece haberse estabi
En cuanto a la exploraciónt42’
el 19% del 51 al 75%. También se ha lizado, calculándose que en Espafia
podría haber actualmente un núme
al ingreso, el 70-80% tienen un soplo
encontrado un aumento significati
ro mínimo aproximado de 300.000
cardíaco patológico, la auscultación
vos de mastocitos en la adventicia
heroinómanos.
pulmonar está alterada en 55-65%, y
(38). los cuales favorecen la vaso
La prevalencia de EJ en ADVP se hay hepatoesplenomegalia
constricción, trombosis y ateroescle
en 20calcula en España en aproximada
50%. Otras manifestaciones mucho
rosis.
menos frecuentes son artritis, altera
Además, hay que recordar que la mente 2 por 1000 adictos y año’
En nuestro país el agente etiológico142’ ciones cutáneas, ictericia, edema, es
cocaína aumenta el calcio intracelu
es el staphylococus aureus en un tupor, signos meníngeos.
lar39, potenciando así la demanda de
80-90%, siendo aproximadamente el
La radiografía
torácic&42’
oxígeno, las disritmias y el vasospas
10% resistente a meticiina. El resto muestra anormalidades en un 58mo.
son por cándidas y otros gérmenes.
90% de los casos. Las anormalidades
La acción de elevación del produc
En EE.UU. el staphylococus au
más frecuentes son embolismos sép
to frecuencia cardíaca-tensión arte
rial de la cocaína se potencia mucho reus (46), representa alrededor del ticos (60-78%) y derrame pleural (1550%, la pseudomona aeruginosa47,
28%), siendo mucho menos frecuen
con el consumo conjunto de ma
sobre el 15% (mayor consumo de te la condensación neumónica, neu
rihuana o la realización de ejerci
pentatozina,
donde sobrevive este motórax, cardiomegalia y signos de
cio40.
En resumen, la secuencia de un germen), las cándida&48, sobre el 5% insuficiencia cardíaca.
(heroína marrón disuelta con limón),
Las embolias sépticas pulmonares
accidente coronario en un adicto po
son tan frecuentes (70-90%) en la lo
dría ser: un efecto adrenérgico sobre y el resto de EJ son por otros gérme
nes.
calización tricúspide, que se pueden
el corazón con el consiguiente au
considerar parte integrante del cua
Estas El ocurren en una pobla
mento de consumo de oxígeno, vaso
dro de la El derechat4244 La insufi
ción joven sin apenas cardiopatía
constricción de grandes arterias co
Para su diagnóstico
ciencia cardíaca es mucho más fre
ronarias epicárdicas, aumento de la preexistente.
resistencia de pequeños vasos coro- pensamos que siguen siendo total- cuente en las El izquierdast42’ 44,
.

“
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Aún con tratamiento
correcto, la
mortalidad en EJ izquierdas es del
27% frente al 9% de las EJ dere
chas142
Otras posibles complicacione&42’
son: derrame pericárdico (en
general sin consecuencias hemodi
námicas), rotura de cuerdas tendi
nosas, embolias sépticas sistémicas
en El izquierdas (siendo de grave
dad y mal pronóstico las cerebra
les), glomerulonefritis, insuficiencia
renal (de mal pronóstico), Síndrome
de Distress respiratorio del adulto
(con alta mortalidad),
empiema,
neumotórax, shock séptico, menin
gitis, coagulación intravascular di
seminada.
Respecto al tratamiento médico
antibiótico42’44’a u 54), en los casos de
Staphilococus
aureus suele darse
cloxacina 4-6 semanas intravenosa,
pudiendo añadirse un aminoglucosi
do los primeros días, pero hay auto
res que defienden no ser necesario
este último antibiótico, ya que en
principio las El tienen mejor pronos
tico en ADVP. Ultimamente hay par
tidario&42’ que propugnan dar do
xaciclina intravenosa sólo durante
dos semanas, pudiendo prolongarse
de la segunda a la cuarta semana
con cloxaciclina oral. Cuando sea
por gérmenes distintos del estafilo
coco dorado se hará la terapia anti
biótica según germen y antibiogra
ma,
‘‘

Respecto a las indicaciones qui
rúrgica&53 1, se atenderá exclusiva
mente a los criterios médicos de su
El, y no a criterios sobre la mayor
morbilidad y mortalidad que a largo
plazo conlieva la ADVP. Se debe des
cartar la idea de que la intervención
está pocas veces indicada por el mal
pronóstico a largo plazo de la ADVP,
y así, se he visto en un seguimien
to1501,que los intervenidos tenían una
supervivencia a los 10 años alrede
dor de un 10%, y ello en plena época
del SIDA.
Respecto a la El en válvulas aórti
ca y mitral, dada su mayor mortali
dad, cada vez hay más partidarios
de intervenirlos, mediante vegetatec
tomía y valvuloplastia°°’ Algo pare
cido sucede con la EJ tricúspide153
Dejando aparte discusiones entre
autores, la intervención es obligada
en embolismo pulmonar séptico re
currente, infección polimicrobiana, y
falta de respuesta al tratamiento mé
dico conservador. La intervención
suele ser la valvulectomía sin susti
tución valvular153’u, a, aunque últi
mamente se han publicado vegeta
tectomías, dejando indemne el resto
de la válvula°6’571•
Una incógnita que nos queda es la
existencia de posibles lesiones endo
cárdicas en ADVP sin haber padeci
do previamente EJ diagnosticada1581.
Clásicamente se ha pensado que
la heroína podría producir por efecto
tóxico directo miocarditis y miocar
diopatía dilatada.
Pero hoy, en plena época del SIDA
habrá que plantearse su posible ori
gen infeccioso. Por supuesto, el défi
cit inmunitario celular favorece la
.

aparición de EF611.Así un 78-92%’’
52), de pacientes
con El son VIH posi
tivo, no siendo factor de mal pronos
tico para la El, pero si ya han desa
rrollado SIDA hay mayor riesgo de
sepsis. De todas formas, trabajar y
estudiar
sobre las patologías en
ADVP es arduo y difícil ya que el se
guimiento y control de un grupo de
ADVP es cuasi imposible, por la idio
sincrasia de estos pacientes.
En relación al SIDA, cuya primera
causa en nuestro país es la ADVP, lo
primero a descartar es que hay ma
yor prevalencia de cardiópatas en ne
cropsias de enfermos de SIDA que le
sugerida por sintomatología clínica69’
60. 61, 62), quizás
porque la clínica car
diológica pueda quedar enmascarada
por otra sintomatología, sobre todo
respiratoria. El derrame pericárdico
está presente en un 20-30% de ecor
cadiograma&62’63’ evolucionando a
taponamiento un tercio de los casos,
siendo su causa más frecuente, la in
fección por M.tuberculosis, pero ade
más el pericardio es asiento frecuente
de sarcoma de Kaposi, linfomas e in
fecciones oportunistas. Otras compli
caciones son: miocarditis160’62’64’661
in
fecciosas e idiopáticas, miocardiopa
tías dilatada&62’64’
67. u, (sobre todo en
estadios terminales, y suelen mejorar
clínicamente con terapia convencio
nal), neoplasias1621, (sarcoma de
Kaposi, linfomas) que asientan en
epicardio y pericardio en un 20-35%
de los casos,el fracaso cardíaco sin
dilatación ventricular166, taquicardia
ventricular refractaria65, tromboem
bolismo séptico debido a endocarditis
trombótica1621, hipertensión arterial
pulmonar1691.
,

BIBLIOGRAFIA
1.-El corazón, arterias y venas. J. Willis Hurst
et al. Traducción
al español de la edición
norteamericana
de 1986. Pag. 1612.
2.-Informe de situación y memoria de actMdades
1992. Plan Nacional sobre drogas. Ministerio
de Sanidad y Consumo. Madrid 1993.
3.-El corazón arterias y venas. J. Willis Hurst
et al. Traducción al español de la edición
norteamericana
de 1986. Pag. 1261.
4.-Chest
1989; 96.
5.-Dowling
EP et al. “Eve” and “ectasy”. A re
port of live deaths associated with the use of
MDE and MDMA. dAMA 1987; 257: 1615-17.
6.-Jacob-AJ
et al. Effets of abstinence on aleo
holic heart muscle disease. Am-J-cardio.
1991 Sep 15; 68 (8):805-7.
7.-Marette-P
et al. Dilated cardiomiopathy with
deep, completely reversible dysfunction of the
left heart in alcoholic patients. Arch-Mas
Cocur-Vaiss. 1990 Nov;83 (12): 1843-7.
8. -Molgaard-H. Importance of abstention from
alcohol in alcoholic heart disease. Int-J
Cardio. 1990 Mar; 26 (3):373-5.
9.-Estruch-R.
et al. Reversibilidad de la miocardiopatía
alcohólica con la abstinencia:
presentación
de dos casos. Med-Clin-Barc.
1989;92:69-7
1.
10. -Kupan-M. Reversibility of alcoholic cardiom
yopathy .Posgrad-Med-J.
1984; 60: 151-4.

11.-Bandet-M.
Reversivility
of alcoholic car
diomyopathy.
Cardiology 1979; 64: 317-24.
12.-Marata-K
et al. Effects of age, heart rate,
gender, tabaco and alcohol ingestion on R
R interval variability
in human ERG. J
Auton-Ner-Syst.
1992 Mar; 37 (3): 199-206.
13.-Malpas-SC.
Heart rate variability and car
diac autonomic function in men with cronic
alcohol dependence.
Br-Heart-J. 1991 Feb:
65 (2): 84-8.
14.-Sherry-TW.
Alcohol and the heart. How it
harms.Postgrad-Med.
1992 Apr: 91(5): 271-7.
15.-Yokohama
et al. Impaired autonomic
ner
vous system in alcoholic assesed by heart
rate variation. Alcohol-Clin-Exp-Res.
1991
Oct: 15(5): 761-5.
16.-Renaud-S
et al. Wine, alcohol, platelets,
and the French paradox for coronary heart
disease.
Lancat. 1992 Jun 20; 339 (8008):
1523-6.
17.-Galdant-DM
et al. One more 100k al alcohol
consumption
and risk of disease. Alcohol
Clin-Exp-Res.
1992 Apr; 16(2): 350.
18.-Shu-I et al. Alcohol use and mortality from
coronary
heart disease:
the role of high
density lipoproteiri cholesterol. The multiple
Risk Factor Intervention
Trial Research
group.
Ann-Intern-Med.
1992 Jum 1:
116(1 1) : 881-7.

19.-Renaud-SC
et al. Alcohol and plateled ag
gregation: the Caerphilly Prospectiv Heart
Disease Study. Am-J-Clin-Nutr.
1992 May;
55(5): 1012-7.
20.-Langer-RD
et al. Lipoproteins
and blood
pressure as biological pathways for effect of
moderate
alcohol compsution
on coronary
heart disease. Circulation 1992 Mar; 85(3):
9 10-5.
21 .-Lazarus-NB et al. Change iii alcohol comp
sution and risk of death from all causes
and from ischaemic
heart disease.
BMJ
1991 Sep 7; 303(6802): 553-6.
22.-Jackson-K.
Alcohol compsution and risk of
coronary heart disease. BMJ 1991 Aug3l;
303(6802); 521-2.
23.-Jackson-R
et al. Alcohol comsuption
and
risk of coronay heart disease. BMJ 1991
Jul 27; 303 (6796):211-6.
24.-Rimm-EB
et al. Prospective study of alcohol
consumption
and risk of coronaxy disease in
men.Lancet.
1991 Aug 24; 338(8765): 464-8.
25.-Miller-GJ
et al. Alcohol consumption:
pro
teccion against coronary heart disease and
risks to healt. Int-J-Epidemiol
1990 Dcc;
19(4): 923-30.
26.-Castelli-WP.
Diet, smoking and alcohol: in
fluence on coronaxy heart disease aisles. Am
J-Kidney-Dis 1990 Oct; 16(4 Suppl 1): 41-6.
M.M.-Vol. 50-N° 5-Año 1994- Pág. 515

_________

Patología cardíaca asociada
a drogodependencias

27.-Handa-K. Alcohol consumption, serum li
pids and severity of angiographycally deter
mined coronary artery disease. Am-J
Cardiol. 1990 Feb 1; 65(5): 287-9.
28.-Ahlawat-S et al. Indiret assetrnent of acute
effects of ethyl alcohol on coronaxy circula
tion in patients with chronic stable angina.
Int-J-Cardiol. 1991 Dec; 33(3): 385-91.
29.-Majid-PA et al. Does cocaine cause coronary
vasopasm in chronic cocaine abusers? A
study of coronaxy and systemic hemodyna
míe. Clin-Cardiol. 1992 Apr; 15(4): 253-8.
30.-Erogan-WC et al. Recurrent coronary vaso
constriccion caused by intranasal cocaine:
posible role for metabolites. Ann-Intern
Med. 1992 Apr 1; 116(7): 556-61.
31.-Lange-RA et al. Potentation of cocaifle-in
duced-coronary vasoconstriction by beta
adrenergic blockaede. Arin-Intern-Med
1990 Jun 15; 112(12): 887-903.
32.-Sheu-J et al. Beta-blockers for cocaine iii
duced coronary vasoconstiction.
Ann
Intem-Med. 1990 Dec 15; 113(12): 993.
33.-Orn-A et al.Frecuency of coronary artery di
sease and left ventricle dysfunction iii cocame users. Am-J-Cardiol. 1992 Jun 15;
69(19): 1544-52.
34.-Minor-RL Jr et al. Cocaine induced myocar
dial infarctation in patients with nonnal co
ronary arteries. Ann-Intern-Med 1991 Nov
15; 115(10): 797-806.
35.-Erogan-WC et al. Alteratión of cocaine-in
duced coronary vasoconstriction
by ni
troglycerin.J-Am-Coll-Cardiol.
1991 Aug;
18(2): 581-6.
36.-Flores-ED et al. Effect of cocaine in coronary
artery dimensions in atherosclerotics coro
nary artery disease: enhauced vasoconstric
tions at sites of significant stenoses.J-Am
Coil-Cardiol 1990 Jul; 16(1): 74-9.
37.-Dressler-Fa et al. Quantitative analysis or
amounts of coronaly arterial narrowing in
cocaine addicts. Am-,J-Cardiol. 1990 Feb 1;
65(5): 303-8.
38.-Kolodgie-FD et al.Increase iii atheroroscle
rosis and adventitial rnast celis in cocaine
abusers: an alternative mechanism of co
caine-associated coronary vasospasm and

thrornbosis. J-Am-Coll-Cardiol 1991 Jun;
17(7): 1553-60.
39.-Laposata-EA.Cocaine-induced heart disea
se: mechanisms and patholo’. J-Thorac
Imaging 1991 Jan; 6(1): 68-79.
40.-Foltin-RW. The effects of conbinations of in
tranasal cocaine, srnoked marhiuana and
task performance on heart rate and blood
pressure. Pharmacol-Biochem-Behav. 1990
Jun; 36(2): 311-5.
41.-Morris-DC. Cocaine heart disease. Hosp
Pract-off-ed 1991 Sep 15; 26(9): 83-7, 90-2.
42.-Torres Tortosa M. et al. Endocarditis infeccio
sa en heroinórnanos en la provincia de Cádiz.
Un estudio multicéntrico sobre 150 episodios.
Med-Clin-Bar. 1992 Apr 11; 14: 521-6.
43.-Grupo de trabajo para el estudio de infeccio
nes en drogadictos. Estudio multicéntrico de
las complicaciones infecciosas en adictos a
drogas por vía parenteral en España: análi
sis de 11645 casos (1977-1988). Enf. Infec.
Microbiol. Clin. 1990; 8: 514-9.
44.-Martínez-Vazquez-JM. Endocarditis infec
ciosa en drogadictos: estudios de 71 casos.
Med-Clin-Bar. 1990 Jun 2; 95(1): 5-9.
45.-Botas Rodríguez-J et al. Endocarditis infec
ciosa en pacientes adictos a drogas. Rey.
Esp. Cardiol. 1990; 43:477-91.
46.-Karchmer-AW. Sthaphiococal endocarditis
laboratory and clinical basis for antibiotic
therapy. Am-J-Med. 1985; 78 (suppl. 6b):
116-127.
47.-Reyes-MP et al. Current problems in the
treatrnentof infective endocarditis due to
pseudomonas
aeuruginosa.
Rev-Infect
Dis.1983; 5: 314-21.
48.-Bisbe-J et al. Diagnostic value of serum an
tibody and antigen detection in heroin ad
dicts with systemic candidiasis. Rev-Infect
Dis 1989 11: 310-5.
49.-Von Reyn et al. Infective endocarditis: an
analysis based on strict case deflnitions.
Ann-Inter-Med. 1981; 94: 505-18.
50.-Frater-RW Surgical management of endo
carditis in drug addicts and long-term-re
sults. J-Card-Surg. 1990 Mar; 5(11:63-7.
51.-Chan-P et al. Tricuspid valve endocarditis.
American heartJournal 1989; 117: 1140-6.
52.-Nahass-RG et al. Infective endocarditis in
intravenous drug users: a comparison of
BIT type 1-negative and positiva patients.
J-Infec-Dis. 1990; 162: 967-70.
53.-Mesa-JM et al. Endocarditis infecciosa.
Experiencia medicoquirúrugica en una se
rie de 137 pacientes. Rey. Esp.Cardiol.
1990;43: 142-152.

£W1(

54.-Bernal-JM et al. Tratamiento medicoquirúr
gico de la endocarditis infeeciosa en pacien
tes heroinómanos. Rey. Esp. Cardiol. 1986;
39: 283-8.

55.-Dinubile-M. Surgery for addiction related
tricuspid valva endocarditis. Ain-J-Med.
1987; 82: 811-3.
56.-Strauman-E. Tricuspid valve endocarditis
in the drug addict: a reconstructive appro
ach (vegetectomy). Thorac-Cardiovasc-Surg
1990 Oct; 38(5): 291-4.
57.-Hughges-CF et al. Vegetatectomy: anb al
ternative surgical treatment for infective en
docarditis of the valves atrioventricular in
drug abusers. J-Thora-Cardiovasc-Surg.
1988; 385-98.
58.-Pons-Llado-G

et al. Findings

on Dóppler

echo-cardiography in asymptomatic intra
venous heroin users. Am-J-Cardiol 1992
Jun 15: 69(31:238-41.
59.-Monsuez-JJ

et al. Comparision

1988; 62: 658-9.

60.-Levy-WS et al. Myocarditis diagnosed by en
domiocardial byopsy and human inmuhode
ficiency virus infeccion viffi cardiac dysfunc
tion. Am-J-Cardiol. 1989; 62: 658-9.
61.-Grody-WW et al. Infection of the heart by
the human inmunodeficiency virus. Am-J
Cardiol.

1990, 66: 203-6.

62.-Anderson-DW et al. Cardiac patholor of
HIV disease. Em: Nash and Said.Patholor
of AIDS and other manifestations of HIV in
fection 1991; pág: 165-186.
63.-Kinney-EL et al. Echocardiographic finding
in patients with AIDS and MDS-related
comp]x. Cathet-Cardivasc-Ciagn. 1989; 16:
182-5.
64.-Hecht-SR

et al. Unsuspected

cardiac abnor

malities. in the AIDS. An echocardiograptisc
study. Chest. 1989; 96:805-8.
65.-Reilly et al. Frecuency of myocarditis, left
ventricular
dysfunction
and ventricular
tachycardia
in the AIDS. Am-J-Cárdiol.
1988; 62: 789-93.

66.-Calabrese-LH et al. Congestive cardiomyo
patay and allness related to AIDS associted
with

isolation

of retrovirus

from myocar

dium. Ann-Intern-Med. 1987; 107: 691.
67.-Sirerera-G et. Miocardiopatia dilatada en el
SIDA. Med-Clic-Barc.

1989; 93: 157-8.

68.-Aldamiz-Echevania et al. Hipertensión pul
monar primaria, anticuerpos anticardiolipina
e infección por el virus de la inmunodeficien
cia humana. Med-Clin-Barc. 1991; 97: 199.

©TÍT

A partir de 1995 medidnn
militni
tendrá 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 mcdicinn
militni
deberá dirigirse a:
mcdkinn miIitt
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España
ESCUELA MILITARDE SANIDAD
Camino de los Ingenieros, 6. 28047-MADRID
Teléfonos: (91) 4652600/46527
11
Fax: (91) 466 77 76
P8g. 516 MM-Vol. 50-N° 5-Año 1994

among

AIDS patients with and without dlinical evi
dence of cardiac disease. Am-J-Cardiol.

CASOS CLINICOS

-

Manifestaciones oculares de la
enfermedad de Fabry:
a propósito de un caso
Medín Catoria, J. *
Valbuena Hernandez, M.
Arcas Romero, C. **
Ramírez García, J. R. *
Fernández Arias, E *

*

RESUMEN

SUMMARY

La enfermedad de Anderson-Fabry es un trans
torno del metabolismo transmitido de forma liga
da al sexo que se traduce por la deficiente activi
dad y niveles de ALFA-GALACTOSIDASAA LISO
SOMIAL, y conduce a la progresiva acumulación
de trihexosyl ceramida, especialmente en las cé
lulas endoteliales
vasculares. Las manifestacio
nes oculares resultan patognomónicas
tanto en
varones hemicigotos severamente
afectados co
mo en las hembras heterocigotas
portadoras y
con afectación mínima. En este artículo presen
tamos un caso cinico en un varón joven hemici
goto y realizamos una corta revisión de las mani
festáciones
oculares más frecuentes observadas
en esta afección hereditaria.

The Anderson-Fabry’s
disease is an X-linked
disese resulting from the defective avtivity and
leveis of the lysosomal ALFA-GALCTOSIDASA A
that leads to the progressive and systemic accu
mulation of Tryhexosyl Ceramide, particulrly in
vascular endotelial celis. The ocular manifesta
tions result in unique and diagnostic eye f’mdings
in both severely affected hemicigous males and
minimatty affected heterozygous carrier females.
We present a clinical case in young hemizygous
male and relice a short review of the ocular
changes most frequently observed in this inheri
ted disease.

INTRODUCCION
La enfermedad de Fabry-Aridersson
es debida a un error innato del meta
bolismo de los Glucolipidos, de heren
cia ligada al sexo, que se manifiesta
fundamentalmente por trastornos vas
culares y alteraciones en piel (genoder
matosis), ojos,cerebro y riñón. El cua
dro suele comenzar en la infancia en
forma de crisis periódicas de dolor in
tenso en las extremidades, angioquera
tomas cutáneos y/o trombosis vascu
lar y conducir a la muerte prematura
por déterioro del estado general. Las
alteraciones oculares son una de las
características patonogmónicas de la
enfermedad y se encuentran entre las
manifestaciones clínicas más precoces.
Presentamos
un caso clínico en
un varón joven, realizando una revi
Sión de los cambios oculares más
frecuentemente encontrados.
Cap. de Sanidad Med.).
Col, de Sanidad ¿‘Med.). Jefe Servicio
Oftalmología.
Servicio
de Oftalmología,
Anatomía
Patológica
y Dermatología
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Militar Central ‘Gómez Ulla”.
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Figura

1. Angiomas en conjuntiva bulbar.

Sinónimos: Angioqueratoma Corporis Diffusum Universale, Lipidosis
Glicolipídica, Lipidosis por Di-y Trihexosil Ceramida, Enfermedad de
Fabry-Anderson, Lipidosis hereditaria Distópica, Síndrome de Ruiter
Pompen-Wyers.
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Manifestaciones oculares de la
enfermedad de Fabri:
a propósito de un caso

CASO CLINICO
Paciente de 19 años de edad que
acude para revisión y corrección de re
fracción en visión lejana, sin otra sin
tomatología ocular especffica. El exa
men de rutina muestra una AV en OD
= 1(-3) y 01 = 0,8 alcanzando la uni
dad en ambos ojos con corrección
0,25 a 50 en OD y -0,50 (-1,00 a 9).
La biomicroscopia anterior mues
tra dilataciones venosas en conjunti
va bulbar con pequeños angiomas
más abundantes en la región tempo
ral de ambos ojos (figs. 1 y 2), con
tortuosidad vascular en conjuntiva
tarsal. El examen corneal revela la
presencia de una “córnea verticilada”
(en remolino), de coloración cremosa
(fig. 3). Una inspección más profun
da pone de manifiesto discretas opa
cidades radiales en la periferia del
cristalino (fig. 4), y opacificación len
ticular posterior de disposición estre
llada (fig. 5). La T.0. es de 17 mm Hg
en ambos ojos. El fondo de ojo mues
tra tortuosidad vascular arterial y
venosa, sin evidencia de otras altera
ciones. (fig.6).
La existencia de pequeños angio
mas cutáneos en región lumbar, nal
gas y abdomen (fig. 7) ayuda a esta
blecer el diagnostico de presunción
de Angioqueratoma Corporis Diffu
sum Universal (Enfermedad
de
Fabry-Anderson),
qué se confirma
por estudio de biopsia cutánea (fig.
8) y de los niveles enzimáticos de
Alfa-Galactosidasa A y elevación de
los niveles urinarios
de Di y
Trihexosyl Ceramida. La anamnesis
demuestra la afectación materna, de
menor intensidad.
-

Figura 2. Vasos arteurismúticos sobre conjuntiva bulbar.

Figura 3. Córnea verticilada.

Opacidades anulares de coloración cremosa.

DISCUSION
La enfermedad de Fabry es una
glucolipidosis debida a deficiencia de
la enzima Alfa-hidrolasa-galactosida
A lisosomial
(o Ceramido
Beta
Trihexosidasa), necesaria para el ca
tabolismo nórmal de la trihexo sil
Ceraniida. Esta deficiencia enzimáti
ca, presente durante toda la vida,
conduce a una acumulación progre
siva de Gluco y Esfingolípidos, que
tienen lugar fundamentalmente
en
las células endoteliales de los vasos
sanguíneos
(1), manifestándose ge
neralmente a partir de los 7-8 años.
El proceso se hereda de forma ligada
alt sexo, y las mujeres heterocigóticas
suelen mostrar leves signos de la enPág. 518 M.M.-Vol. 50-N° 5-Año 1994

fermedad en aproximadamente
un
90% de los casos.
FABRY y ANDERSON describen
inicialmente este cuadro en 1989 en
base a los trastornos cutáneos. Más
tarde LATER, RUITER y POMPEN en
1939 relacionan este proceso con
alteraciones cardíacas, vasculares y
renales, siendo BRADY en 1927 el
primero en asociar el proceso mor
boso al déficit enzimático. Final
mente, FRANCESCHETI’I (1968) de
muestra
su patrón hereditario.
Pero a pesar de haber pasado casi
100 años desde su primera descrip
ción, sólo alrededor de 500 casos
han sido descritos en la literatura, y
las manifestaciones oculares han si-

do reseñadas en un escaso número
de los mismos.
Las manifestaciones sistémicas de
esta afección van a consistir básica
mente en la presencia de pequeños
angioqueratomas
y talangiectasias
purpúreas,
con diminutas lesiones
papulares agrupadas, sobre todo en
la región umbilical, escroto, área sa
cra, tórax,zonas de extensión de las
extremidades y labios. Otras altera
ciones comprenden afectación car
diovascular
y renal, hipertensión,
episodios dolorosos en los dedos de
las manos y pies. Los depósitos de
glucoesfingolípidos en los tejidos car
diovasculares, renales y vasos cere
brales conducen a deterioro progresi

yo del estado general y, en la mayo
ría de los casos, a una muerte pre
matura antes de los 50 años.
El diagnóstico de certeza se realiza
mediante la determinación de los ni
veles disminuidos de la enzima Alfa
Galactosidasa en plasma, suero, leu
cocitos, lágrimas y fibroblastos de la
piel (2, 3), con aumento de la excre
ción urinaria de Di-o Trihexosyl
Ceramida (4, 5, 6).
Las alteraciones oculares son pato
nogmónicas de la enfermedad y se en
cuentran entre las manifestaciones clitacas más precoces. Son especialmente
significativas la “córnea verticilada”
(que recuerda a la presente en la intoxi
cación por Cloroquina, Amiodarona,
Indometazina o Clorpromacina)y la pre
sencia de opacidades radiales del cris
talino (25% de los casos), parecidas a
las observadas en la manosidosis (7).
Estos cambios no suelen alterar la vi
sión, pero son únicos y diagnósticos.
Las opacidades corneales son de
localización subepitelial (entre epitelio
y membrana de Bowman) y epitelial
(en formas de pequeñas inclusiones
epiteliales osmiófflas), pueden adop
tar difrrentes disposiciones configu
rando circunvoluciones y volutas, y se
sitúan preferentemente
en la mitad
inferior de la córnea con un color cre
ma típico. Pueden comenzar su apari
ción inmediatamente después del na
cimiento, y constituyen una de las
manifestaciones
más precoces pre-.
sentándose en casi todos los pacien
tes, hemicigotos o heterocigotos por
enzima de los 10 años (8), en el 90%
de los varones y en menor proporción
en las mujeres portadoras.
Las opacidades radiales de cristali
no son mís especfficas,y aparecen co
mo lineas con base en el ecuador y di
rigidas hacia el centro de la cápsula
anterior. No obstante, son más fre
cuentes los depósitos granulares cap
sulares o subcapsulares
anteriores
(35% de los hemicigotos). La denomi
nada “Catarata de Fabry” puede ser la
primera alteración ocular en manifes
tarse y, a diferencia de otros signos de
aparición más tardía, puede aparecer
entre uno y los cuatro años de edad.
Este tipo de opacidad, situada en la
vecindad de la cápsula posterior, apa
rece en forma de fino material granu
lar cuya disposición puede semejar
una dendrita e irradiarse desde el cen
tro de la cápsula al ecuador, o hacia
las suturas. Poco frecuentemente ob
servada, debe ser vista por retrofiumi
nación y puede pasar desapercibida
en una exploración superficial.

Figura 4. Opacidades radiales de la periferia cristaliniana.

Figura 6. Tortuosidad vascular en fondo de ojo.
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Manifestaciones oculares de la
enfermedad de Fabri:
a propósito de un caso

Los aneurismas, dilatación arro
sanada y tortuosidad de las arterias
y venas conjuntivales y retinianas
son más frecuentes y acentuadas en
los varones. Pueden asociarse a pro
tusión
ampollosa o dilataciones
aneurismáticas
de las venas de la
conjuntiva tarsal y bulbar, siendo
más frecuentes por enzima de los 13
años. Los cambios del fondo de ojo
pueden ser primarios, o secundarios
a la hipertensión arterial y/o enfer
medad renal. Ocasionalmente se han
descrito oclusiones venosas o arte
riales retinianas consecuentes a los
cambios vasculares (9, 10).
Otras alteraciones asociadas rese
ñadas han sido edema palpebral,
ptosis congenita (11), edema paripa
pilar, y atrofia óptica (8). Las secue
las neurológicas son variadas y aso
ciadas a la afectación cerebro vascu
lar e incluyen hemiplejía, afasia, he
morragia cerebral, trombosis, nys
tagmus y oftalmoplejía internuclear,
entre otras (4, 10, 12).
El tratamiento de mantenimiento
de estos pacientes es sintomático,
mediante corticoides o combinacio
nes de Dilenil-Hidantoina y Carba
mazepina para el alivio del dolor. La
búsqueda de una terapia enzimática
alternativa está en vías de experi
mentación.

Figura 7. Lesiones angiomatosas

cutaneas.

CONCLUSION
La confirmación diagnóstica de la
enfermedad de Fabry debe realizarse
por medio de una biopsia, estudio
enzimático. especifico, o por la deter
minación de niveles de Trihexosil
Ceramida en plasma o sedimento
urinario. No obstante, el diagnóstico
clínico de presunción puede realizarse por el estudio ocular cuidadoso
tanto en varones hemicigotos corno
en mujeres heterocigotas,
aún en
presencia de mínima afectación.
Nuestro caso parece recoger la
práctica totalidad de las manifesta
ciones oculares típicas de este cua
dro, las cuales asociadas a las alte
raciones
cutáneas,
permitieron
avanzar el diagnóstico de sospecha,
posteriormente
confirmado por los
estudios complementarios.
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Meningitis y fistula de LCR como
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RESUMEN

SUMMARY

Se trata de un caso clínico de un paciente de
28 años de edad diagnosticada de enfermedad de
Meniére e intervenida quirúrgicamente mediante
drenaje del saco endolinfático con colocación de
válvula.
A los 6 años de la intervención presentó un
cuadro de meningitis bacteriana, y se comprobó
la existencia de una fístula de líquido cefalorra
quídeo a mastoides, por lo que hubo de ser rein
tervenida.
A propósito del caso se discuten las complica
ciones de la cirugía del saco endolinfático, su tra
tamiento y la frecuencia con que son observadas,
comprobando que se trata de una complicación
infrecuente.

INTRODUCCION

La enfermedad de Meniére fue
descrita por el autor del mismo nom
bre en unos trabajos publicados en
la Real Academia de Medicina de
París eñ 1861. Ha sido descrita clási
camente como una enfermedad cau
sada por un desorden desconocido
del oído interno, y caracterizada por
ataques agudos de vértigo con cotejo
neurovegetativo,
acompañados
de
síntomas auditivos del tipo de hipoa
cusia fluctuante y acúfenos.
Su patogenia ha sido muy discuti
da, pero muchos autores coinciden
en aceptar que se debe a una hiper
tensión de la endolinfa, apoyados en
los hallazgos anatomopatológicos de
Haflpike y Cairns (3), aunque perma

A28 years oid woman diagnosed of Meniere
Disease was surgicaly treated with a drainage
from Endolymphatic System and a valve was pla
ced.
Six years after surgery, the patient presented a
bacterian meningitis and a cerebrospinal fluid le
ak to mastoid was fornid. New surgery was nee
ded. Complications of Endolymphatic System
surgery, its treatment and frecuency are discus
sed. This case is very unfrecuent complication.

nece una gran controversia en el te
ma.
Se cree que la endolinfa se reab
sorbe en el saco endolinfático, aun
que los trabajos experimentales de
Lindsay no lo confirman.
El tratamiento de la enfermedad
de Meniére puede ser de tipo médi
co, tanto sintomático, como patogé
nico; o de tipo quirúrgico, dentro de
este último estarían los tratamien

-

tos conservadores
y destructivos
(Tabla 1).
Se aconseja reservar el tratamien
to quirúrgico (1), para los casos en
que falla el tratamiento médico, o
bien cuando la enfermedad compro
mete la vida normal del paciente o
causa en él serías repercusiones psi
cológicas. La técnica a elegir depende
de varios factores; si el oído afecto
presenta
buena audición deben

TECNICASCONSERVADORAS

Descompresióndel saco endolinfático
Shunt endolinfático
Neurectomíavestivular:fosa mediaretrolaberíntica.
-

TECNICASDESTRUCTIVAS:

Laberintectomías:anterior,
posterior.
Cte. de Sanidad

(Med.). Jefe del Serv.

ORL.

Cte. de Sanidad (Med.).
Cap. de Sanidad (Med.).
Servicio de Otorrinolaringología.
del Aire. Madrid.

Neurectomias:transcanal,
transmastoidea.

Hospital
Tabla 1: Cirugía del Meniére
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Meningitis y fistula de LCR como
complicación de un caso de
cirujía del saco endolinfatico
COMPLICACION

usarse técnicas conservadoras. Las
técnicas destructivas producen cofo
sis, por lo que se reservan para los
casos de mala audición o fallo de
técnicas conservadoras. En general
la cirugía hace desaparecer o dismi
fluir los vértigos, pero los acúfenos
no suelen atenuarse o lo hacen en
menor medida.
Respecto a la cirugía del saco en
dolirifático, en la actualidad se prac
tican dos técnicas: la descompresión
simple y el drenaje.
La descompresión simple fue des
crita por Shambaugh, y consiste en
extirpar la pared ósea del saco, con
lo que además se crearía una neovascularización
que aumentaría la
reabsorción de endolinfa.
El drenaje del saco fue descrito
por Portman en 1927, con la apertu
ra y drenaje de mastoides (6).
En 1961 House (5) describió su
técnica, basada en la anterior, que
es la que más se emplea en la actua
lidad:
Mastoidectomía posterior.
Identificación del canal semicir
cular posterior y exposición de la du
ramadre a ese nivel.
Identificación del saco endolinfá
tico, apertura de su cara externa y
posteriormente de la interna, y colo
cación de un tubo de drenaje penna
nente al espacio subaracnoideo.
-

NUMERO

Cofosis
Lesión N.Facial
Pérdidas de LCR
Infección local
Extursióri
Meningitis
Hipertermiamaligna
Exitus
Tabla fi: Complicaciones

9
3
19
5
3
O
1
O

•

%

2,25
0,75
4,75
1,25
0,75
O
0,25
O

en 400 casos.(Tomado de Arenberg y Baikany)

En lo que se refiere a las compli
caciones de esta cirugía existen al
gunas publicaciones sobre revisio
nes de casos quirúrgicos(4),
pero
solo hemos hallado un trabajo es
pecifico sobre las complicaciones
de la cirugía del saco endolinfáti
co, publicado
por Arenberg
y
Balkany
(2) sobre sus primeros
400 casos. Refieren que estos pa
cientes necesitaron
revisiones de
la cirugía en un 16,8%. Otros au
tores refieren porcentajes entre el
6,7 y el 16,9% (House y Fraysee
9,7%, Morrison 16,3%).
Según Arenberg y Baikany en sus
revisiones encontraron las siguientes
causas de fallos de la cirugía por or
den de frecuencia:

-

Fallos cuya causa no se encon

tró.
Respecto a las complicaciones, la
única estadística que hemos encon
trado es la que figura en el trabajo
de Aremberg y Baikany, que se re
produce en la tabla II.
Estos autores refieren que en to
dos los casos de pérdida de LCR, és
te ocurrió en el postoperatorio inme
diato, y solo un caso necesitó correc
ción quirúrgica, los demás cedieron
espontáneamente con reposo y eleva
ción de la cabecera de la cama, de
ello sólo 8 casos requirieron prolon
gar su hospitalización. No tuvieron
ningún caso de meningitis.

-

-

Obstrucción de la válvula
Migración de la válvula
Proiiferación del tejido fibrótico

Figura 1: CT de ambas mastoides en la que se aprecia la presencia de líquido en mastoides
izquierda y la existencia de una dehiscencia en su pared interna.
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CASO CLINICO
Se trata de una mujer de 28 años
de edad, diagnosticada de enfermedad de Meniére a los 17 años,que
afectaba al oído izquierdo, con sínto
mas bien caracterizados: mareo con
sensación de giro, náuseas, vómitos
y sudoración fría, además de hipoa
cusia fluctuante y acúfenos en oído
izquierdo.
Después de varios años de trata
miento médico, y con una respues
ta irregular a éste, se sometió a tra
tamiento quirúrgico, practicándose
drenaje del saco endolinfático. Tras
permanecer
6 años asintomática
presentó un cuadro de lumbalgia
intensa con rigidez de nuca, náu
seas, vómitos y fiebre elevada. Fue
ingresada en un hospital próximo a
su residencia con el diagnóstico de
meningitis
bacteriana
aguda.
Recibió tratamiento antibiótico, re
mitiendo el cuadro. Se practicó CT
craneal apreciándose la mastoides
izquierda ocupada por líquido, así
como la existencia de una dehis
cencia en la pared interna de la
mastoides (figuras 1 y 2).

La otoscopia del oído izquierdo era
normal, salvo por la apariencia de II
quido a través de la membrana tim
pánica. Ante la sospecha de la exis
tencia de una fístula con licuorrea
fue trasladada a nuestro centro hos
pitalario.
A su ingreso la paciente se encon
traba estable, no mostrando cefaleas
ni signos meníngeos así como tam
poco sintomatología
referida a su
Meniére. La audiometría realizada
reveló una hipoacusia mixta en oído
izquierdo, la impedanciometría mos
traba una curva aplanada. Se deci
dió practicar punción transtimpáni
ca para obtener líquido de la caja
timpánica y analizarlo, durante esta
prueba se pidió a la paciente que re
alizara una maniobra de Valsalva,
con lo que se apreció como la caja se
volvía a rellenar de líquido. El análi
sis del liquido extriado mostró un
contenido bajo en proteínas y una
glucosa de aproximadamente
un
50% de la glucemia basal, con lo que
se consideró compatible con LCR.
Se decidió intervenir quirúrgica
mente a la paciente. Tras apertura
de la mastoides se comprobó la ex
trusión de la cola de la válvula hacia
la mastoides. La válvula no estaba
obstruida, con lo que el LCR fluía es
pontáneamente
hacia la mastoides.
Se extrajo la válvula y se taponó la
fistula mediante injerto fascial tem
poral grasa de pared abdominal, se
llándolo con histoacryl (R). La cari
dad mastoidea se rellenó con un col
gajo de músculo temporal según la
técnica de Palva.
En colaboración con el Servicio
de Neurocirugía se colocó un caté
ter intradural a nivel lumbar para
descompresión del LCR durante dos

Figura 2: Detalle más ampliado del mismo CT de mastoides.

días. La paciente permaneció en re
poso relativo con ligera elevación de
la cabecera de la cama durante una
semana. La evolución fue favorable y
en la actualidad se encuentra asinto
mática.

DISCUSION
El caso que nos ocupa destaca por
su infrecuencia dentro de las compli
caciones tardías de la cirugía del sa
co endolinfático.
No sabemos exactamente si lo pri
mero que se produjo fue una menin
gitis otógena por contiguidad y se
cundariamente se produjo la fistula,
o silos hechos sucedieron al contra
rio, opción esta que nos parece más

probable, sobre todo por no haber
presentado la paciente un cuadro clí
nico previo de otitis o mastoiditis. En
todo caso,no hemos encontrado en la
bibliografía ningún caso similar al
nuestro. Arenberg y Balkany halla
ron tres casos de migración de la vál
vula, uno de ellos a mastoides, pero
sin clínica de meningitis. Describen
también un caso de fistula que nece
sitó cierre quirúrgico, también sin
complicación infecciosa.
Creemos que el tratamiento a que
fue sometida la paciente fue correc
to, debido a la grave complicación
meníngea que presentó. En caso de
reproducirse
los síntomas de su
Meniére quizá fueran necesarias téc
nicas quirúrgicas destruçtivas, pero
es posible que los síntomas no vuel
van a aparecer.
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RESUMEN

SUMMARY

—__________

El presente trabajo trata de establecer el esta
do higiénico sanitario de una población con edad
media de 19,4 años, en condiciones especiales,
como son las derivadas del Servicio Militar, te
niendo en cuenta fundamentalmente
su nivel so
cio cultural, hábitos y procendencia.
PALABRAS CLAVES:

This work attempts to establish the state of
health hygiene in a population with an average
age of 19.4 years under special conditions, such
as those arising from Military Service, taking in
to account basically their social and cultural le
vel, habits and origin.

Nivel socio cultural. Higiene. Soldados.
MATERIAL Y METODOS

“
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Se ha efectuado una Encuesta
Epidemiológica a 311 soldados de
un tamaño poblacional de 2.910.
Fueron elegidos sin previo aviso y
de aquellos que acudían diaria
mente a reconocimiento por causas
ajenas
a la patología
bucal.
Estudio poblacional o descriptivo
utilizando
una muestra aleatoria
(:no agrupada) (4). Con un nivel de

confianza
superior al 99% y un
margen de error de p=O.O1, corres
pondiéndole un tamaño de muestra
de 144 soldados. La frecuencia es
perada
es de 91% con un peor
aceptable de 85%. El rango oscila
entre 18 a 28 años. La mayoría
procede de Andalucía, estando re
lacionadas
todas las provincias
menos Almería, siendo significativa
la representación de la provincia de
Córdoba con 162 soldados, seguida

de Jaén con 51 y Huelva con 53.
La valoración del Indice de Placa se
realiza
mediante
el Indice de
Higiene Oral (I.H.O.), siguiendo el
criterio de Silness y Loe y ciñéndo
nos al estudio de seis piezas denta
ria por individuo (5), ayudándonos
de un agente revelador de placa lí
quido, Eritrosina
1%, depositado
mediante un hisopo en las superfi
cies de los dientes a estudiar, para
facilitar el estudio de una amplia
población. Resultado 1.H.O.= 1.8.
El personal ha sido contrastado
y calibrado.
Test de Encuesta
Epidemiológica.
Sonda O.M.S..
Test Clínico. Espejos. Pinzas den
tales. (8, 9).

Fig. 3. Motivo principal
dentista.

de la consulta

al

RESULTADOS
Apreciamos que la cultura higiéni
co sanitaria de la población en gene
ral es escasa y que aquellos que la
poseen la llevan poco a la práctica.
Baste decir que 71 de los encuesta
dos no han visitado al dentista en to
da su vida (Fig. 1), que 36 jamás se

Fig. 4. Nivel de estudio de la muestra.

han cepifiado los dientes: y que sola
mente 15 se cepillan tres veces al
día. (Fig. 2). Hábito que no pierden
por el hecho de estar cumpliendo el
Servicio Mffitar.
El hecho de que 154 soldados que
conocen el hilo de seda dental, solo
lo utilicen 14, nos indica que la mo
tivación del individuo es muy defici

COMPARACIONDE DOSMEDIAS(MUESTRASINDEPENDIENTES)
INDHIGORALTransf.:
ESTUDIOS=1
Media: 11.1634

Desv.
Típ: 3.7879

Err.
est.:0.30623

Tam.:
153

INDHIGORALTransf.:
Fig. 1. Representación gráfica de número
de visitas al dentista efectuada por los en
cuestados.

ESTUDIOS>1
Media: 10.0583
Diferencia:1.1051

La valoración del Indice Gingival
sangrado (I.H.) la hemos efectuado
siguiendo a su vez los criterios de
Loe, (5, 6) pero como en la valoración
del I.H.O., solo a seis piezas denta
rias por individuo. Resultado I.H.
(global) = 0.2
C.A.O. = 7.6
Prevalencia de Caries
Indice de restauración

=

88.74
= 1.42

Desv.
Típ:3.4608
Err.
est: 0.46649

Prob.: 0.017833
Var. Homog.:SI
ME

Err.
est.: 0.341
2.3691
t:

Tam.:
103
254gI:

SIGNIFICATIVO
(p < 0.05)
1.198
E:

152,102
gI:

0.16416
r:

16/3=1/3>1

COMPARACIONDE DOSMEDIAS(MUESTRASINDEPENDIENTES)
ISANGRADOTransf.:
ESTUDIOS=1
Media: 1.3725

Desv.
Típ: 1.8169

Err.
est.: 0.14689

Tam.:
153

ISANGRADOTransf.:
ESTUDIOS>1
Media: 0.89216
Diferencia:0.48039

Desv.
Típ: 1.6704
Err.
est: 0.22496

Prob.: 0.032724
Var. Homog.;SI

Err.
est.:0.16539
2.1355
t:

Tam.:
102
25391:

SIGNIFICATIVO
(p < 0.05)
1.1831
F:

152,101
gI:

0.18239
r:

ME 17/3=1/3>1
Tabla 1
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Estudio epidemiológico de la
higiene buco dental en
soldados de la Base de Cerro
Muriano (Córdoba)

tarta, debido con toda seguridad a la
falta de información, ya que a 190 de
los encuestados no se les ha plan
teado de una manera sería la impor
taricia de la higiene oral en toda su
vida. (Fig. 3). La motivación aumenta
conforme se incrementa el nivel cul
tural y en ambientes urbanos y dis
minuye cuando nos vamos despla
zando hacia ambientes rurales y a
niveles de estudio más bajos. El ni
vel de estudios de los encuestados se
refleja en la Fig. 4.
Como demostramos en la compa
ración de las dos medias (muestras
inferiora0.1.) (Tablas lyli).
Así constatamos que el I.H.O. de
la capital de provincia es en todas
superior al I.H.O. de la provincia en

Fig. 5. Representación

esquemática

de fumadores

y bebedores del grupo.

cuestión. No observamos una rela
COMPARACIONDE DOSMEDIAS(MUESTRASINDEPENDIENTES) ción clara entre el hábito de fumar y
el incremento del I.H.O. e I.H.. Se
aprecia un aumento de los no fuma
CARIESTransf.:
dores (126) y un incremento, a nues
ESTUDIOS=1
tro juicio alarmante, de bebedores
ocasionales (215) en fines de sema
Media: 5.4416
Desv.
Típ:3.3509
Err.
est.: 0.27002
Tam.:
154
na. (Fig. 5).
Con respecto a la ingesta de pro
CARIESTransf.:
ductos derivados del azúcar, la enESTUDIOS>1
cuesta refleja que la mayoría (145),
toman alguna golosina todas las se
Media: 4.6214
Desv.
Típ: 2.9642
Err.
est.: 0.29207
Tam.:
103
manas (Fig. 6).
El C.A.O. de 7.6 es semejante al
Diferencia:0.8202
Err.
est: 0.40756
2.0125
t:
255gI:
del trabajo de Carroquino et al, que
era de 7.29. Comparando el I.H.O.
los resultados son similares, no así
Prob.: 0.044169
SIGNIFICATIVO
(p < 0.05)
en el I.H. debido a que los criterios
de valoración han sido diferentes.
Var. Homog.:SI
1.2779
F:
153,102
gI:
0.091
r: 88
En adultos jóvenes se ha hallado
ME 18/3=1/3>1
que por cada 100 individuos de 17 a
19 años que se incorporaban a ifias
(año
82) en el ejército de EE.UU., se
COMPARACION DE DOS MEDIAS (MUESTRAS INDEPENDIENTES) requerían
560 obturaciones, 144 ex
tracciones y 14 prótesis (7). Nuestro
CARI ESTransf.:
estudio nos indica que da cada 100
AZUCAR=1
soldados, 655 requieren tratamiento
obturador,
120 extracciones y 24
Media: 4.398
Desv.
Típ: 2.9836
Err.
est.:0.30139
Tam.:
98
prótesis. Esto lo podemos interpretar
CARIESTransf.:
AZUCAR>1
Media: 5.1421
Diferencia:-0.74417

Desv.
Tip: 3.1912
Err.est: 0.38617

Prob.: 0.053971
Var. Homog.:SI

Err.
est.: 0.22736
-1.9271
t:

Tam.:
197
293gI:

CASI
SIGNIFICATIVO
(p < 0.1)
1.144
F:

196,97
gI:

0.22991
r:

ME 18/15=1/15>1
6. Frecuencia de la ingesta de produc.
tos azucarados.

Fig.

Tabla fi
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como que el nivel de motivación para
la consulta arroja unas cifras seme
jantes pero con 11 años de retraso
con respecto a los, datos del ejército
de Estados Unidos (Fig. 7).
DISCUSION Y CONCLUSIONES

7. Estudio comparativo de Las motiva
ciones de consultas odontológicas en el ejér
cito de los EE.UU. (año 1982) y Campamento
de Cerro Muriano (año 1993).
Fig.

Nuestro estudio está justificado
por el aprovechamiento del carácter
aglutinador
que tiene el Servicio
Militar en la vida de un individuo
adulto, pues nos encontramos con
un colectivo homogéneo en cuanto a
la edad, dieta y ambiente, e inmerso
en un período de tiempo suficiente,
como para disponer de él cuantas
veces sea necesario. Factores todos
ellos muy importantes para una ade

cuada educación higiénico sanitaria
y para intentar establecer en estas
circunstancias un cauce informativo
permanente
para divulgar las más
elementales
medidas profilácticas,
que como demuestra la encuesta, la
mayoría desconoce.
Hemos comparado nuestro trabajo
con otros similares relacionados con
las Fuerzas Armadas, concretamente
uno efectuado en el año 87 con 200
soldados
en la guarnición
de
Granada (1), y otro de 186 soldados
en la Región Militar de Levante (6),
observando que las distribuciones de
las medias del I.H.0. y del I.H. están
influenciadas
directamente por la
frecuencia del cepillado, nivel cultu
ral y procedencia del individuo, sin
olvidar el factor económico.
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Tabaco. y salud en el personal
de vuelo.
Acción
de los componentes
del tabaco
sobre el organismo
del personal
de vuelo
Francisco Fernández Muíióz

______________
RESUMEN

*

—_________

A study is made of alI the component factors
of tobacco that may harm the health of smokers
and that, related to flight personnel, end by limi
ting their professional life.

Se estudian todos los factores componentes
del tabaco que pueden dañar la salud de los fu
madores y que. en relación con el personal de
vuelo acaban por limitar su vida profesional.

Desde que Hernández de Oviedo
introdujo las primeras hojas de taba
co en España y posteriormente
Hernández de Toledo en 1559 impor
tó las primeras semillas para su cul
tivo (1) hasta la actualidad, el hábito
tabáquico se ha generalizado entre
los países del mundo entero, consti
tuyendo la que algunos autores (2)
denominan
“epidemia de nuestro
tiempo”, puesto que representa un
factor de riesgo íntimamente asocia
do a las principales causas de enfer
medad y muerte en la sociedad mo
derna (3).
Debido a la importancia del pro
blema y asumiendo la responsabili
dad que los médicos tenemos en la
lucha contra el tabaco, he creído ne
cesario escribir este artículo, como
complemento del anterior El tabaco
como problema para el personal de
vuelo (34). Con ello intento sensibili
zar a las personas en general y al
personal de vuelo en especial del pe
ligro del tabaquismo como causa de
enfermedad, limitación de vida profe
sional y muerte.
Estamos convencidos de que es
más rentable controlar los factores
de riesgo cardiovasculares y broncopulmonares a esperar inactivos el
drama (infarto de miocardio, trombo
sis vascular cerebral, cáncer de pal* TCoI. de Sanidad (Mcd.). Jefe de la Clínica
de Cardiología.
Policlínica
de Sevilla.
Mando Aéreo del Estrecho.
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Figura 1.- Estructura del epitelio bronquial (33). Las células caliciformes y las glándulas
mucíparas forman el manto mucoso sobre el que se adhieren partículas y. gérmenes y estas
son arrastradas al exterior mediante un movimiento muy singular de los cilios de las célu
ias ciliadas. EL tabaco produce alteraciones en el epitelio bronquial que inhiben este meca
rzismo de limpieza, tales como, cicloplegía o parálisis de los cilios, inactivación ciliar, dis
crinia o trastorno en la secrección del moco, hipercrinia o hipersecrección mucosa, disfun
ción celular e incluso la destrucción celular.

Componentes

món, etc.), para iniciar nuestra bata
ha utilizando las técnicas más sofis
ticadas
y a su vez más costosas
(trombóhisis, cirugía coronaria, ciru
gía pulmonar, etc.), encontrándonos
expuestos a perder la ocasión de ac
tuar. Pues según los datos obtenidos
por la OMS en 1982, el 20 por 100
de los pacientes con enfermedad co
ronaria, la primera manifestación clí
nica fue la muerte súbita, sin la
oportunidad
de recibir ningún tipo
de tratamiento.
En la combustión del tabaco se li
beran una gran cantidad de sustan
cias: unas en fase gaseosa (tabla 1),
otras en fase de partículas (tabla II).
Si hacemos pasar el humo de tabaco
a través de un filtro Cambrid, éste
retiene el 99 por 100 de las partícu
las de menos de 0,1 micras y deja
pasar el resto (4). No obstante, este
proceso de ustión se produce me
diante la pipada del fumador (co
rriente principal) o por la ignición es
pontánea del cigarrillo (corriente se
cundaria).
COMPONENTES TOXICOS
DEL TABACO
Desde nuestra óptica de análisis,
las principales sustancias tóxicas li
beradas en la combustión del tabaco
se pueden agrupar, en irritantes,
carcinógenos,
nicotina y monóxido
de carbono.

Concentración/cigarri

Dimethilnitrosamina
Eti!metilnitrosamina
Dietilnitrosamina
Nitrosopirrolidina
Otras nitrosaminas(4 componentes)
Hidracina
Vinilcloridato
Uretano
Formaldehido
Acido cianhídrico
Acroleína
Acetaldehído
Oxidos de nitrógeno(NO)
Amoníaco
Piridina
Monóxido de carbono
Acrilonitrilo
2-Nitropropano

200
1 ng
0,1
10 ng
O
10 ng
242 ng
O
20 ng
43
24ng
l6ng
1
35ng
10
20
90 ig
30
200 tg
140
25jig
1.400
18 g
10 600 g
150
93 ig
9
220 mg
153,2
tg
1,21
0,73
ig
-

-

-

-

-

-

-

io

-

-

FUENTE: SmokingandHealth;a report SurgeonGeneral,Ibidem: 14-43.
Tabla 1: Componentes tóxicos más importantes
equivale a 1O gr. Un nanogramo equivale a iO

crónica y/o enfisema pulmonar (7 y
8) (fig. 2).
Es fácil deducir, que el piloto, per
sona que necesita mantener una
completa normalidad estructural de
su aparato respiratorio, se encuentra
más predispuesto a la hipoxia cuan
do soporte un tabaquismo.
Carcinógenos
De las numerosas
sustancias
aisladas del humo del tabaco, apa-

en la fase gaseosa.
gr.

Un microgramo (1 jg)

rece un grupo (tabla II), aisladas en
la fase de partículas y con activi
dad carcinógena
cierta (9). Pues
desde los clásicos
trabajos
de
WYNDER y HOFFMAN (11 y 12)
hasta los más recientes (13, 14, 15
y 16) han demostrado cómo estos
componentes inducen la formación
de cáncer (fig. 3).
Según aparece en la tabla II, los
carcinógenos los podemos dividir en
tres grupos, con características dis
tintas:

Irritantes
Las sustancias irritantes se en
cuentran en la fase de partículas (fe
noles, ácidos orgánicos, benzoquino
na, etc.) y en la gaseosa (acroleína, al
dehídos, ácido cianhídrico, amoníaco,
etc.) y son responsables de fenómenos
irritativos en la mucosa de la faringe,
tráquea y bronquios. Su mecanismo
de acción es diverso y variado (fig. 1)
ya que ejerce un efecto cilioestático
(inhibición del movimiento de los ci
lios de la mucosa bronquial), estimu
lador de la secrección bronquial y
broncoconstrictor (reducción del cali
bre de los bronquios por contracción
de su musculatura) (5 y 6). Todo ello
conduce a que los mecanismos loca
les de defensa se alteren y se favorez
can las infecciones respiratorias que a
su vez originan nuevas agresiones en
la mucosa bronquial y posteriormen
te, la instauración de la bronquitis

Más del 50 %

40 %

No
Menos
de
de
Más
fumadores
10
g al dta
24g al c._
25g al dia
Porcentajede bronquitiscrónicasen funcióndelconsumo
de tabaco,expresado
en gramosal día
Figura 2.- Tabaco y bronquitis crónica (33).
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80
70
-

Iniciadores.
Promotores.
Cocarciriógenos.

Iniciadores. Tienen la particulari
dad de afectar al aparato genético de
una célula sana y transformarla en
otra célula tumoral dormida que
puede ser despertada por otro tipo
de sustancias (promotores) y desen
cadenar el cáncer de pulmón.
Promotores. Son sustancias inac
tivas por sí mismas, actúan de forma
reversible, estimulando o despertan
do la célula ya alterada por otras
(iniciadores).
Cocarcinógenos. Ejercen un efecto
coadyuvante cuando se administren
simultáneamente con los iniciadores.
Todos estos compuestos, son hi
drocarburos
contenidos en el al
quitrán que queda retenido en el
filtro del cigarrillo después de la
pipada. En la tabla III podemos
observar el contenido en alquitrán
y nicotina de las marcas de ciga
rrillos más frecuentes en el merca
do español.
La asociación entre el abuso del
tabaco y la aparición del cáncer de
pulmón ha sido demotrado por mul
titud de trabajos científicos (11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 18) (figs. 3 y 4).
Sin embargo, más recientemente, se
ha probado la posibilidad de afectar
a otros órganos como, boca, esófago,
vejiga y páncreas
(16, 17 y 18).
Como ejemplo podemos referirnos a
los trabajos de WINDER en 1977 (16)
y WIGLE en 1980 (18), ellos encuen
tran un porcentaje de cáncer de veji
ga atribuible al tabaquismo del 40 al
60 por 100 entre los varones y del 25
al 35 por 100 de las hembras en
EE.UU.
Nicotina
Es el principal alcaloide del taba
co, causante de la dependencia y se
halla en cantidades que oscilan entre
0,7-2,5 mlg/cigarrillo (tabla III). Su
destino tras la combustión es, un 22
por 100 se inhala por el fumador a
través de la corriente principal, el 35
por 100 va a parar a la atmósfera
mediante la corriente secundaria y
puede ser inhalado por cuantas per
sonas se encuentran próximas al fu
mador (fumadores pasivos), el 25 por
100 se destruye y el 8 por 100 per
manece en la porción del cigarrillo
no fumado (19).
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Figura 3.- Riesgo relativo de cancer de pulmón según el número de cigarrillos fumados por
día y el uso a largo plazo de cigarrillos con filtro o sin filtro.

Componentes

g/cigarriUo

1. Iniciadores
Benzo (a)pireno
Otros HAP
Dibenzo (a,j) acridina
Otros AzaArenes
Uretano

0,01-0,05
0,3-0,4
0,003-0,01
0,01-0,02
0,035

2. Carcinógenos
Pireno
Otros HAP
1 -Metilindoles
9-Metilcarbazoles
4,4-Diclorostilbeno
Catecol
Alkilicatecoles
3. Carcinógenos
especfficos
de órgano
N ‘-Nitrosonornicotina
4-(N-Metil-N-nitrosamina)
1 -(3-piridil)-1-butaneno
N’ Nitrosoanatabina
Polonio-21O
Componentesdel niquel
Componentesdel cadmio
3-Naftilamina
4-Aminobifenil
O-Toluidina

0,05-0,2
0,5-1 ,O
0,8
0,14
0,5-1,5
200-500
10-30
0,14-3,70
0,11-0,42
+3
0,03-0,07-pCi
0-5,8
0,01-0,07
0,001-0,022
0,001-0,002
0,16

FUENTE:Smokingand Heath,a reportof theSugeonGeneral,ibidem:14-65.
Tabla 11.- Componentes carcinógenos aislados en la fase de partículas.

Marca

A la boca del fumador solamente
llega una parte de la nicotina que se
libera por la corriente principal, el 25
por 100 aproximadamente, de esta
porción, cuando inhala el humo llega
a absorber más del 90 por 100 de la
nicotina que le llega, mientras que si
no lo aspira sólo incorpora a sus teji
dos menos de un 30 por 100 (20). La
absorción se produce principalmente
en el pulmón, en el caso de los fuma
dores de cigarrillos, pues dan un hu
mo ácido (pH = 5,4), en tanto que los
cigarros puros y el tabaco de pipa
produce un humo alcalino (pH = 8,5)
y permite una mayor absorción bu
cal (21). Tras fumar el cigarrillo, pa
sa a la sangre alcanzando su nivel
móximo a los 10 minutos e inmedia
tamente comienza su eliminación
por el riñón, de forma que a los 30
minutos se ha reducido a la mitad la
concentración
en el plasma, pero
puede acumularse en el organismo
durante 6 a 8 horas. La excreción
urinaria está influida por el pH de la
orina, un pH ácido favorece su elimi
nación y un pH alcalino lo dificulta,
lo que ha permitido sugerir a SCHA
LER que el incremento del consumo
de cigarrillos que el fumador hace en
situaciones de estrés, podría deberse
a la acidificación de la orina en tales
circunstancias,
con el consiguiente
descenso de la concentración plas
mática (22).
El mecanismo de acción no se co
noce del todo, se sabe que la nicoti
na se comporta como una sustancia
de acción bifásica: en una primera
fase tiene un efecto estimulante (des
polarización
de la membrana) y a
continuación
actúa inhibiendo los
receptores nicotínicos en los ganglios
y en la placa motora (23).
Sobre el Sistema Nervioso Central
(SNC), actúa estimulando los centros
respiratorios,
vasomotor y emético
del bulbo, mientras que en la médu
la deprime los reflejos monosinápti
cos. Sobre el músculo esquelético
produce un efecto parecido el curare,
responsable de la parálisis muscular
y en ocasiones conduce a la parálisis
respiratoria.
Los efectos más importantes de la
nicotina van a estar condicionados
por su acción continuada y persis
tente sobre el aparato cardiovascular
(fig. 5) consecuencia debida a su es
tímulo sobre el Sistema Nervioso
Autónomo Simpático que motiva la
liberación de catecolaminas o ami
nas adrenales (noradrenalina, nore
pinefrina) que a su vez producen una

Alquitrán

Beson & Hedges
Camel (con filtro)
Camel (sinfiltro)
Chesterfield (confiltro)
Chesterfield (sinfiltro)
Du Maurier
Dunhil
Eve
Graven-A
Kent (paquetede cartón)
Kent (paquetede papel)
Kool Mentol
Lark
LM (paquetede cartón)
LM (paquetede papel)
Lucky Strike
Marlboro
Multifilter
Newoirt Mentol
Pail Mali
ParIiament
Peter Stuyvesant
Phillips Morris
Reyno Mentol
Rothmans
True
Winston

1,1
1,3
1,5

15
19

23
19
25
16
16
18
15
15
16
17
17
18
19

1,4
1,5
1,1
1,1

28

1,7
1,1

1,3
1,1

0,9
1,0
1,3

1,2
1,3
1,3

17
13
17

0,9
1,2
1,8
0,9

28
15
19

1,4
1,4
1,1

22
17
12
11
19

CIGARRILLOSNEGROS
Bonanza
Celtas Cortos
Celtas filtro
Celtas Hebralargo
Ducados
Fetén
Goya
Habanos
Ideales
Record
Rex
Rocio
Sombra
Yuste

0,7
0,7
1,3

1,93
1,48
1,84

14,3
14,4
15,4
15,6
16,2
28

1,44
1,79

1,15
1,32
2,50

26
22,7
23,5

46

Nicotina

1,91

21

1,18

22
12,3
10,6
19,7

1,20
2,12

24

1,22

21,1
13,5

2,10
1,13
2,16
2,68
2,31

1,59
1,25

CIGARRILOSRUBIOS
Bisonte
Fortuna
Lola
Piper
Un-X-Dos

17,1

23,2
25.7

FUENTE:Zaragoza,J. R.,y Llanos,M.: ididem: 175-176
Tabla III.- Contenido
mlg./unidad.

de alquitrán

y nicotina

respuesta cardiovascular caracteri
zada por: aumento de la frecuencia
cardíaca (10-20 latidos/minuto), de
la presión arterial sistólica (5-20
mm. Hg), de la presión arterial días-

de las marcas del mercado españos

en

tólica (hasta 14 mm. Hg), del gasto
cardíaco (fig. 5) y vasoconstricción
periférica que ocasiona un descenso
de la temperatura de los dedos (24 y
25). Todo ello produce un aumento
M.M.-Vol. 50-N° 5-Año 1994- Pág. 581
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del trabajo cardíaco y por ende una
elevación de las necesidades de oxí
geno por el miocardio.
La liberación de estas aminas, por
la nicotina origina aumento de los
ácidos grasos libres en la sangre, u
poproteínas de baja densidad (LDL)y
muy baja densidad (VLDL)y descen
so de las lipoproteínas de alta densi
dad (HDL) que favorece la produc
ción de la placa de ateroma (ateros
clerosis) (26). Asímismo incrementa
la agregabiidad plaquetaria, tenden
cia de las plaquetas a aglutinarse
adherirse entre sí y formar agrega
dos, iniciando el proceso de trombo
sis (fig. 5).
Las nicotina a través de los meca
nismos expresados, aumento de las
necesidades de oxígenos por el mio
cardio y disminución del aporte de
oxígeno al músculo cardíaco, condu
ce al fumador a la cardiopatía isqué
mica (angina de pecho, infarto de
miocardio),
arritmias
graves y/o
muerte súbita.
Todos estos conflictos y otros co
mó, arteriopatía periférica, accidente
vascular cerebral, etc., condiciona
dos por la nicotina del tabaco pue
den ser motivo de limitación profe
sional e incluso causa de una posi
ble tragedia aérea.
Monóxido de carbono
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4. Nofumadores

4

4

5

10

Mos

15

20

que hace que handejado
de fumar

@ Fumadores

•

Exfumadoresque hanabandonadoel hábitotabaquista

DI and Hill. A.6.:..Brilishmedical
journal.. 1: 1399. 1460 (1964).
Figura 4.- Tasas de mortalidad estandarizadas
madores de diferentes periodos y no fumadores.

por cancer de pulmón en fumadores,

exfu

ción del CO con la mioglobina (proteí
El monóxido de carbono (CO), libe
lerada en las normas laborales y am
rado en la fase gaseosa, una vez in
bientales permitidas es del 4 por 100 na muscular) y del sistema enzimático
citocomooxidasa que interviene en los
halado se mezcla con el aire alveolar como máximo, pues en los grandes
procesos oxidativos celulares y que
pulmonar y posteriormente atraviesa fumadores se pueden encontrar con
la barrera alveolar y difunde por la centraciones de hasta un 15 por 100 conlleva la aparición de problemas en
las estructuras orgánicas del fumador,
sangre donde se combina con la he
de COHb (28 y 29).
moglobina (Hb), pigmento transpor
La consecuencia final de todo este especialmente en el Sistema Nervioso
Central y Aparato Cardiovascular.
proceso, es una falta de 02 a nivel ce
tador del oxígeno (02) y forma la car
Las alteraciones sobre el Sistema
boxihemoglobina (COHb). La afinidad lular (hipoxia) que se hace más acu
Nervioso Central (SNC) van a tener
del CO por la Hb es unas 240 veces ciante por la capacidad de combina
superior a la del 02, ello significa
que pequeñas cantidades de CO, exi
gen una gran proporción de Hb que
Funciónafectada
Concentración
de CO Hb %
ya no es apta para llevar el 02, a los
tejidos, en este caso aunque la con
Vigilancia
1,8-2
centración de Hb y la presión parcial
Estimacióntemporal
1,8
de 02 arterial sean normales, el con
Audición discriminativa
2,5-4
tenido de 02 que transporta a los te
Discriminaciónvisual
3
jidos está muy disminuido y conlleva
Funcionesde seguimiento
3
la hipoxia. Esta combinación del 02
Tiempo de elección
3,5-4
con la Hb es el hecho más transcen
Agudeza visual
4,5
dental del que derivan todas las ac
ciones patológicas del CO sobre el or
Rendimientointelectualy habilidadmanual
7,2
ganismo del tabaquista. Como signo
FUENTE: Shephard, A. J.: The risks of passivesmoking.CroomHeim,London,1982:53.
de referencia podemos enunciar que
en condiciones basales la sangre
puede tener una concentración de Tabla IV.- Algunos efectos del CO sobre el sistema nervioso central según la concentración
de COIIb (%).
0,5% de COHb, la concentración to
Pfzg. 532 M.M.-Vol.50-N°5-Año 1994

A
grasoslibres
‘LDLyVLDL
4HDL

-

L,j

-

una relación directa con el porcenta
je de COHb (son dosis dependientes),
pues concentraciones de 5 a 10 por
100 de COHb infieren modificaciones
de las funciones sensoriales, percep
tivas e intelectivas, como muy bien
se expresan en la tabla IV (30).
Conforme se van aumentando
las
concentraciones, aparecen alteracio
nes dé la conducta psicomotriz y
cuando se sitúa alrededor del 50 por
100, el individuo entra en coma y
surgen lesiones cerebrales irreversi
bles (29 y 30).
Sobre el Aparato Cardiovascular,
la hipoxemia provocada por el CO,
produce problemas a largo y corto
plazo. Respecto a los primeros, la
elevación de los lipidos en la sangre
unido a una deficiente oxigenación
de las paredes vasculares suscita en
ellas un aumento de la permeabili
dad para los lípidos lo que supone
mayor penetración de estos en la pa
red arterial y por ende la formación
de la placa de ateroma (aterosclero
sis) (31) (fig. 6). Por otro lado, la re
ducción del 02 vehiculizado a los te
jidos lleva consigo una poliglobulina
(aumento del número de hematíes en
la sangre) que a su vez eleva la visco
sidad de la sangre que sumado al in
cremento de la agregabilidad plaque
tana predispone a la trombosis u
oclusión arterial.
A corto plazo, la hipoxia elaborada
por el CO puede agravar la isquemia
miocárdica de un paciente coronario
y desencadenar un infarto de mio
cardio,
arritmia grave e incluso
muerte súbita.
¿Qué ocurre en el personal de
vuelo fumador?
Todo piloto sabe que el vuelo conlleva una serie de fenómenos, como
la altura, las aceleraciones, las varia
ciones de la presión barométrica, el
estrés de vuelo, etc., que a su vez
son causa de la hipoxia, modificacio
nes del flujo sanguíneo cerebral y co
ronario, disbarismo, etc. Para com

Aterosclerosis

O

1

cca

+

de

Desanda
de 02
el miocardio
°tpor

‘actllidad
miocArdios

Muortesúb

rArritmias

Figura 5.. Mecanismos de acción de la nicotina sobre el aparato cardiovascular
L disminuye).

(Daumenta,

Figura 6.- Mecanismos de acción del monóxido de carbono sobre el aparato cardiovascular
(Daumenta, J’disminuye).

batir todos estos eventos, el personal
de vuelo procura mantener a su or
ganismo en estado perfecto. En con
traposición, el tabaco induce a través
de sus componentes, una serie de
problemas que aceleran las situacio
nes de conflicto, estas son:
1. La irritación de las fosas nasa
les y faringe por el humo del tabaco
que predispone a la aparición de pro
cesos inflamatorios e infecciosos en
las zonas del tracto respiratorio su
perior, ello conlleva la obstrucción de
la trompa de Eustaquio y el ostium
de salidad de los senos frontales y
maxilares con el consiguiente peligro
de producir aerootitis y aerosinusitis
(32).
2. El fumador crónico se encuen
tra predispuesto a padecer enferme
dades respiratorias del tipo, bronqui
tis crónica, enfisema y cáncer de
pulmón.
3. El tabaco es un factor de ries
go mayor cardiovascular que condu
ce a la aterosclerosis, con expresio
nes anatomoclínicas tales como: ar

teriopatía periférica, cerebral y coro
naria.
Todos estos procesos, especialmen
te la enfermerdad coronaria, condicio
na y limita la existencia de cualquier
persona y el piloto va a sentir esas 11mitaciones incrementadas por el ries
go de su propia actividad.
CONCLUSIONES
En la combustión del tabaco se
liberan sustancias tóxicas para el or
ganismo del fumador.
El monóxido de carbono y la nicotilla son los componentes que in
ducen las enfermedades cardiovas
culares, mientras que los irritantes y
carcinógenos se ocupan de producir
el cáncer y enfermedades broncopul
monares.
El tabaco agrava y complica los
problemas derivados del vuelo.
El tabaco limita la vida profesio
nal del personal de vuelo.
-

-

-

-

BIBLIOGRAFIA
1 .-DOVIDOFF, Z.: El libro del buen funador
de habanos.
Ed. del Cotal Barcelona,
1979.
2.-H. PARDELL: Repercusiones
cadiovas
culares
del tabaquismo.
Hipertensión
de la Liga Española
para la lucha con
tra la Hipertensión
arterial.
5, 6-10,
1988.
3.-H. PARDELL: El tabaquismo
epidemia de
nuestro tiempo. Medicina Clínica. 85, 539541. 1985.

a

4.-PILLSBURG, H. C.: Tar and nicotine in ci
garette
smoke J. A. 0FF. Anal Chem. 52,
458-462,
1969.
5.-GUILLERM, R.: La fumee du tabac, compo
sition at affectsphysiopatologiques.
Rey.
Prst. 28, 1403-1406, 1978.
6.-5NEIDER, G. L. LUCEY E. L.; and STONE
P. J.: Animal models of emphysema.
Am.
Pev. Respir. Dis. 133, 149-169, 1986.
7.-FLETCHER,
C. M.; and PETO R.: Bristish
Medical Journal. 1, 1645, 1977.

8.-A. 1. MANSAIN VITORIA y J. de ESCOBAR.:
Alteraciones
alveolo-inters-ticiales
en el fu
mador pasivo. Modelo morfométrio
experi
mental. Archivos de Bronconeumología.
25,
11-17, 1989.
9.-A. AGUSTI-VIDAL
y R. RODRIGUEZ.:
Tabaco
e heperreactividad
bronquial.
Medicina
Clínica.
Supl. 1, 39, 37-39.
1987.
10.-WYNDER.: Study of tabacco carcinogenesis.
Cancer. 14, 1306-1315, 1961.
MM-Vol. 50-N° 5-Año 1994- Pág. 533

Tabaco y salud en el personal de vuelo.
Acción de los componentes del tabaco sobre
el organismo del personal de vuelo
18.-WIGLE

1 1.-WYNDER: Carcinogenesis of tabacco smoke

constituents. Science 165, 312-313, 1969.
The epiderms and the repiratory
tract as brassay systems in tabacco carci
nogenesis. Britihs Journal Cancer. 24, 574587, 1970.
13.-J. STAPE.; A. AGUSTI.;A. FONT.: Tabaco y
cancer. Medicina Clínica Supl. 1, 89, 3039, 1987.
14.-COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS EN LA
LUCHA CONTRA EL TABACO. Lucha con
tra el tabaquismo epidémico. Serie de infor
mes técnicos n 369, Genova 1979.
15.-WYNDER E. C. and HECHT 5.: Lung can
cer. UICCTecnical Report Series. Vol. XXIV,
Geneve 1976.
16.-A. AGUSTIVIDAL.:Tabaco y enfermedades
respiratorias. Tabaquismo un problema actual,
9 1-104. Ed. Lab. Zarnbon. Barcelona 1988.
17.-WYNDERE.; GOLDSMITHR.: The epidemi
1o of blander cancer: a second look can
cer, 40, 1246-1268, 1977.
12.-WYNDER.:

7It

T. D.; MAO Y.; and

GRACE

M.:

Relative
importance
of smoking
as
71,
269-275, 1980.
19.-BAUMBERGER J. P.: The nicotine content
of tabacco samoke. J. Pharmacol Exp. Tlier.
21, 35-38, 1923.
20.-ARMITAG A. K.: The absortion and metabo
lism of nicotine from cigarettes. Bri. Med. J.
4, 313-316. 1875.
21.-BRUNEMANN
K. D.: The pH of tabacco
smoke. Food and cosmetics toxicology. 12,
115-124, 1975.
22.-SCHACHTER S.: Pharmacological
and psy
chological
determinants
of smoking.
In:
Thorton
R. E.; Smoding behavions:
Physiological aand psychologicai influences.
Edinburgh.
Chuachill Livingstone 208-228,
1978.
23.-VELASCO A. y SANCHEZ P.: Farmacología
de la nicotina. En. LORENZO VELAZQUEZ

B. ed. Coloquios sobre tabaco y nicotina.
Edit: Otero 225-233, 1970.
24.-ROTH
G. M. and SHICK R. M.: Efect of
smocking on cardovascular
system of men.
Circulation.
17, 443-457, 1973.
25.-ROSEMBERG, J.: Disposition Kinetics an
effects of intravenous
nicotine. Clin. Phar
macol. Ther. 28, 5 17-522. 1980.
26.-CRIQUI, M. H.: Cigarette smoking and pias
ma high-density
lipoprotein
cholecterol.

Circulation.
1980.
27.-McHENRY,

62 (suppl

IV): IV-10-IV-76,

P.: Comparative study of cardio
vascular funtion and ventricular premature
complexes in smokers and non-smokers. Am.

Joumal of cardiolor. 39, 493-498, 1977.
28.-ROYAL
COLLEGE
OF PI-IYSICIANS.:
Smoking
or Health,
Pitman
Medical,
London, 1971 and 1977 (2nd and 3rd edi

tion).
29.-PARDEL

ALENTAH. y MENDEZ PULGARIN
El
taquismo un problema actual. Editado por
Lab. Zambón. Barcelona 1988.
30.-BEARD et al.: Carbon monixide exposme
and cerebral funtion. Ami. N. Y. Acad. Sic.
174, 385-395, 1970.
31.-ASTRUP., P. and KJELDSEN, E.: Monixido
de carbono, consumo de tabaco y arterios
clerosis. Clin Med. Nort (edic. española). 58,
323-350.
1973.
32.-W. SHIN SCHLEY: Viajes aéreros y odio me
dio. Tiempos Médicos. 394. 6-15, 1989.
33.-A. MARTINEZ LLAMAS: Tabaco y aparato
respiratorio.
Patología del consumo del ta
baco. 105-131. Edi. Glosa. Barcelona 1989.
34. -F. FERNANDEZ MUNOZ: El tabaco como
problema
para el personal
de vuelo.
Medicina Militar Vol. 50. n° 3. Año 1994
(Págs. 314-319).

D.:. Composición del humo del tabaco.

PTifT

A partir de 1995 mcdkinn
milikutendrá 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 mcdicincmilitat
deberá dirigirse a:

medicina
miitat
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España
ESCUELA MILITAR DE SANIDAD
Camino de los Ingenieros, 6. 28047-MADRID
Teléfonos: (91) 465 2600/465 27 11
Fax: (91) 466 77 ‘76

Pág. 534 M.M.-Vol. 50-N° 5-Año 1994

mcdicinci
militai
Revista de Sanidad de las FA,s de España;0]

NORMAS DE COLABORACION
1. La Revistade Sanidadde las FASde
España está abierta a la colaboraciónde
todos los médicos,farmacéuticos,veterina
rios y ayudantestécnicossanitariosde los
tres Ejércitos,así como al personalcivil in
tegrado o relacionadocon la asistenciasa
nitaria interesadosen publicartrabajosque,
por su temática, se considerenmerecedo
res de ser incluidos en las diferentessec
ciones de la Revista.
2. La Redacciónde la revista acusará
recibo de todos los trabajos presentados,
sin que ello suponga en ningún caso la
obligatoriedadde ser publicados.
3. Los trabajos, para su publicación,se
ajustarán a las siguientesnormas.
31. Han de ser inéditos, sin que, por
tanto, hayan sido publicados o remitidos
para su publicacióna otra revista.
3.2. Se presentaránmecanografiadosa
doble espacio y debidamentecorregidos
en hojastamañofolio, escritospor unasola
cara, a los que se incluirá la numeración
correspondientey el título en la partesupe
rior de cada unode ellos.
3.3. Los trabajos, como regla general,
no deberán exceder de 20 folios, inclu
yendo esquemas, fotografías, radiogra
fías, etcétera, con el fin de poder ser pu
blicadas en su totalidad en el mismo nú
mero. No obstante, la revista, de manera
excepcional y ante el interés de determi
nado trabajo que exceda la cantidad de
folios indicados, considerará la posibili
dad de su publicación por partes en más
de un número.De igual forma la revistase
reserva el derecho de corregir o extractar

parte de los trabajos, siempreprevia con
sulta al autor.
3.4. Todos los trabajos, a ser posible
grapados o encuadernados,
llevaránel títu
lo, nombre y apellidosdel autor o autores,
cuyo númeronunca podráexcederde tres,
en el primerfolio,el cualserviráde portada,
así como el centroo serviciodondehan si
do realizadosy domiciliocompleto del pri
mer autor.
Al final del trabajo se incluirá la biblio
grafía consultada, numeraday ordenada
por orden alfabético y con los siguientes
datos:
A. Apellidose inical del nombre del au
tor.
B. Títulocompletodel trabajo en el idio
ma original.
C.Título completo o las abreviaturas
admitidas internacionalmentede la
revista en que hasido publicado.
D.Tomo o volumen, primera y última
página del trabajo en esa revista,nú
mero y año.
Por ejemplo:
Sanchidrián-Alvarado,
C.: “Eltracto gas
trointestinal del recién nacido en las hepa
topatías anictéricas”. Rey. Clín. Pediatr.,
Venez.,16, págs.334-338,1953.
Si se trata de libros:
A. Apellidose inicial del nombredel au
tor.
B. Título completo y númerode la edi
ción.
C. Páginascitadas.
D. Nombrede la casaeditorial,ciudad y
año de publicación.

Por ejemplo: Sanchidrián-Alvarado,
J.:
“Pediatría”, págs. 44-69. Mallard.Caracas,
1966.
3.5. También,al final, se deberáincluir
un breve resumenen el que obligatoria
mente se detallenlos puntosmás significa
tivos del artículo, admitiéndose,si se de
sea, la traducciónal inglés,francés y ale
mán de estos resúmenes.
3.6. Losdibujosy esquemasse enviarán
en condicionesapropiadaspara su repro
ducción directa. Toda iconografía(fotogra
fía, radiografía, ecografía,TAC, etcétera)
deberá remitirseseparadadel texto y nu
merados correlativamente
los pies de las fi
guras; cuandosea necesariodeberánvenir
escritos a máquinaen hojaaparte,compro
bando que la numeracióncoincidacon los
del texto.
3.7. Los trabajoscon estudiosestadísti
cos deberánatenersea las normasgenera
les internacionalmente
preestablecidas,
so
bre todo en lo referentea esquemas,dibu
jos o cualquiertipo de representación
gráfi
ca.
4. De cadatrabajo de remitiránoriginaly
tres copiasa:
Consejo de RedacciónMEDICINAMILITAR.
Revista de Sanidad de las FAS de
España.
ESCUELAMILITARDESANIDAD
Camino de los Ingenieros,6.
28047 MADRID

NOTIFICACIONDE CAMBIODE DOMICILIO
Deseo que, en lo sucesivo,todos los envíos
me sean remitidosa las señasque indico a continuación.
Escribir en letras mayúsculas
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Direcciónnijeíal
Población 1

1

1
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Dt°
1 1
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Micoflora aislada en pelo
y piel de équidos

Manuel Requena Maltrana

*

RESUMEN

Debido a la. importancia sanitaria que presen
tan las micosis superficiales en los animales do
mésticos, hemos considerado interesante la reali
zación de un estudió sistemático sobre la micoflora presente en la piel y pelo de los équidos
pertenecientes
a la 4 Región Militar Pirenaico
Oriental, ya que en esta especie animal es fre
cuente la observación de lesiones cutáneas, en
las diferentes épocas del año, y que generalmen
te se han considerado producidas por determina
das especies fúngicas.

INTRODUCCION
Los trastornos causados por los
hongos en el hombre y en los anima
les son débidos a sustancias tóxicas,
a la intolerancia y a la infección pro
gresiva.
Según las alteraciones que se pue
den producir, las podemos clasificar
en:
MICETISMOS
MICOTOXICOSIS
HIPERSENSIBILIDAD CUTANEA
Y RESPIRATORIA
-

-

-

MICOSIS

SUMMARY

—_________

We have considered it worthwhile to carry out
a systematic study of fungal flora on the skin
and hair of the equine farnily attached to the
Fourth Military Region (Western Pyrennees,
Spain). This is due to the importance for hygene
in surface mycosis in pets and domestic animais.
It’s very common iii horses to see skin infections
ah year long. Usaually the cause in considered to
be produced by specific fungal species.

En las MICOSIS (MULLER Y LO
EFFER, 1976) el hongo es el único
agente patógeno causante de la in
fección, denominandose MICOSIS a
las enfermedades producidas por los
hongos y que afectan al hombre, ani
males y plantas.
Las micosis del hombre y de los
animales las dividiremos en:
-

SUPERFICIALES
* CUTANEAS
* SUBCUTANEAS
-PROFUNDAS

Micosis superficiales

Se dividen en micosis cutáneas y
En los Micetismos (intoxicaciones
subcutáneas:
por hongos) y en las Micotoxicosis,
actuan sólo los productos del meta
A. Micosis cutáneas:
bolismo de los hongos.
En las REACCIONES ALERGICAS
Son las que producen procesos
a los elementos fúngicos, el hongo
tiene importancia como origen de la patológicos localizados en la capa
córnea de la piel, y son conocidos co
lesión, pero no es el único agente pa
mo DERMATOIVIICOSIS.
tógeno causante de la misma.
Las micosis producidas por hon
gos
incluidos dentro del grupo de los
Cap. de Sanidad (Vet.). Academia General
Dermatofitos, se denominan DER
Militar. Doctor en Veterinaria. Diplomado
MATOFITOSIS o TIÑAS.
en Genetica y Reproducción.
*
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Asimismo, hay micosis cutáneas
producidas por hongos no incluidos
dentro de los dermatofitos, é inluso,
en algunos casos, estos hongos es
tán considerados como saprofiticos,
encontrándose entonces con hongos
de un marcado carácter como PATO
GENOS OPORTUNISTAS.
B. Micosis subcutdrteas:
Las dividiremos

en dos grupos:

1) Fechifomicosis. -Son infecciones
causadas por hongos que aparecen
en los tejidos del hospedador en for
ma de elementos septados, de pared
negra (dematiácios), (AJELLO et al.,
1974). Hay que tener en cuenta que
las hilas de estos hongos no se orga
nizan en gránulos, a diferencia de los
micetomas eumicóticos, apareciendo
dispersos en pequeños grupos en la
lesión, invadiendo sólo la piel y el te
jido subcutáneo.
2) Micetomas eumicóticos. -Son in
fecciones crónicas, granulomatosas,
causadas por diversos hongos perte
necientes a las clases Ascomycetes y
Deutoromycetes. Son propias de pal-

N° EQUIDOS

ses tropicales y localizadas principal
mente en el pie, produciendo tume
facciones, y se caracterizan por la
presencia de gránulos de hongos en
los tejidos infectados
(HAWKS
WORTH et al., 1983).
Micosis profundas
Son aquellas que afectan funda
mentalmente a los órganos internos
y vísceras, y que a menudo se hallan
diseminadas por el organsmo coloni
zando distintos tejidos. Están produ
cidas por hongos que viven saprofiti
camente en la naturaleza y que por
inhalación o por traumatismos infec
tan al hombre o a los animales pro
vocando lesiones inflamatorias
o
destructivas.
Es un hecho constatado la impor
tancia que presentan las micosis cu
táneas en los animales domésticos,
entre los cuales se encuentran los
équidos, tanto desde el punto de vis-

GENEROS
Penicillium
Aspergillus
Alternaria
Mucor
Cladosporium
Acremonlum
Geotrichum
Trichothecium
Chrysosporium
Eurotium
Rhizopus
Beauveria
Epicoccum
Stemphylium
Nigrospora
Trichoderma
Fusarium
Scopulariopsis
Sporendonema
Humicola
Phoma
Phialophora
Sporothrix
Micelia sterilla
Levaduras
Negativos
Tabla

1

PROCEDENCIA

104
59

General
Academia
Militar
de Ganado
Hospital
(Zaragoza)

20
10
8
6

DepósitodeV.
Sementales(Zaragoza)
Destacamento
de Ganado(Figueras)
CataluñaIV
Bon.
(Berga)
Galicia
Regimiento
64 (Jaca)

ta sanitario, como, en algunos casos,
desde el punto de vista económico.
No es menos cierto que la presencia
de determinados agentes fúngicos,
algunos de ellos “posiblemente pató
genos”, en las capas superficiales de
estos animales, tiene asimismo im
portancia, ya que podrían constituir
una fuente constante de infección
para otros animales e incluso para el
hombre.
Asimismo deberemos considerar
que muchos de los hongos que for
man parte de la micoflora habitual
presente en la piel de diversas es
pecies animales, aún siendo sapro
fitos, en determinadas circunstan
cias (inmunosupresión
por trata-

SOBRE
%
EL TOTAL
DE EQUIDOS
54,58
49,75
49,27
33,33
22,22
7,72
7,24
6,76
4,34
3,86
2,89
2,41
2,41
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
31,88
7,72
0,96

%SOBREEL TOTAL
HONGOS
DE
17,93
16,64
16,19
10,95
7,30
2,53
2,38
2,22
1,42
1,26
0,95
0,79
0,79
0,47
0,31
0,31
0,31
0,31
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
10,47
2,53
0,31

miento prolongados con corticoi
des y antibióticos, deficiente ma
nejo, hacinamiento, mal estado hi
gb-sanitario,
stress, etc.), pueden
comportarse
como “patógenos
oportunistas”.
Debido a estas considraciones,
hemos creido importante la reali
zación de un trabajo encaminado a
la identificación
de la micoflora
presente en el pelo y piel de équi
dos, tanto en animales sin lesiones
cutáneas
aparentes como en ani
males lesionados, a fin de aportar
datos sobre dicha micoflora y dis
cutir la posible significación pató
gena de algunos de estos hongos
sobre las especies animales objeto
de nuestro estudio.
MATERIAL Y METODOS
Para la ralización de nuestra expe
riencia, hemos utilizado muestras de
pelo de 207 équidos, de los cuales 168
no presentaban alteración alguna en
la piel y 39 presentaban lesiones der
matológicas, procedentes de las cua
dras pertenecientes a las siguientes
Unidades Militares de la IV Región
Mffitar Pirenaico Oriental (ver cuadro):
Las muestras de pelo se obtienen
mediante pinzas estériles, transpor
tandose al laboratoris en sobres de
papel igualmente estériles. De los ani
males lesionados se realizaba la toma
de la zona afectada, recogiendose pe
los de la periferia de dicha lesión y
raspado de la misma. En los animales
sanos se recogieron las muestras de
la zona de la silla y cinchera en caba
llos y de la zona de las tablas y cabe
za en mulos y garañones.
Una vez en el laboratorio se proce
dió a su siembra en Argar Sabou
raud Dextrosa adicionado de Cloran
fenicol (Instituto Pasteur) y en el
Dermatophyte
Test Medium, incu
bandose a 28-30C durante 7-14 dí
as, no desechándose ninguna placa
como negativa, hasta pasadas cuatro
semanas de incubación.
Una vez crecidas las correspon
dientes colonias, se procedió a su
identificación, mediante las corres
pondientes
técnicas micológicas:
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Técnica del papel de celo, observa
ción macroscópica de la colonia me
diante microcultivo, estudios nutrí
cionales, observación de formas se
xuales y siembra en medios diferen
tes, entre otras.
RESULTADOS

De los 207 équidos estudiados,
hemos obtenido crecimiento positivo
en 205 casos y los 2 casos restantes
dieron crecimiento negativo después
de 30 días de incubación.
En la tabla n 1 queda reflejada la
relación de géneros aislados sobre el
total de animales estudiados (207) y
sobre el total de hongos aislados.
En la tabla n 2 aparece el tanto
por ciento de géneros aislados en los
animales con lesiones y en los ani
males sanos.
En la tabla n 3 mostramos el tan
to por ciento de animales en los que
se ha aislado únicamente un género.
Asimismo, hemos creido oportuno
realizar en las tablas n 4 y n2 5, la
proporción de hongos aislados en los
diferentes équidos, en cuanto a la
edad y a la capa se refiere. Las capas
mas corrientes han sido la torda,
alazana y castaña y a ellas haremos
referenca y el prodiminio de edades
oscila entre los diez y quince años.
DISCUSION
Haciendo una comparación con
los datos aportados por MIO (1983)
e IHRKE (1988), vemos que varios de
los hongos encontrados por ellos,
coinciden con los aislados en el pre
sente trabajo, sobre todo los que se
aislan en mayor porcentaje, a excep
ción de los géneros Absidia y
Aureobasidium.
Contrastando
los procentajes de
estos dos autores con los nuestros,
vemos que hay un claro desfase en la
aparición del género Cladosporium,
ya que ningún autor coincide en sus
datos. Los datos son similares en los
casos de los géneros Penicillium,
Acremonium, Alternaria (sólo en el
estudio
de IHRKE), Aspergillus
(MIO), Mucor (MIO), Trichothecium
(MIO); Nuestros datos son inferiores
en los casos de Rhizopus, Epicoccum
(IHRKE), Fusarium.
No obstante podemos establecer
una mejor comparación entre nues
tros datos y los de MIO e IHRKE iii
cluyendolo en la tabla n 6.
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ANIMALES
CON LESIONES ANIMALESSANOS

Penicillium
Alternaría
Aspergillus
Cladosporium
Mucor
Acremonlum
Geotrichum
Rhizopus
Chrysosporium
Trichothecium
Nigrospora
Epicoccum
Fusarium
Eurotium
Beauveria
Sporendonema
Humicola
Phoma
Sporothrix
Scopulariopsis
Micelia sterilia
Levaduras
Tabla

56,41
56,41
43,58
30,76
25,64
17,94
15,38
7,69
5,12
5,12
5,12
5,12
5,12
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
15,38
7,69

54,16
47,61
31,54
20,33
35,11
5,35
5,35
1,38
4,16
7,14
-

1,78
-

4,16
2,38
-

35,71
7,73

2

Asimismo vemos, que al igual que
en nuestro estudio, hay diferentes
géneros de hongos saprofiticos, que
aparecen en caballos con lesiones
cutáneas,
como por ejemplo:
Chrysosporium
y Geotrichum ARPENTINIER (1982) y Candida y
Aspergillus ADEYEFA (1986).
Debido al alto procentaje de aparición del género Alternaria aislado en
los animales con lesiones cutáneas
(56’41%), y en alguno de ellos de forma independiente (7’69%), coincidimos con algunos autores, en considerar a este hongo como “patógeno oportunista”, EUZEBY (1973), PERCEBOIS
(1978), COLES (1978) y CABANES
(1988). Mientras que RIPPON (1977),
lo considera como patógeno, tras enfermedades primarias que debiliten la
capacidad defensiva del animal.

GENEROS
Alternaría
Aspergillus
Mucor
Rhizopus
Trichothecium
Penicillium
Micelia sterilia
Tabla 3

En condiciones semejantes se encuentra el género Aspergillus, aíslado en un 43’58%, de los animales
con lesiones dematológicas y que
ADEYEFA (1986) lo cita como “pató
geno oportunista”.
Asimismo, y en menor porcenta
je (15’38%), pero sensiblemente alto con respecto al de los aislados
en los animales aparentemente sa
nos (5’35%), podemos coincidir
ARPENTINIER (1982) y SANTOS
(1983), en considerar
al género
Geotrichum como “patógeno opor
tunista”.
Comparando
la microflora pre
sente en la piel y pelo de los équidos
en relación con las zonas geográfi
cas en donde se realice el estudio,
podremos ver si tienen alguna mcidencia en ella, las diferentes zonas

SANOS
(168)

CON
LESION(39)

1,78
2,38
1,78
-

0,59
0,59
0,59

7,69
-

2,56
-

ANIMALESCON LESIONES(39)
GENERO

TORDO
(2)
ALAZAN (12) CASTAÑO(24)

climaticas
y los distintos medios
ambientales.
Penicillium
9
12
De este modo hemos establecido
Alternaria
2
8
12
la tabla n 7, según los hongos en
Aspergillus
1
6
10
contrados en nuestro estudio, com
Cladosporium
2
3
7
parándolos con los aprecidos en el
Mucor
4
7
trabajo de IHRKE (1988, California,
Acremonium
Oeste de los EE.UU.), AHO (1983,
2
3
Finlandia), SACOTT (1979, Nueva
Geotrichum
1
3
5
York, Este de los EE.UU.), GRAVERhizopus
2
SEN (1978, Dinamarca) y TAKATO
Chrysosporium
1
1
1
Rl (1981, Japón), para de esta for
Trichothecium
2
ma comparar la microflora aislada
Nigrispora
1
en zonas geográficas muy distan
tes: en la tabla n2 7 sólo haremos
Epicoccum
1
1
referencia a aquellos géneros que
Fusarium
1
1
habiéndolos aislado los autores an
Eurotium
1
teriormente
citados, hayan sido
Beauveria
1
identificados en el presente traba
Sporendonema
1
jo, en un porcentaje superior al 5
por cien.
Humicola
1
Por lo tanto y según hemos visto
Phoma
1
en la tabla n 7 los géneros aislados
Sporothrix
1
en el presente trabajo en un alto por
Scopularopsis
1
1
centaje, (Penicillium, Aspergillus,
Micella sterilia
1
4
5
Alternaria, Mucor y Cladosporium),
son también aislados en la piel de
Levaduras
1
1
2
estos animales, de diferentes lugares
geagráficos.
En base a todas estas informacio
ANIMALES SANOS(168)
nes, estamos de acuerdo con la hipó
tesis sostenida por AHO (1983) e
GENERO
TORDO
(65)
ALAZAN (40) CASTAÑO(61)
IHRKE (1988), que el habitat de los
hongos saprofíticos encontrados en
los animales domésticos, puede ser
Penicillium
41
20
31
pasajero y muy probablemente sean
Alternaria
28
18
29
contaminantes ambientales.
Aspergillus
27
26
30
Aunque en nuestro estudio no nos
Cladosporium
14
5
19
hayan aparecido dermatofitos, debe
mos señalar aquellos casos más sig
Mucor
27
15
13
nificativos de presencia de agentes
Geotrichum
1
1
4
dermatofiticos, citados por diversos
Acremonium
5
1
5
autores, ya referidos en nuestra revi
Rhizopus
1
1
2
Sión bibliográfica.
Chrysosporium
4
1
Asi por ejemplo los procentajes
más significativos
referentes a la
Trichothecium
6
2
4
aparición de T. Equinum, son los ci
Nigrospora
1
tados por PASCOE (1976), 67,8 por
Epicoccum
1
1
1
cien de los casos positivos; STENWIG
Eurotium
3
3
1
(1985), el 63,4 por cien; WEISS Y
Beauveria
1
2
1
BOHN (1978) el 62,8 por cien de las
Trichoderma
2
especies patógenas escontradas, TA
KATORI (1981), el 58,6 por cien en
Stemphylium
1
1
1
caballos con lesiones cutáneas y del
Phialophora
1
19,4 por cien en animales aparente
Micella
sterilia
17
11
24
mente sanos; e ICHIJO y TAKATORI
Levaduras
8
3
3
(1982), donde el porcentaje es del 33
por cien.
En el caso de T. Mentagrophytes,
los porcentajes no superan el 10 por Tabla 4
cien, siendo de 9,3 por cien para
Para el M. Equinum, los porcenta
En el caso de M. Canis, los por
LINDQUIST (1960); de 5,9 por cien
para WEISS Y BOHN (1979); y de 1,2 jes son del 25,6 por cien para STEN centajes son del 58,8 por cien en
para PEPIN y AUSTWICK (1968) y WIG (1985); y de un 20 por cien animales con lesiones en la piel y del
WEISS y BOHN (1978).
12,8 por cien en animales sin lesio
WEISS y WEBER (1979).
—

-

—
—
—

—

—

—

—

-

—

—

-

—

-

—
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5.-El alto porcentaje de alsiamiento del género Alternaria, tanto en
animales sanos, como en animales
con lesiones, está relacionado con su
frecuente aislamiento en ambientes

naturales y a su capacidad de proli
ferar en estructuras queratinosas.
6.-Los géneros aislados en mayor
porcentaje en el presente trabajo,
coinciden con los citados por diferen

EDAD (años)
N.° de casos
GENERO
9
Penicillium5
Aspergíuus3
Alternaría5
Mucor4
Cladosporium1
Acremonlum
Geotrichum
TrichotheciumChrysosporiumEurotium1
Rhizopus1
Beauveria1
EpicoccumMiceliasterilia4
Levaduras-

-

Tabla 5.

nes, para TAKATORI (1981), y del
7,6 por cien del total de dermatofitos
eñcontrados para STENWIG (1985).
Por último el M. Gypseum, apare
ce en un 35,4 por cien para CAR
MAN (1979) y del 1,7 por cien según
STENWIG (1985), del total de derma
tofitos encontrados.
CONCLUSIONES
1.-La flora Mngica más frecuente
en animales aparentemente sanos,
está representada por los siguientes
géneros:
Penicillium
(56,41%),
Aspergillus (43,58%), Cladosporium
(30,76 %) y Mucor (25,64%).
2.-En los animales con lesiones
derrnatológicas, la flora fúngica está
represntada
por los géneros:
Penicillium
(54,16%), Alternaria
(47,61%), Mucor (35,11 %), Asper
gillus (31,54%), y Cladosporium
(20,33%),
3.-Los
géneros
Penicillium
(54,58%), Aspergillus
(49,75%),
Altemaria (49,27%), Mucor (33,33%),
y Cladosporium (22,22%), cosntitu
yen la flora más frecuente en la piel
y pelo de los equidos.
4.-El género Alternaria, aparece
en el porcentaje
más elevado
(7,69%), dentro del grupo de équidos
con lesiones dermatológicas en las
que se ha aislado únicamente un gé
nero.
Pñg. 540 M.M.-Vol. 50-II’ 5-Año 1994

8 9
12

10
22

11
15

12
24

13
12

10
7
7
6
1
1

9
7
13
8
2

6
12
7
6
3
1
1
3
2

12
10
12
8
5
1
3
2
-

6
6
7
2
1

-

1

-

4
5
-

1
1
11
-

-

1
1
2
1
5
-

1
7
1

6
3

14
26

15
24

16
26

14
12
14
7
13
5
3
1
1
1
1
1
8
4

11
14
13
8
8

14
9
8
7
5
2
3
2
1
1
1
1
2
7
3

-

1
1
6
2

_______________________________________________________

IHRKE
N.° caballos
GENERO
Cladosporium
Penicilium
Alternaría
Rhizopus
Epicoccum
Absidia
Aureobasidium
Fusarium
Crytococcus
Aspergillus
Arthroderma
Nannizzia
Mucor
Scopulariopsis
Ulcocladium
Stemphylium
Verticilium
Trichoderma
Acremonium
Dreschlera
Curvularia
Phoma
Chaetomium
Chrysosporium
Paecilomyces
Nigrospora
Trichotecium
6

AHO
30

20

lrabla

REQUENA
207

N

%

N

%

N

%

19
14
12
12
9

95
70
60
60
45
45
25
20
20
20
15
15
15
10
10
5
5
5
5
5
5
5

2
16
2
2

6,7
53,3
6,7
6,7

46
113
102
6
5

22,2
54,5
49,2
2,8
2,4

9

5
4

4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
4
-

-

15

-

50

-

-

-

23,3
16,6
3,3
-

3
3

-

-

1,4

-

-

-

-

-

3,3
6,7
6,7
3,3
3,3
23,3

-

2
16

-

33,3
-

-

-

1

-

69

10
10

49,7
-

3

-

0,9
-

103

-

-

-

2

-

-

-

-

7
5
1

2
2
1
1
7

-

6,7
13,3

0,9
7,7
-

1

0,4

9

4,3

-

-

2
14

-

-

0,9
6,7

GENERO

tes autores de otros paises, siendo,
por tanto, su aparición en la piel y
pelo de los équidos, independiente de
la zona geográfica donde habiten es
tos animales.
7.-En relación con nuestros resul
tados y coincidiendo con los datos
obtenidos en la revisión bibliográfica
en cuanto a las dermatofitosis equi
nas en nuestro pais, señalamos la
significativa ausencia de dermatofi
tos en los équidos estudiados.

Penicillium
AspergiHus
Aternaria
Mucor
Cladosporium
Acremonium
Geotrichum
Trichothecium

W.
USA

Fin.

X
X
X
X
X
X
-

E.
USA

X
X
X
X
X
X
-

X

Din.

X
X
X
-

X
-

X

Jap.

X

X
X
X

X
X
X
X
-

-

-

-

-

Tabla 7: Localización geográfica.
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RESUMEN

SUMMARY

En este estudio se analiza el número de auto
res firmantes y el estilo de las referencias biblio
gráficas en la revista Medicina Militar durante
1983-1992. El número de autores/artículo se iii
crementa hasta 1990, y experimenta una dismi
nución en 1991 y 1992. Sólo un 25% de los artí
culos estudiados presentan la bibliografía de
acuerdo a las Normas de Colaboración. Se comen
tan las posibles causas de estos hechos.

INTRODUCCION
Se considera que los autores de
un artículo cientifico deben haber
participado en el diseño, la obten
ción de datos, la interpretación de
resultados y la redacción del artículo
de modo suficiente como para asu
mir públicamente la responsabilidad
sobre su contenido3’8. Por diversas
razones, que van desde una crecien
te colaboración entre profesionales
hasta el deseo de engrosar el curri
culum, el número de autores ha ido
aumentando progresivamente en las
últimas décadas 4,6
Por otra parte, la bibliográfica de
be repasarse cuidadosamente para
evitar errores 8 Muchas revistas si
guen
las Normas
del Comité
Internacional de Editores de Revistas
Médicas
pero la bibliografia debe
presentarse de acuerdo con la nor
mativa particular de la revista. 1
El objetivo del presente estudio ha
sido conocer la evolución del número
de autores de los artículos publicados
en Medicina Militar, así como revisar
.

Capitán Médico
Capitán Farmacéutico
Laboratorio Central. Hospital del Aire

Iii this paper we analyze the number of signing
authors and kind of references
in Medicina
Militar during the years 1983-1992. The ratio
number of authors/article
is increasing from
1983 to 1990, and it is smaller in 1991-1992.
Just a low rate (25%) of articles appeared in the
period analyzed is according to the author,s ms
tructions. We discuss the possible cause of the
events.

la adecuación de la bibliografía a las
Normas de Colaboración propias1.
MATERIAL Y MÉTODO

Se han revisado los artículos pu
blicados en Medicina Militar entre
1983 y 1992 (ambos inclusive). No se
han considerado los Editoriales, los
Temas de Opinión ni las Cartas al
Director, ya que su estructura y con
tenido es muy variable: noticias, tra
bajos científicos, normativas, etc...;
ni los artículos de la Sección de
Historia, cuyas características
son
muy específicas y más propias de
una sección fija; ni tampoco aquellos
artículos en los que no se reseñaba
bibliografía.
Con respecto a los autores se han
considerado:número de autores, nú
mero de centros en los que trabaja
ban y carácter militar o civil de es
tos. En el caso de la bibliografía, se
ha revisado la adecuación o no de
las referencias según las Normas de
Colaboración propias de Medicina
Militar, que se pueden resumir en:
orden alfabético de las referencias,
númeración de estas y redacción se
gún un modelo determinado. A efec

tos del presente estudio, se ha consi
derado que la bibliografía no estaba
adecuado cuando se encontraba más
de un 20% de las referencias
no
ajustadas a las Normas.
Los datos obtenidas se han intro
ducido en una base de datos infor
matizada. El estudio estadístico se
ha realizado utilizando el test de
Kolmogorov-Smirnov, la prueba de
Man-Whitney para distribuciones no
gaussianas
y la prueba de la ji al
cuadrado.
RESULTADOS
Se han revisado 587 artículos, per
tenecientes a las secciones de Tra
bajos de Investigación
(124), Ori
ginales (160), Revisiones (108), Casos
Clínicos (93), Medicina Preventiva
(35), Veterinaria (2), Logística Sani
taria (55) y Medicina Aerospacial (10)
Después de aplicar la prueba de
Kolmogorov-Smirnov a los resultados
obtenidos en cada año, se ha com
probado que tanto el número de au
tores como el de centros no se ajus
taban a una distribución normal.
El número de autores aumentó de
1983 a 1985, manteniéndose con osM.M.-Vol. 50-N° 5-Año 1994- Peg. 543
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cilaciones alrededor de cuatro hasta
1990, para disminuir de forma signi
ficativa en los años 1991 y 1992 (ver
tabla 1).
El número de centros de trabajo a
los que pertenecián los autores se re
coge en la tabla 2, no observándose
apenas variaciones a lo largo del pe
riodo estudiado. Un total de 456 artí
culos (77,7%) correspondían
a un
único centro.
Un 83% de los trabajos se han re
alizado exclusivamente en centros de
carácter militar (ver tabla 3). En los
últimos cuatro años (1989-92) se ob
serva una tendencia creciente a la
colaboración con centros civiles.
Solamente un 25,2% (148/587) de
los artículos presentaban la biblio
grafia ajustada a la normativa (ver
tabla 4). El porcentaje más bajo se
da en los artículos
de Logística
Sanitaria (10,9%). Desde el año 1988
existe una tendencia casi constante
a un mayor cumplimiento
de las
Normas (ver tabla 5).
DISCUSION

en sí, pero no al límite superior de
estos, que llega a ser de 7 y 8 en los
dos últimos años. No obstante, no
debemos olvidar que es potestativo
del comité de redacción aceptar un
trabajo que no se ajuste a las nor
mas si se considera justificado. El
excesivo número de autores que fir
man un artículo ya ha sido señalado
como motivo de preocupación
Hasta 1990 se podían encontrar 6 o
más firmantes en los trabajos publi
cados en Medicina Militar como gran
frecuencia (alrededor del 25%), lle
gando en ocasiones hasta 13 auto
res. Este hecho parece que tiende a
corregirse en los dos -últimos años.
La media es inferior a las descri
tas por otros autores en revistas de
dicadas a las ciencias médicas en ge
neral en nuestro medio
‘°, tenien
do en cuenta que los artículos a los
que se refieren no son siempre los
mismos. Del Burgo y Gervás descri
ben medias de 5 en artículos origina
les en una revisión de siete años de
la revista Atención Primaria. Canelal
y Ollé encuentran
una media de
5,64 en artículos originales y de 4,39
en cartas al director en una revisión
de artículos originales y notas clíni
cas de Revista Clínica Española des.

,

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

AÑOS

UN SOLO CENTRO
22
31
40
40
45
69
66
55
53
35

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

‘,

MILITARESY CIVILES
CIVILESSOLAMENTE

+

(86,2%)
(78,9%)
(89,9%)
(91,7%)
(81,8%)
(86,6%)
(83,3%)
(78,1%)
(83,1%)
(76%)

4 +0
5÷3
5+3
3 +1
10 + 0
9+2
11 +2
14+2
9+2
9÷3

(13,8%)
(21,1%)
(10,2%)
(8,3%)
(18,2%)
(13,4%)
(16,7%)
(21,9%)
(16,9%)
(24%)

-

de los Centros en los que se han realizado los trabajos

N° AUTORES
/ARTICULO (%)
2

1
10 (34,5)
5 (13,2)
8 (16,3)

1

3
(3,5)

1986

9

(18,8)

7 (18,4)
4 (8,2)
5 (10,4)

1987

3

1988
1989
1990

11
8
12

(4,6)
(13,4)

16 (24,6)
6
(7,3)

(9,1)
(16,4)

1991
1992

16
10

17 (19,3)
13 (17,8)
14 (21,5)

(24,6)
(20)

11

(22)

LIMITES
5

4

>5

3 (10,3)

1

(3,5)

7

(24,1)

1-9

4

(10,5)

(6,1)
(20,9)

13
9

(26,5)
(18,8)

4
8

(10,5)
(16,3)

9
13

(23,7)
(26,5)

6

(12,5)

9

(18,8)

1-7
1-10
1-10

(21,5)
(19,5)
(14,8)

9
15
11

(13,9)
(18,3)
(12,5)

7
15

(9,6)
(23,1)

(15,4)
(17,1)
(21,6)
(17,8)
(10,8)

13
20
20
18
6

(20)
(24,4)
(22,7)
(24,7)
(9,2)

1-10
1-13

10 (13,7)
7 (10,8)
9
(18)

10
14
19
13
7

6

(12)

5

(10)

9

(18)

1-8

7
9

(24,1)
(23,7)

3
10
14
16
13

Tabla 1.- Evolución del número de autores en los articulos de Medicina Militar (1983-1992)
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(75,9%)
(81,6%)
(81,6%)
(83,1%)
(69,2%)
(84,2%)
(75%)
(75,3%)
(81,5%)
(70%)

Tabla 2.- Evolución del número de centros
de trabajo en los artículos de Medicina
Militar (1983-1 992)
-

MILITARES
SOLAMENTE
25
30
44
44
54
71
75
57
54
38

Tabla 3.- Características

AÑO

1983
1984
1985

-

‘

AÑOS

La media del número de autores a
lo largo de los diez años estudiados
ha sido de 3,73. Después de un cre
ciniieno inicial en el número de auto
res, este se ha mantenido relativa
mente estable alrededor de cuatro
desde 1985 hasta 1990. El acusado
descenso de 1991 podría relacionarse con un cambio que se ha produci
do en las Normas de Colaboración en
1990, por el que se restringe el nú
mero de autores a tres2. Es curioso
el hecho de que este cambio parece
haber afectado al número de autores

de el inicio de su publicación, no da
cifras concretas, pero detecta un cla
ro predominio de los trabajos con
más de cuatro autores a partir de la
decada de los 80, con una media en
tomo al 5.
Apenas se observan variaciones en
el número de centros de trabajo a los
que pertenecían los autores en el pe
riodo estudiado. Sin embargo, a pe
sar de no aumentar el número de
centros, en los últimos cuatro años
(1989 92) se observa una tendencia

1-9
1-7
1-7

creciente a la colaboración entre cen
tros militares civiles. Hay una aso
ciación estadisticamente significativa
(p<O,05) entre la colaboración de am
bos tipos de centros y la publicación
de estudios en la sección de Trabajos
de Investigación, quizá cómo conse
cuencia de una mayor participación
en actividades docentes y de la for
mación de especialistas militares en
centros civiles acreditados.
ORDEN

Alfabético
Aparición
Otros

SEGUN
MODELO

j

148
91
59

Con respecto a las referencias bi
bliográficas, solo una cuarta parte de
los artículos revisados presenta la bi
bliografia ajustada a las Normas de
Colaboración. Esto es un índice tanto
de la benevolencia del comité de re
dacción como de la escasa atención
que se presta a las normas por parte
de los autores, y resulta todavía más
llamativo cuando se observa que en
un 14,2% de los artículos (83/585)
los autores ni siquiera numeran las
referencias,
y que en el 28,7%
(168/585) no se sigue ningún orden.
Una parte importante de los tra
bajos publicados presenta las refe
rencias según las Normas del Comité

DISTINTA
A MODELO

NO
NUMERADA

76
62
66

Tabla 4.- Cumplimiento de las normas de publicación
585 trabajos estudiados

NO NUMERADAY
DISTINTAA MODELO

25

15

—

—

15

28

con respecto a la bibliografia en los

Internacional de Editores de Revistas
Médicas
normas muy extendidas
en las publicaciones
biomédicas.
Pero ello no debe ser óbice para ue
la bibliografía se presente de acuerdo
con la normativa particular de la re
vista en todos sus detalles 8,1, y es
responsabilidad
de los autores ha
cerlo así.
,

AÑOS
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

CUMPLIMIENTO(EN%)
20,7
29
20,4
20,8
15,4
26,8
28,4
23,3
33,9
30

Tabla 5.- Evolución del porcentaje de cum
plimiento de las normas de publicación con
respecto a la bibliografia en los diez años
estudiados
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SUMMARY

RESUMEN

“Uniform Sierra”, es la clave de “Urgencia
Sanitaria”. Se describe en este artículo, el proce
dimiento y elaboración de un sistema de comuni
cación de información por medio radio. La infor
mación a trasmitir, es fundamentalmente de ca
rácter sanitario; ya que con su codificación se ga
na operatividad, tiempo y confindencialidad. El
sistema queda establecido siendo adaptable a to
do tipo de Operaciones, en las que puedan ocu
rrir urgencias sanitarias.

“Uniform Sierra”, is the key-word of “Sanitary
Emergency”. Is developed in this article, the way
and management of a comunication system by
radio mean. The informaton to transmit is sani
tary basically, because with ist codification, are
improved operativiness, time and confidentia
ility. The system is ready, being fashionable for
the different Opertions with possible sanitary
emergencies.

A) Objeto
Ante la necesidad de establecer un método de trans
misión de mensajes por medio radio, que aportase la ma
yor información posible sobre los aspectos más impor
tantes en una evacuación de tipo sanitario en situación
de combate o misión de campaña y teniendo en cuenta
las limitaicones y dificultades que sobre la comunicación
por este medio, pueden concurrir en estos casos, se esta
bleció un sistema de evaiuación de varios “items” codifi
cados que simplificasen lo más posible la transmisión de
toda esta información.
Todo este sistema, se planteó, probó y finaimente se
aplicó por los componentes del EMAT-Centro (Escalón
Médico Avanzado Tierra-Centro) en la operación AlfaBravo (Ayuda a Bosnia); posteriormente fue aprobado y
difundido a todas las unidades de la Agrupación Táctica
Madrid que se encontraban en la zona de Operaciones,
(Croacia, Bosnia y Herzegovina).

‘--.-

.,

4J

J
Cte. de Sanidad (Med.). Jefe del EMAT-C
Tte. de Sanidad (Med.). Oficial Médico de la 21 Escuadrilla de
Corbetas.
m
Tte. de Sanidad (Medj. Residente de Medicina Intensiva del
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.
Sargento Primero del C.S.M. del E.T. Hospital Militar “Generalí
simo Franco”. Madrid.
“

Oficial de Sanidad al mando de BIyIR.Ambulancia en el transcurso
de una misión.
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B) Procedimiento
En el momento que se declara una urgencia de tipo
sanitario, se establece el protocolo “Uniform Sierra” que
consta de los siguientes pasos:
Se marca automáticamente
la VHF (Very High Fre
cuency) /FONIA de 50,00 Mhz, (Frecuencia Internacional
para Emergencias Médicas).
De este modo y por esta frecuencia quedan enlazados
todos los puntos de esta malla (cobertura de radio) de
VHF, como puede ser en principio la ambulancia que
realizará la evacuación, el lugar donde se necesita el apo
yo sanitario y el vehículo de transmisiones o estación de
VHF más cercana que una vez reciba esta información, la
transmitirá por malla de HF de mayor alcance que la an

Pag. 548M.M.-Vol.5O-N°
5-Año 1994

tenor, siendo recogidos estos datos por los distintos pun
tos receptores, en especial la formación sanitaria hacia
dende se destinen las bajas tras su primera evaluacióñ y
estabilización
por el correspondiente
“Equipo de
Estabilización”. (Se componen de un Oficial Médico, un
Oficial ATS, el conductor del vehículo y el Blindado
Medio a Ruedas (BMR)Ambulancia) del EMAT. Si no se
dispone de ningún equipo, la transmisión del mensaje la
realizará al más caracterizado de los componentes de la
unidad afectada, o de la que preste la ayuda.
C) Actuación
1.-Tan pronto como se tenga conocimiento de una eva
cuación
saniaria urgente,
el JCTPCBLZ (Jefe de
Transmisiones de la Zona), pondrá la estación VHF en
frecuencia de EVASAN (Evacuación Sanitaria) intentando
el enlace con el vehículo que transporta a los accidenta
dos.
2.-El mensaje Uniform Sierra se transmitirá por cual
quier malla (VHF ó HF) hasta hacerlo llegar al

NOVEMBER + Número de bajas.
A partir de este punto, se pasa a identificar cada uno
de las bajas como: BRAVO 1, BRAVO2, BRAVO 3, etc...
1. Medio de EVACUACION(E)
CTPCBLMZ (Centro de Transmisiones de la Zona) en fre
cuencia de EVASAN.
3.-En la operación Alfa-Bravo con la AGT Madrid se
asignaron los siguientes indicativos y funcionamiento:
Se usa el alfabeto radio internacional para asignar los
diferentes indicativos en la malla; A (ALFA),B (BETA), C
(CHARLIE)
CTPCBLMZ B3V (Jefe de Transmisiones)
BMR ANBULANCIA DEL
E.E.
n 1ZA
n 2ZB
n24ZC
n5ZD
4.-Se comienza la transmisión del mensaje emitiendo,
“Uniform Sierra”:
1. LOCALIZACION(L): Se codifica por lugar desconoci
do o por coordenadas de un punto, como parámetro LI
MA:
LIMA + Coordenadas o lugar.
II. NUMERO DE BAJAS (N):
NOVEMBER MINE: Bajas masivas

Se especifica en este parámetro el medio de evacua
ción utilizado, para el transporte de la baja de la cual se
están transmitiendo datos:
ECO ÷ BMR ambulancia
÷ BMR de línea
+ Helicóptero
+ Vehículo ligero
+ Otros (especificar)
BRAVO1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2

3

4

1. MEDIODE EVACUACIONECO BMRAmbulancia
BMR de línea
Helicóptero
V. ligero
Otros (espec.)

1
2
3
4
5

2. DESTINO:

1
2
3
4

DELTA
HospitalMostarE.
Mostar O.
Dracevo
Otros (especificar)

*3 CLASIFICACION
DE LA BAJA:CHARLIEPl P2 P3 P4 PO
*4 SOPORTE:

SIERRA Ventilatorio
Hemodinámico
Analgesia
Inmovilización
Grupo sanguíneo
Otros (especificar)

1
2
3
4
5
6

5. ORIGEN:

OSCAR Fusilería
Metralla
Arma blanca
Tráfico
Físico-Químicas
Infecciosas

1
2
3
4
5
6

6. AFECTACION:

ALFA

Cabeza-cuello
Tórax
Abdomen
Miembros
Quemaduras
Grandes hemorragias 6

7. TIEMPOESTIMADODE LLEGADAA DESTINO:
TANGOhorasmm.
8. IDENTIFICACION:

INDIAN Civil
UNPROFOR
NACIONALIDAD
EMPLEO
NOMBRE
NUMERO DE UNPROFOR

1
2

En casode no haber Personalde Sanidadcualifica
do, no se transmitiránlos puntos3 y 4.
*

Centro de Transmisiones

en la Base de Patrullas de Mostar Este.

FIN DEMENSAJE
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5. ORIGEN (O)

En este parámetro se codifica la causa de las lesiones
de la baja, que la igual que en el anterior pueden ser
múltiples.
OSCAR
2. DESTINO (D)

+
+
+

(1)
(2)

+

(4)

+
+

(5)
(6)

Se especiflca el lugar hacia donde se evacua la baja de
la que se están transmitiendo datos:
DELTA

+
+
+
+

Hospital Mostrar E.
EMAT (Dracevo)
Otros (especificar)

(1)
O. (2)
(3)
(4)

Se consignan en este parámetro las zonas afectadas
por la causa lesiva y/o dos situaciones especiales como
son las quemaduras y las hemorragias.

Este parámetro sólo puede ser codificado y por tanto
emitido por un Oficial de Sanidad, ya que estos son los
únicos cualificados en estas situacioes para poder hacer
lo. Se procede de la siguiente forma:
CHARLIE ÷ PAPA 1 6 PAPA 26 PAPA 36 PAPA 4 según
la clasificación de bajas recogida en la doctrina de
Sanidad Militar, asingando la clasificación PAPA O a los
fallecidos.
4. SOPORTE (SIERRA) DE LA BAJA

Este parámetro, al igual que el anterior, requiere la co
dificación de un Oficial de Sanidad. Se especifica lo si
guiente:
+
+

(1)
(2)

÷

(3)

+

(4)

÷

(5)
(6)

+

Soporte respiratorio
hemodinámico
Analgesia
Inmovilización
Grupo Sanguíneo
Otros (especificar)
*

(3)

6. AFECTACION (A)

3. CLASIFICACION (TR]AGE) DE LA BAJA

SIERRA

Fusilería
Metralla
Arma blanca
Tráfico
Físico-químicos
Infecciosas

(1)

ALFA

+
+

(1)
(2)

+
+

(3)

+
+

Cabeza-cuello
Tórax
Abdomen
Miembros
Quemaduras
Grandes hemorragias

(4)
(5)
(6)

7. TIEMPO DE LLEGADA A DESTINO (T)

Se evalúa como el tiempo que se calcula que transcu
rrirá, hasta que la baja llegue al destino indicado por el
medio de evacuación utilizado. Se codifica:
TANGO

+

X horas, X minutos

(2)

8. IDENTIFICACION (1)

(3)

Este punto puede ser obviado si son varias bajas a
transmitir y las condiciones para ello, no son adecuadas.
Se procede de la siguiente forma:

(4)
(5)
(6)

Este parámetro puede requerir más de una codifica
ción, en caso que la baja presente más de un “item” den
tro de las medidas aplicadas para su evacuación; con lo
cual se transmitirán en la codificación tantos “item” co
mo presente; por ejemplo Soporte respiratorio + Soporte
hemodinámico
+ Inmovilización: Sierra 1 + Sierra 2 +
Sierra 4.

INDIAN + (1)
+ (2)
Protection Forces)

————-

Civil
UNPROFOR

(United

Nations

NACIONALIDAD
EMPLEO
NOMBRE
NUMERO DE UNPROFOR
Cuando se termina la transmisión de la codificación de
la última de las bajas, se índica con:
FIN DE MENSAJE (ROGER OUT).
Para facifitar el manejo de este protocolo, se dotó a to
dos los jefes de compañiá, sección, pelotón y a los equi
pos de estabilización del EMAT de un número determina
do como el de la página anterior, y recoge un esquema
todo lo especificado hasta ahora.
Con lo cual, en la mayor parte de los “items”, sólo se
limita a remarcar el o los números de codificación de ca
da uno de éstos. Para una mayor claridad de lo enuncia
do, se expone el siguiente EJEMPLO:
Mensaje de evacuación en BMR de línea y BMR ambu
lancia, desde la localidad de Potoci hasta Dracevo de 2
bajas causadas por metralla y por fuego de fusilería.

Ambulancia

alertado

ante

una posible

camento de Jabianica.
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evacuación

en el Desta

Frecuencia 50.00 Mhz.

“BRAVO TRES VICTOR, AQUI ZULU CHARLIE, PASO
UNIFORM SIERRA”
“LIMA POTOCI NOVEMBER DOS”

“PASO BRAVO 1
ECHO 1
DELTA 3
CHARLIE PAPA 1
SIERRA 5 ALFAPOSITIVO
OSCAR 1
ALFA 1
TANGO 1 HORA
INDIA 2
ESPAÑA
CABO
PEREZ FERNANDEZ
AD-13 1313”

“PASO BRAVO 2
ECHO 2
DELTA 3
CHARLIE PAPA 2
SIERRA2
OSCAR 2

ALFA 4
TANGO 1 HORA

Panorámica
Dracevo.

del Escalón Médico Avanzado en el Destacamento

de

INDIA 2

ESPAÑA
TENIENTE
ROJAS GOMEZ
AD-722341”

“FIN DE MENSAJE”

Todo lo anteriormente expuesto, facilitó el cumpli
miento de la misión de nuestas fuerzas destacadas en la
operación Alfa-Bravo en Bosnia y Herzegovina y sirve co
mo plantilla para próximas misiones que sean asignadas
al EMAT, ya que los único que se requerirá es el ajuste
de los parámetros a la misión correspondiente; es decir,
asignado las nuevas localidades para los parámetros 2
(Destino), 5 (Origen) y 1 (Medios de Evacuación), junto
con mínimas modificaciones en el resto de los puntos.
Se comprobó la necesidad de dotar a los Equipos de
Estabilización del EMAT con sistemas de radio HF; lo

cual proporcionaría un mayor alcance al enlace radio y
se evitarían los enlaces intermedios entre los distintos
puntos, para comunicar con la formación saltaría que
tenga que recibir a las bajas. Ya que todo ello aceleraría
el proceso y permitiría dirigir toda la EVASAN desde su
inicio, por el Jefe de la Unidad Sanitaria (EMAT), que se
encuentre al mando.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

Historia y anécdota de la
cirugía torácica
Agustin. Esteban Hernández
Al final del primer tomo de su her
mosísima obra sobre la historia de la
Cirugía, J. THORWALDtitula el capí
tulo dedicado a la primera operación
de sutura de una herida de corazón,
practicada
por REHN en 1897, el
sancta sanctorum, das Allerhei
ligste. (46)
En efecto, la cirugía de los órga
nos torácicos llegó al final de una se
rie de tanteos y casi como última
meta; el interior del tórax se presen
taba como un lejano reducto a con
quistar mientras la técnica ya desde
la segunda mitad del siglo XIX abor
dada con éxito creciente todos los
rincones de la cavida abdominal. A
ello había contribuido decisivamente
la incorporación de las nuevas prác
ticas de anestesia y asepsia-antisep
sia, recursos muy valiosos en todos
los demás campos de la Cirugía y
que, sin embargo, no significaron el
mismo gran impulso en el terreno to
rácico, donde los obstáculos al pro
greso de la técnica eran de otro ór
den, como veremos.
En el mundo antiguo y grecorro
mano son muy pocos los atisbos de
una práctica quirúrgica ejecutada
sobre el tórax y su contenido. La
apertura de lesiones tuberculosas y
el drenaje al exterior de las pleuresí
as de esta etiología o de simples em
piemas parece que fué conocida en
los círculos hipocráticos; así pues, la
cavernostomía o espeleostomía, ope
ración que experimentó un renaci
miento en las décadas de los sesenta
y setenta de este siglo y la puesta en
comunicaicón con el exterior de co
lecciones supuradas intrapleurales
llamada por algunos operación de
ELOESER- tuvieron su origen en el
mundo griego y tal vez antes.
También se atribuye a HIPOCRA
TES o su escuela la paternidad de un
método tan significativo en la lucha
contra la tuberculosis pulmonar: El
neumotórax
terapéutico.
Tomas
YOIJNG (Enfermedades consuntivas,
1815) hace referencia a este procedi
miento que consistía en introducir
una cánula en la cavidad pleural, ya
friese por un orificio intercostal creado
a propósito o aprovechando la boca
Col, de Sanidad (Med.)
Prof. Titular de Cirugía
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”
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fistulosa de un empiema neccesitatis,
y conectarla a uan vejiga llena de aire
que era oprimida para que su conteni
do pasase al interior del tórax. (53)

arrojándose sobre una espada. No
murió sino al cabo de varios días du
rante los cuales sus damas de cáma
ra observaron cómo la profunda he
rida susurraba bajo el pecho:
Infixum studit sub pectore vul
EL NEUMOTORAXABIERTO
nus
Y SUS CONSECUENCIAS
En. 1V,689 (50)
El temor a la apertura del tórax se
Algunas ideas de los antiguos so
mantuvo hasta bien avanzada la his
bre la función y jerarquía vital de los toria de la Cirugía. Hasta Ferdinand
órganos torácicos se pueden conocer SAUERBRUCH. Siendo joven asis
mediante la lectura de textos históri
tente en al Clínica Quirúrgica de
cos o literarios. Así, en la Ilíada se Breslau, dirigida por MIKULICZ, re
describe la herida que IDOMENEO cibió de éste el encargo de poner á
infligió a ALCATOOen la cual la po
punto lo necesario para intervenir a
derosa lanza se rompió, quedando
tórax abierto el cáncer de esófago,
•un fragmento incrustado entre las eludiendo el ominoso desenlace inse
costillas y moviéndose al compás de parable hasta entonces de cuantos
los latidos cardíacos hasta que cesó intentos se habían realizado de ope
el movimiento y con ello la vida del rar las vísceras torácicas: el colapso
guerrero. Todavía en nuestro tiempo del pulmón y el cese de la función
se cita como síntoma de herida del cardiorrespiratoria, provocado por la
corazón el movimiento del anna (cu
acción de la presión atmosférica so
chillo, venablo, saeta etc) sioncrónico bre la cavidad pleural y su conteni
con al palpitación de la víscera al
do, anteriormente en condiciones de
canzada... (18)
presión negativa fisiológica.
Eran bien conocidos los fatales
Los experimentos llevados a cabo
efectos de la apertura del tórax pues por SAUERBRUCH en los sótanos del
a través de la brecha (por la trauma
Pharmakologisches
Institut de la
topnea, diríamos hoy) se escaparía el Universidad de Breslau, dieron como
espíritu vital y sobrevendría la muer
resultado la construcción de la cáma
te. Cornelio Nepote, en una de sus ra de hipopresión -Unterdrücks
biografías breves, la que trata de kamnier-, dentro de la cual se intro
Epaminondas, refiere que el caudillo ducían el paciente y los cirujanos y
tebano, en la batalla de Mantinea
era posible la apertura del tórax y la
(año 322 a.C.), fué alcanzado por un manipulación de las vísceras nitrato
venablo que se quedó clavado en su rácicas sin el temido colapso pulmo
pecho. Los médicos le aconsejaron
nar. A finales de junio de 1904 fué
no extraerlo por temor a provocarle operada en la cámara la primera pa
la muerte de sus gentes, los tebanos ciente, una mujer con cáncer de esófa
o beocios. Entonces mandó que le go. Tanto MIKULICZ como SAUER
quitasen el hierro de la herida e in
BRUCH habían realizado numerosos
mediatamente
expiró. Con palabras
experimentos con animales y la cáma
del historiador latino:
ra funcionaba a entera satisfacción;
Tune, ferro extracto, comfestim
sin embargo, no se sabe por qué mis
exanimatus est (34)
teriosa circunstancia, el dia de su es
La respiración por la herida se treno con un paciente humano falla
describe poéticamente en la Eneida ron los mecanismós de la hipopresión
de Virgilio. Dido, la reina de Cartago y la mujer falleció in tabula.
que mantenía una honesta viudedad,
Una vez superado el natural dis
consagrada a la memoria de su di
gusto producido por este fracaso, los
funto marido, Siqueo, no fué capaz cirujanos volvieron a intentar la in
de resistir a los atractivos del héroe tervención en la cámara. También
troyano (ayudado por las tercerías de esta vez se trataba de una mujer con
].os dioses); y cuando Eneas la aban
un tumor bajo el esternón: la extir
donó no totalmente por propio yo
pación fué coronada por el éxito.
].untad sino forzado por el destino
Pocas semanas más tarde, SAUER
fato profugus-, la despechada reina BRUCH, en el curso de una opera
y embarazada además, se suicidó
ción por cancér de mama se vió obli
-

gado a abrir el tórax para extirpar
las prolongaciones profundas del tu
mor, con lo que era preciso trasladar
a la enferma a toda prisa a la cáma
ra de hipopresión, pues estaba sien
do intervenida en la sala de opera
ciones convenional. También esta
mujer fué salvada.
De cualquier modo, en poco tiem
po se habían intervenido 16 pacien
tes con tumores de pulmón, esófago
y mediastino.
En 1909 presentó SAUERBRUCH
ante el 332 Congreso de la Soc.
Alemana de Cirugía, celebrado en
Berlín, su primer trabajo en esta ma
teria: “Sobre los fundamentos fisioló
gicos y fisicos de las operaciones in
tratorácicas en mi cámara neumáti
ca” (Uber die physiologischen und
physikalischen
Grundlagen bei in
tratorakalen
Eingriffen in meiner
pneumatischen Kammer).
El propio SAUERBRUCH experi
mentó también, aunque fugazmente,
con el método opuesto: en vez de in
troducir el animal en una cámara
donde se rebajaba la presión, trató
de provocar una hiperpresión en las
vias respiratorias, con lo que se lo
graría el mismo efecto: impedir el co
lapso del pulmón durante la apertu
ra del tórax. Sin embargo, tanto él
como su maestro MIKULICZ dese
charon esta via de investigación por
considerar antifisiológica la respira
ción bajo hiperpresión. No fueron de
esta opinión otros investigadores y
cirujanos, entre ellos PETERSEN y
BRAUER. de Heidelberg. Este último
estaba convencido de que el método
de hiperpresión era más simple y,
por tanto, tenía más futuro. Creó
una mascarrilla que aplicaba a la bo
ca del animal y, a través de ella, le
hacía inhalar oxígeno y el anestésico.
La historia dió la razón a BRAUER y
los suyos; algunos años más tarde,
el método introducido por AUER y
MELTZER (1909) se apoderó definiti
vamente de la mente de los ciruja
nos, la insuflación intratraqueal se
convertía en procedimiento ideal y la
vieja cámara de SAUERBRUCH que
dó relegada al ámbito de la historia,
aunque es indudable su significación
como punto de partida de una inno
vación que había abierto un territo
rio hasta entonces
vedado a la
Cirugía. (35, 41, 42, 46)
EL DRENAJE PLEURAL
POSTOPERATORIO

Si para el desarrollo de la Cirugía
Torácica era de primordial importan
cia el mantenimiento de la función

respiratoria en las condiciones de tó
rax abierto, ya fuese mediante la hi
popresión exterior o la hiperpresión
en el interior de las vías aéreas, no lo
era menos la conservación de la fi
siología pleural una vez cerrada la
cavidad torácica. En efecto, el neu
motórax producido durante la aper
tura del tórax se prolongaba más allá
de la intervención y aún podía au
mentar si continuaba existiendo al
guna pérdida aérea, lo que no era ra
ro tras la extirpación de porciones
del pulmón y la sección y sutura de
bronquios de grueso calibre; la pleu
ra podía contener sangre residual o
de nuevas hemorragias, la irritación
producida por el manoseo quirúrgico
eran causa de exudados, en princi
pio estériles pero que si perduraban
podían infectarse, y todo ello era un
impedimento a la expansión del pul
món y al restablecimiento fisiológico
de su función.
Este obstáculo vino a superarse
mediante la introducción del drenaje
postoperatorio que extraía de la cavi
dad pleural aire y exudados serohe
máticos y restauraba la presión ne
gativa imprescindible para el juego
inspiratorio-espiratorio,
de expan
Sión y retracción del pulmón.
Es curioso que, a pesar de la es
trecha relación de etas dos situacio
nes, la del tórax abierto durante la
intervención y la del tórax cerrado en
el postoperatorio inmediato, pues en
ambos casos se trata de pérdida de
la negatividad pleural y de su resta
blecimiento en el último caso, los ci
ruj anos al principio no se dieron
cuenta de ello y consideraban incon
veniente drenar la cavidad pleural
tras la operación o, al menos, no lo
consideraban necesario en todos los
casos.
He aquí lo que el popio
SAUERBRUCH dice en su “Cirugía
de los órganos torácicos” (1912):
“Constituye una regla para todas las
operaciones asépticas la renuncia al
taponamiento y al drenaje. El exuda
do que se produce después de las
operaciones intratorácicas se reab
sorbe y rara vez ocurre que después
de algunas semanas tenga que recu
rrirse a la punción por haberse re
tardado la reabsorción del mismo. Al
contrario, un drenaje o taponamien
to primario ponen en peligro la cura
ción rápida de la herida”.
Llama la atención en este párrafo
la sinonimia entre drenaje y tapona
miento lo que. referido al problema
que nos ocupa, indica el poco claro
concepto que se tenía por entonces
de la misión del desagüe torácico,
Además, El “veto” al uso del drenaje
se basaba en la consideración de que
un tubo que comunicase la cavidad
pleural con el exterior era una vía de
ida y vuelta para el aire atmosférico,
ya que el paciente respira por el tu
bo y seria causa de neumotórax per
manente. De ahí el deseo de mante

ner la pleura cerrada herméticamen
te pues de lo contrario se tendría un
tórax abierto. Sin embargo, ya mu
chos cirujanos estaban apercibidos
de que no pocas veces (más bien fre
cuentemente) el aire y los exudados
que quedaban en la pleura y los que
se añadían en los dias siguientes a la
intervención eran origen de proble
mas, por lo que se buscaba un me
dio de drenaje unidireccional que fa
cilitase la salida de aire y líquidos
sin permitir su reingreso en el tórax.
Algo parecido a este ideal se había
logrado con el procedimiento
de
THIERSCH, válvula improvisada que
resulta de adaptar al extremo del tu
bo de drenaje un dedil de goma al
que se da un corte a modo de boca
de pescado; el aíre a presión encuen
tra facil salida por entre las dos val
vas en que se ha escindido el devil
pero su reingreso es imposible pues
se retrae, fláccido, al ejercer succión
la negatividad inspiratoria.
También la válvula diseñada por
TIEGEL tendía a lograr este objetivo;
consistía esencialmente en un tubo
metálico, cerrado en su parte distal,
adaptado al extremo del tubo de dre
naje y con una ventana lateral,
oblonga, sobre la cual se disponía
una lámina o lengüeta de goma suje
ta solamente en uno de sus cabos: el
aire contenido en el interior del siste
ma podía facilmente levantar la
membrana como un batiente y esca
par a la atmósfera; en cambio, como
en la válvula de THIERSCH, la suc
ción desde dentro no permite la reentrada de aire sino que adapta la
membrana firmemente al contorno
del orificio.(*)
Ninguno de los procedimientos
mencionados llegó a consagrarse en
la práctica; este privilegio estaba re
servado a un intento, ya antiguo, el
drenaje en sifón, utilizado por los clí
nicos en el tratamiento de las pleure
sías y que BRUNN redescubrió en
1929, incorporándolo definitivamen
te al armamentarium
de la cirugía
torácica. Habían pasado más de cicuenta años hasta que los cirujanos
se convencieron de la utilidad del
método. (35)
La aspiración de la cavidad pleu
ral se inicia con POTAIN en 1869;
REVILLIOD, de Ginebra, en 1870 y
PLAYF’AIR, en Inglaterra, introducen
en 1871 el drenaje subacuático. Sin
embargo entre nosotros este procedi
miento va ligado al nombre de BU
LAU, médico de Hamburgo, quién, al
(1 Una nueva versión del drenaje me
diante válvulas es el modelo diseñado por
HEMDICH, (fiutter valve) para ser utilizado
en casos ambulatorios,
transporte de pa
cientes portadores de un drenaje etec. La
Cirugía Militar es un buen campo para el
empleo de estos utensilios como lo ha de
mostrado el uso amplio de la válvula de
THIERSCII en la guerra mundial ly de la
válvula de IIEIMLICH en Ttzet-Nam.(
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inyentó ácido fénico y salicílico, los
repetidos intentos de combatir la
enfermedad in situ siempre propor
cionaron mediocres resultados. (24)
La apertura extensa de las cavernas
pulmonares,
deliberadamente o to
mándolas por abscesos piógenos, casi
parecer, veníalo usando desde 1876
invariablemente condujeron al desas
para el tratamiento de los empiemas
pleurales. Su trabajo más conocido
tre, a pesar de que este método sigue
uno de los más sanos y universales
“Für die Heber-Drainage
bei
principios de la Cirugía. TUFFIER, en
Behandlung des Empyems”, publi
1879, presentó al Congreso celebrado
cado en Arkiv für Klinische Medizin,
en Moscú, su estadística sobre 26 ca
es de 1891. Ciertamente, la lectura
sos operados: 13 murieron, y entre los
del artículo citado permite deducir
supervivientes, sólo uno o dos curaron
que BULAU comprendría muy bien el
o mejoraron de su enfermedad.
efecto del drenaje en sifón en orden a
Hacia los años 80 del pasado siglo
la reexpansión del pulmón, aunque
los cirujanos empezaron a plantearse
en principio está dedicado a estudiar
el problema de la resección pulmo
los dos método entonces en discu
nar. Th. GLUCK publicó en 1881, en
sión para el tratamiento del empie
la Berliner Klinische Wochenschrift,
ma, la resección costal y el drenaje,
sus primeros experimentos en ani
pronunciándose
decididamente por
males y cadáveres, relativos a la ex
el último. Y en apoyo de los benefi
tirpación dél pulmón. Puesto que se
cios del procedimiento afirma:
trata de un órgano par, los resulta
“Siempre he creido reconocer la
dos no tenían por qué ser diferentes
principal ventaja del drenaje en sifón
a los de la exéresis de otros órganos
en que por la disminución de la pre
semejantes, cómo el ovario o el ri
sión en la cavidad pleural se obtiene
ñón, y en todo caso se podía contar
un factor que actúa directamente so
con la función vicariante del pulmón
bre la reexpansión
del pulmón”,
contralateral. (11)
(Den Hauptvorzug
der Heber
Citamos algunos párrafos de su
Drainage habe ich stets darin zu LA TUBERCULOSIS PULMONAR
interesante
trabajo: Nur an die
erkennen
geglaubt,
dass man
Lunge hat sich die profane Hand
durch Verminderung des Druckes
Era natural que una enfermedad
keines
Chirurgen gewagt; die
inder Pleurahóhie einen direct auf como la tuberculosis pulmonar, su
Exstirpatio
pulmonis
ist em
die Wiederausdehnung der Lunge perior en importancia social a cual
Traum phantastischer
Phtisiker
wirkende Factor gewánne). Y más quiera otra, incluso el cáncer o el si
adelante en su excelente trabajo dice da en nuestro tiempo, tanto por el geblieben, und so viele Forscher,
número como por la calidad de sus von Laennec bis auf Conheim
certeramente:
victimas y por el esfuerzo intelectual
Welch, an der Lunge experimentirt
haben, keiner von ihnen ist der
y económico dedicado a combatirla,
1.Que la disminución de la pre
Idee der Exstirpation
dieses
ocupase desde antiguo un lugar des
Sión en el espacio pleural es un me
Organes náher getreten.
dio efectivo para la reexpansión del tacado en la mente de los cirujanos.
(Sólo con el pulmón no se ha atre
Y es interesante sañalar que en este
pulmón.
como en otros campos de la Cirugía vido la mano profana de ningún ci
2.Que un pulmón no funcionante
los más tempranos esfuerzos tera
rujano; la exstirpatio pulmonis sigue
durante quince meses o más, es ca
péuticos se dirigieron a lograr, ya siendo el sueño fantástico de los tísi
paz de reexpansión.
cos, y por más que muchos investi
desde el principio, la solución defini
gadores,
desde Laennec hasta
tiva y radical: la supresión de la en
Si bien, repetimos, en nuestro me
Conheim-Welch, hayan experimenta
dio se asigna la paternidad del método fermedad de modo directo, por extir
do con este órgano, ninguno de ellos
de drenaje en sifón inequívocamente a pación de la parte enferma del pul
se ha aproximado a la idea de su ex
món. Pero también en este caso, co
BULAU, en la literatura anglosajona
tirpación).
mo
ha
sucedido
en
la
historia
de
se adjudica este mérito a Cresswell
Antes de proceder a la resección del
HEWET1’, quien, efectivamente, el 11 otros progresos quirúrgicos, el trata
pulmón, realizó GLUCKla ligadura del
de marzo de 1876 publicó una nota en miento ideal era una aspiración de
madiado ambiciosa par el momento hilio en una serie de animales y estudió
el Bristish Medical Journal titulada:
en que fué concebido. Y el anhelo de sus consecuencias que fueron, en ge
Thoracentesis:
the plan of conti
neral, alentadoras; tras ello, probó a
los cirujanos hubo de permanecer
nous aspiration. En su breve comu
practicar la operación en cuatro cadá
como un sueño irrealizable largos
nicación estima HEWEYF que la aspi
veres de perros que habían servido pa
ración intermitente del pus pleural en años, hasta que el estado de los co
nocimientos anatómicos y fisiológi
ra otros experimentos y, por fin, llevó a
caso de empiema actúa desfavorable
mente en cuanto que el pus vuelve a cos, la técnica quirúrgica general, la cabo la exéresis total del órgano veinte
veces, en seis perros y catorce conejos.
formase pronto ya que los cambios de anestesia y la cobertura medicamen
Unas veces ligó todo el hilio en masa,
presión favorecen la trasudación e in tosa crearon las condiciones favora
otras procedió a extirpar sucesivamen
bles
para
su
pleno
desarrollo.
cluso la hemorragia. En cambio, con
te un lóbulo tras otro. Los animales so
Si prescindimos
de los tanteos
el procedimiento de drenaje continuo
brevivieron inmediatamente tras la
en sifón, que describe con exactitud,
atribuidos a HIPOCRATES y sus dis
operación muy bien y, aunque algunos
se evitan estos incovenientes, “the cípulos, anteriormente mencionados,
amount of fluid ailowed to remain habremos de llegar al siglo XVII para se perdieron en el postoperatorio tar
dio, otros curaron definitivamente.
in the cavity is lessened day by day, encontrar intentos de tratamiento di
Para completar su estudio, realizó
by increasing the siphon action of recto de las úlceras tuberculosas,
GULCK la extirpación del pulmón en
the apparatus” y, finalmente, “the mediante la incisión o la introduc
cadáveres humanos y llegó al convenci
ción trasparietal de medicamentos.
thoracic and puimonary pleura gra
Desde BAGLIVI hasta MOSER que miento de que era el tratamiento ideal
dually approximate and coalesce.”
Por cierto que en el mismo periódi
co, el de 18 de marzo de 1876, W. S.
PLAYFAIR afirma que el plan de aspi
ración continua de HEWETT es casi
idéntico al propuesto por él mismo en
un articulo publicado en el vol. 14 de
Obstetrical Transactions: “it is al
most identical
with that first
brought forward by myseif iii a pa
pel published in the 14 vol, of the
Obstetricia Transactions. On the tre
atment of Empyema in Children, and
w]liich 1 have now used in a large
number of cases.”
Lo que demuestra que los progresos
médicos casi nunca son debidos a una
sola persona, antes bien, como dijo
BRAUIERen su discusión a la comuni
cación de SAUERBRUCH, respecto al
valor de la hipo- o hiperpresión: Noch
niemais hat sich em Fortschrit in
der Medizin auf die Dauer nur an ei
nen Namen geknüft. Gerade die
Arbeit vieler ermóglichi del glückli
chen Gesamtfortschirt”. (Nunca un
avance en Medicina está ligado de for
ma duradera a un solo nombre. Preci
samente el trabajo de muchos posibifi
tael progreso total). (5, 17, 25, 35, 46).
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para afecciones como abscesos pulmo
nares, gangrena, cavernas tuberculo
sas o bronquiectasias, tumores o trau
matismos del pulmón. Finalizó su artí
culo con estas palabras: “Die chirur
gische Kunst, welche in der letzten
Jabrzehnten so viele, ursprunglich
verwegen erschneinende Operatio
nen, zum Wohle der leidenden Mitt
welt ausgefuhrt hat, sie wird nicht
davor zurückschrecken die Resec
tion und Ezstirpation der Lunge als
operatives Verfahren zu santioni
ren.” (El arte quirúrgico que en los últi
mos decenios tantas operaciones, en
principio aparentemente termerarias
ha llevado a cabo en bien del mundo
que sufre, no debe asustarse en san
cionar como procedimiento operatorio
la resección y extirpación del pulmón).
También BIONDI, en Italia, hacia 1882,
ralizó extensos experimentos de labora
torio, demostrañdo la posibifidad de la
resección pulmonar y sugirió su em
pleo en la tuberculosis.
Finalmente
BLOCK (1883), tras
una amplia práctica experimental re
secó el vértice de ambos pulmones a
su propia prima, quien murió poco
después de la operación. Como la
autopsia demostrase que el diagnós
tico estaba equivocado y la enferma
no padecía de tuberculosis, BLOCK
se quitó la vida. (38)
RUGGI, de Roma, en 1884, y TUF
FIER, en 1897, practicaron la resec
ción de partes enfermas del pulmón,
casi siempre limitadas de ápex y con
resultados
en conjunto desfavora
bles. Dos años después DOYEN rea
lizó con éxito una lobectomía parcial
y Mac EWEN, de Glasgow, extirpó
casi la totalidad de un pulmón por
tuberculosis crónica en un paciente
que continuaba vivo y bien cuarenta
y cinco años más tarde. (38)
Por estas fechas en que acababa
de descubrirse el agente productor
de la tuberculosis, seguía dominan
do el concepto localista lo que expli
ca las tentativas de tratamiento radi
cal, tentativas
que debieron ser
abandonadas ante la pobreza de los
resultados.
Por la transcendencia que tendrá
para el futuro concepto de la enfer
medad no podemos evitar alguna re
ferencia
a R. KOCH, nacido en
Clausthal, en 1843, el tercero de una
familia numerosa (11 hermanos),
miope y que prestó servicios auxilia
res en la guerra franco-prusiana de
1870, a la que se presentó volunta
rio. En 1872, siendo médico rural en
Wollstein (actualmente Wolsztyn) co
menzó sus trabajos, que habían de
ser decisivos para la Microbiología,
en el modesto laboratorio instalado

Primer modelo de cámara de hipopresión para la experimentación

en su propia casa y con un micros
copio, regalo de su mujer, a quien
pronto comenzaron a molestar las
aficiones investigadoras del marido
que prefería entretenerse con rato
nes y conejos en vez de atender
clientes de pago. KOCH, no obstante
la oposición doméstica, continuó su
búsqueda, y en 1873 descubre el ba
cilo del carbunco. Nombrado miem
bro extraordinario
de la Oficina
Imperial de la Salud, en Berlín, tiene
ya laboratorio
y colaboradores,
EBERT, GAFFKY,LOFFLER; en 1882
descubre el bacilo de la tuberculosis
y en 1890 el colérico. En 1893,
cuando contaba cincuenta años, su
mujer le abandona tras 26 años de
matrimonio y oposición constante a
su trabajo; tres meses más tarde
Robert ROCK contrae segundas nup
cias con una actriz de 21 años. En
1905 recibe el Premio Nobel y duran
te los años 1906 y 1907 marcha a
Africa para estudiar la tripanosomia
sis. Fallece en 1910. (47)
Los avances más espectaculares
en la lucha contra la tuberculosis,
como en otros campos de la Medi
cina, no llegan de la mano de ciruja
no y por el progreso de la técnica
quiúrgica: la Cirugía es un trata
miento individual, personal, mien
tras la Higiene y la Farmacología
proporcionan
medios terapéuticos
aplicables a muchos casos simultá
neamente. Y así, sin duda, se han
salvado más vidas con el empleo de
vacunas y antibióticos que extirpan
do tejidos enfermos y órganos en la
sala de operaciones.
Desde 1850 hasta poco más de
1930 tuvo lugar un relativo auge del

animal.

tratamiento
quirúrgico de la tuber
culosis pulmonar, si bien en un sen
tido distinto al de la exéresis de las
partes enfermas, pues los cirujanos,
no fiándose de la efectividad de la resección, tal como había empezado a
practicarse, buscaron resolver el pro
blema por métodos indirectos. Estos
métodos se proponían la relajación
del pulmón, el reposo de las partes
afectas y su compresión o colapso
temporal o definitivo. Colapso que
inclinaría el curso de la enfermedad
en sentido favorable a la curación,
impidiendo las diseminaciones
de
material caseoso y estimulando la
proliferación
de tejido conjuntivo,
con la consiguiente demarcación y
encapsulación de los focos tubercu
losos que concluirían por convertirse
en cicatriz.
La extirpación de costillas empezó
siendo un tratamiento de los empie
mas crónicos, destinado a obliterar
el espacio pleural asiento de la supu
ración; así se concibieron las interve
ciones de SIMON (1869) y ESTLAN
DER (1879); en cambio DE CEREN
VILLE, en 1885, ya se propuso co
lopsar el pulmón mediante la resec
ción costal en dos casos en que com
binó esta operación con procedi
mientos de drenaje. Pero fué después
de la introducción del neumotórax
artificial
por FORLANINI (1882)
cuando QUINCKE y SPENGLER (que
dió a la operación en nombre de to
racoplastia) propusieron la extirpa
ción de costillas para suprimir la ri
gidez del anillo óseo torácico, consi
derado el principal obstáculo a la cu
ración de las cavernas tuberculosas
antiguas. (24,29)
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forma definitiva que le llevó a ser la
medida terapéutica más empleada
en tuberculosis pulmonar durante
los primeros cuarenta años del pre
sente siglo. Al advenimiento de dro
gas eficaces contra el germen tuber
Las ideas de estos autores fueron culoso se rió que el neumotórax te
recogias más adelante por BRAUER nía algunas desventajas que la popu
(1905) que definió la toracoplastia co
laridad del método en las décadas
mo un método posible de tratamiento
anteriores no había permitido eva
de la tuberculosis mediante la relaja
luar: alta cifra de complicaciones, in
ción completa del pulmón y cuyos
certidumbre sobre el comportamien
efectos son semejantes a los del neu
to de las lesiones colapsadas y las
motórax, comprendiendo ambos pro
repetidas punciones a que el pacien
cedimientos terapéuticos bajo el nom
te era sometido durante largo tiem
bre de colapsoterapia. Siguiendo sus po. No obstante, también hay que se
indicaciones se realizó la primera tora
ñalar que la colaboración de los tra
coplastia extensa por FRTEDRICH en tamientos tuberculostáticos, en prin
1907. De los siete pacientes a quienes cipio, permitió al neumotórax sobre
se extirparon nueve costifias según es
vivir algunos años más hasta su
te proceder, en una solo sesión, tres- abandono definitivo.
fallecieron, por lo que, en adelante, se
El principal obstáculo anatómico
recomendó realizar la resección costal al neumotórax eficaz, llamado así el
en varios tiempos.
que lograba el cierre de las cavernas
Robert Koch en su mesa de trabajo
Las variantes de la toracoplastia
y la desaparición de los bacilos del
han sido numerosas a lo largo de dos esputo en pocos meses, era la pre
decenios de su vigencia, desde la sencia de adherencias entre la zona ción de importantes segmentos del
esqueleto torácico expone a compli
modalidad paravertebral (WILMS), enferma y la pleura parietal, y para
cacioens ortopédicas, cifoescolióti
quien afirmaba que la máxima efica
superarlo se ideó la toracoscopia
cas. Por eso, en un intento de unir el
cia de la resección costal se obtenía
(JAKOBAUS, 1913) ,en la que los ti efecto colapsoterápico con una técni
extirpando segmentos paravertebra
siólogos llegaron a adquirrir suma
conservadora de los arcos costa
les, o la técnica de SAUERBRUCH destreza, para la sección de todas las ca
les,
al propio tiempo, conseguir
que comenzaba quitando las costillas pegaduras que sujetaban el pulmón una y,
eficacia
mayor y más duradera
inferiores para impedir la aspiración
a la pared, haciendo así posible el que la del neumotórax
intrapleural,
de material patológico a partir de los colapso en casos de íntima y extensa se ideó el procedimiento extrapleu
lóbulos superiores colapsados, o la fusión pleuropulmonar.
ral, creando tras la extirpación de un
más reciente de SEMB que asociaba
Para las cavernas situadas en los segmento costal y despegamiento de
a la toracoplastia, notablemente dis
lóbulos inferiores, ni el neumotórax
la pleura parietal, un espacio donde
minuida en amplitud si se la compa
ni la toracoplastia ofrecían solución se insuflaba aire; y más tarde una
ra con la primitiva de BRAUER
satisfactoria, y así se pensó en supri
cámara extrafascial y aun extrape
FRIEDRICH, el despegamiento extra
mir la actividad del diafragma, para
nóstica
que se rellenaba de una
fascial y descenso del vértice, apico
lizándolo, para que, elevándose en la sustancia menos volátil que el aire.
lisis, con lo que se incrementaría la cavidad torácica, empujase hacia
La materia utilizada para el relleno o
eficacia de la operación.
arriba la base del pulmón; y esto se plombaje ha sido diversa: aceite,
Pero volvamos al neumotórax.
consiguió primero con la infiltración
parafina, grasa, músculo trasplanta
Parece evidente que la mera introduc
anestésica o alcoholización del nervio do y, particularmente en el procedi
ción de aire en la cavidad pleural con frénico; más, no satisfechos los ciru
miento extraperióstico, esponjas de
fines analgésicos u otros, se menciona janos con esta neurapraxia efimera, plástico o esferas de lucita. (24, 29)
en los escritos hipocráticos, por tanto, se decidieron a seccionar el nervio en
La actitud de los ciruj anos duran
se remontaría al siglo N a. C.
el cuello, frenicentomía, propuesta
te la era colapsoterápica se podría
También era un hecho de observa
por STURTZ en 1911 y realizada por definir como de cierta desconfianza
ción que la presencia de un derrame SAUERBRUCH en 1913; y aún a hacie los métodos de tratamiento ra
pleural muchas veces influía de mo
arrancar el cabo distal tras la sec
dical; el descubrimiento del agente
do favorable en el curso de la enfer
ción del nervio para impedir la rei
productor
de la tuberculosis
por
medad tuberculosa. El francés BOU nervación del diafragma (frénicoexé
KOCH y el conocimiento más profun
RRU, en 1774, expresó la opinión de resis). A la parálisis del diafragma se do de la patología general de la infec
que era posible aplicar la insuflación
asoció el neumoperitoneo,
propues
ción y de sus repercusiones sobre el
de aire en la cavidad pleural al trata
to por BANYAIy VADJA en 1933, en organismo invadido que culminó en
miento de la tuberculosis,
y CAR
un esfuerzo último por garantizar el la histórica síntesis de RANKE, allá
SON, de Liverpool, en 1822, experi
colapso de la base del pulmón.
por los años 19 16-1919, apoyaban el
mentó en animales el procedimiento
La toracoplastia, sobre todo en su concepto de que se trataba de una
y trató de llevarlo a la práctica en versión más moderna, limitada en su enfermedad general no apta para los
dos pacientes, sin conseguirlo a cau
procedimientos
de exéresis. Así lo
extensión a las cinco primeras costi
sa de las adherencias pleurales. En llas y ejecutada en dos tiempos, jun
afirmaba
SAUERBRUCH en su
1873, STOKES, observó un caso de to con la liberación y descenso de Cirugía de los órganos torácicos
mejoría tras la aparición de neumo
(1912). “Los ensayos propuestos pa
vértice, apicolisis, satisfacía casi to
tórax espontáneo. Este accidente ya dos los postulados exigidos para ser ra curar la tuberculosis mediante la
era conocido desde 1819 en que LA el procedimiento ideal de colapsote
extirpación de porciones del pulmón,
ENNEC lo describió; el nombre de rapia; todos menos uno, pues al fin y parten de un concepto equivocado.
neumotórax
lo había propuesto
La tuberculosis pulmonar no es una
al cabo se trataba de una interven
ITARD en 1803. (23, 24, 29)
enfermedad local ni siquiera en su
ción todavía mutilante, poco reco
‘Y así estaban las cosas hasta que mendable en los sujetos muy viejos y principio y en ella las alteraciones
FORLANINI (1882) y POTAIN, y más absolutamente
nunca tienen límites
indeseable para los anatómicas
precisos; por esta razón iríamos detarde MURPHY dieron al método su muy jóvenes, en quienes la extirpa
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masiado lejos al querer llevar a cabo
la extirpación del lóbulo superior en
caso de tuberculosis pulmonar inci
piente. Por no estar justificada, de
bemos rechazar tal intervención
que resulta dificultosa y de resul
tados inseguros.”
Pero ya a partir de 1930. los éxitos
cada vez más frecuentes logrados en
el tratamiento de las bronquiectasias
y los tumores pulmonares mediante
la resección, despertaron nuevamen
te el deseo de aplicar esta técnica a
la tuberculosis. Para entonces la ci
rugía del tórax había experimentado
notables avances, particularmente
en anestesia y en el dominio del neu
motórax operatorio mediante la insu
flación intratraqueal.
Un impulso importante vino de
parte de los conocimientos anatómi
cos. La anatomía intraparenquimato
sa cuyo estudio habían iniciado
AEBY (1880) y EWART (1889) que en
sus escritos ya menciona el nombre
de segmento, se completó merced a
los trabajos de KRAMER y GLASS
(1932) que describieron
de modo
preciso la existencia de territorios in
tralobares independientes que reci
bieron asimismo el nombre de seg
mentos broncopulmonares y fueron
considerados unidades anatómicas y
quirúrgicas dentro del pulmón. (12)
A la ligadura en bloque de los ele
mentos de hilio y a la escisión en dos
tiempos sustituyó la técnica pro
puesta ppor RIENHOF (1933) de liga
dura individual de los elementos del
pedículo en la neumonectomía y lue
go en las lobectomías y resecciones
segmentarias
llevadas a cabo por
ADAMS, BLADES, KENT, OVER
HOLT y otros cirujanos.
FREEDLANDER comunicó en 1935
una lobectomía por caverna gigante tu
berculosa en un lóbulo superior conso
lidado y, en 1939, DOLLEY y JONES
dan cuenta de una lobectomía, una bi
lobectomía y dos neumonectomías sin
mortalidad y con detención del curso de
la enfermedad. Pero fueron los trabajos
de THORNTON y ADMS, en 1942, y los
del CHURCHILL y KLOPSTOCK, en
1943, los que asentaron definitivamente
la resección como tratamiento preferen
te en la tuberculosis pulmonar, sobre
todo cuando se pudo contar con el apo
yo inapreciable de las nuevas drogas
antiberculosas que permitían la prepa
ración preoperatoria y la cobertura pos
toperatoria de los pacientes.
Y así, prodríamos consignar cómo
cambió el pensamiento de los ciruja
nos respecto a la aptitud o no de la
enfermedad tuberculosa para ser so
metida al tratamiento quirúrgico de
exéresis. Ciertamente, la tuberculosis

man A. WAKSMANN,nacido en Ukra
nia en 1888, emigrado a Estados Uni
dos, aisló el maravilloso remedio en
1943 y recibió por ello el Premio Nobel
en 1952. WAKSMANN,
notable pianis
ta, incluye al final de su libro “My life
with the microbes”, una pizca de po
esía, a bit of Poetry, emocionante
sorpresa para todos aquellos que qui
sieran saber sobre el gran investigador
algo más personal que sus relaciones
con los hongos del suelo y la capaci
dad de éstos para hacer desaparecer
en su radio de acción el Mycobac
terium tuberculosis:
Who ami?
But a speck of dust
Among myriads of particles,
Living and dead,
Past and present,
That have come and gone,
In eons of time?
Selman

A. Waksman

es, en principio, una enfermedad ge
neral, pero ¿no lo es acaso la litiasis?
¿y quién duda que el tratamiento de
las complicaciones que depara, sea la
inflamación de la vesícula biliar o la
obstrucción de las vías por enclava
miento de un cálculo, no es otro que
la intervención quirúrgica? La Cirugía
actúa tanto sobre enfermedades loca
les como sobre daños locales en la
evolución de una enfermedad general.
Al pensamiento de SAUERBRUCH,
antes citado, podríamos oponer éste,
más recientemente
expresado, de
D’ABREU: “el concepto de que un tu
berculoso pulmonar es un paciente
con una enfermedad generalizada y
que, por tanto, requiere ser tratado
desde ese punto de vista, puede hacer
olvidar a veces la naturaleza esencial
mente local de una caverna persisten
te, impidiendo o retardando el ataque
sobre un foco tan importante. “La
afirmación de que las cavidades pul
monares son la expresión de una
enfermedad generalizada es impru
dente y peligrosa.”
De todos modos, tras algunos años
de euforia por parte de los cirujanos y
siempre con la oposición decidida de
algunos clínicos, el tratamiento opera
torio empezó a perder terreno ante el
avance eficaz de la terapéutica médica
con la incorporación de nuevos me
dios farmacológicos. Sólo unos pocos
casos, cada vez menos, han continua
do siendo tributarios de la Cirugía. El
triunfo sobre la tuberculosis, en defi
nitiva, tras una cura sanatorial tetuda
de tonos románticos, tras una peripe
cia quirúrgica marcada por el entu
siasmo y la controversia, se produjo
cuando un microbio del suelo, el
Streptomyces griseus, proporcionó
un antibiótico que sobrepasaba en efi
cacia todos los medicamentos hasta
entonces ensayados contra la milena
ria enfermedad. Su descubridor, Sel

(Quién soy yo! sino una mota de
polvo,) entre miriadas de partículas!
vivas y muertas pasadas y presen
tes! que van y vienen! en eones de
tiempo?) (51, 52)
LA NEUMONECTØMLA,
La historia de la neumonectomja va
ligada al nombre de Rodolf Nissen que
la llevó a cabo con éxito por primera vez
en 1931. La ocasión para el procedi
miento, se dice en algunas referencias,
fueron unas bronquiectasias difusas del
pulmón izquierdo en una paciente de
12 años. El propio autor ha sido más
explicito otras veces en la descripción
de las circunstancias que rodearon a
esta intervención y la historia clínica de
la joven, la cual se presentó primera
mente con un traumatismo cerrado,
por aplastamiento del tórax, con enfise
ma mediastmnico y neumotórax a ten
sión en el lado izquierdo, lo que hacía
sospechar una rotura traumática del
bronquio principal izquierdo. Se trató
simplemente mediante incisión supras
ternal; posteriormente, al presentarse
un empiema pleural izquierdo, su insti
tuyó drenaje de la cavidad.
Varios meses depués se desarro
llaron síntomas de supuración pul
monar crónica e incluso empyma
neccesitans a través del tercer espa
cio intercostal,
que fué drenado,
comprobándose que la fistula comu
nicaba con el bronquio principal. La
inyección de lipiodol demostró la
existencia de bronquiectasias en la
totalidad del pulmón. Se decidió en
tonces la exéresis del órgano. Tras
anestesiar el diafragma se procedió a
la resección de las costillas 3 a 5.
Las manipulaciones para aislar el hi
ho, la tracción sobre el propio pedí
culo, dieron como resultado una pa
rada cardíaca que obligó a suspen
der la intervención y taponar la heri
da operatoria. Quince días más tarde
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se realizó un segundo intento; tras
liberar el pulmón se pasaron ligadu
ras-suturas
en el hilio, proximal
mente a la obstrucción bronquial
traumática y, a continuación, se rellenó la cavidad pleural con un tapo
nainiento de gasa alrededor del órga
no disecado. En medio de un curso
febril, el pulmón necrótico se eliminó
por esfacelo en las dos primeras se
manas del postoperatorio. La cavi
dad residual decreció rápidamente
de tamaño, favorecido por la paráli
sis diafragmática y la resección cos
tal. A las ocho semanas persistía
aun un pequeño trayecto fistuloso
que cerró espontáneamente.
Seis
afios después la joven mostraba sig
nos de atrofia en el hemitórax iz
quierdo, manifiesta por la diferencia
de tamaño de las mamas. Como se
ve por la descripción de la historia
clínica de este primer caso de neu
monectolflí, el aconteciflTliento no es
tuvo exento de dramatismo.
Por
aquellas fechas el cierre del bronquio
era el problema principal y casi obli
gado contar con la dehiscencia del
muñón. En consecuencia, era regla
ariticiparse a esta temida complica
ción mediante la obliteración del es
pacio pleural. Al contrario, la supre
sión súbita de superficie respiratoria
no constituía preocupación para el
cirujano, pues ya se había demostra
do experniientalmente y con las.ope
raciones
colapsoteráPiCas
que la
anulación funcional de un pulmón
era bien tolerada. (37)
El comentario que suscita este caso
obliga más a relacionarlo con las rotu
ras traumáticas de la vía aérea que
con la técnica de la neumonectomia,
aunque ésta era la preocupación cen
tral de los cirujanos de Berlín a la sa
zón. Es evidente que si en el momento
del ingreso de la joven, cuando se
apreció la existencia simultánea de
neumomediastino
y neumotórax a
tensión y se diagnosticó o sospechó
un desgarro del bronquio principal iz
quierdo se hubiera intentado la sutu
ra, la neumonectomía no habría esta
do indicada. Pero la mente del ciruja
no por entonces no alvirtió tla cir
cunstancia.
Habría que esperar a
1949 en que GRIFFITH reparó me
diante sutura un bronquio lesonado, y
lo hizo dos meses después del trauma
tismo, y a 1951 en que SCANELL
practicó la sutura inmediata.
Sin embargo, la posibffidad de rotu
ra traumática de las vías aéreas era ya
conocida. WEBB, en 1848, descubre
en la autopsia de un traumatizado to
rácico una rotura bronquial, y SEUV
RE, en 1873, comunicó, en las mis
mas circunstancias, la avulsión total
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del bronquio principal derecho en una
mujer muerta al ser arrollada por un
autobús. En 1919, LEVEUF y MO
NOD, intentan operar un paciente con
este tipo de lesión, pero fallece al co
mienzo de la anestasia. En 1926, KRI
NITZKE, descubre en el curso de una
autopista, una estenosis cicatrizal del
bronquio principal derecho en un su
jeto que había padecido un traumatis
mo torácico cerrado veinte años antes.
Ya en 1947, KINSELLAparctica la se
gunda neumonectomía por bronquiec
tasias, secuela de rotura traumática
de la vía aérea; SANTYy BERARD rea
lizan exéresis en dos casos y enuncian
la posibiidad de reparación bronquial.
Tras la aportación de DOR, FORSTER
y LE BRIGAND, quedó establecida la
regla de intervenir precozmente en to
do caso de rotura traumática de trá
quea o bronquios. (1)
;.-

LAS BRONQUIECTASIAS
Aunque en la primera neumonec
tomía de NISSEN no se tratara de un
caso de bronquiectasias puras, esta
especie morbosa, hoy en vías de ex
tinción y antaño tan frecuente, y cu
yos portadores había que mantener
aislados a causa del foetor oris, las
dilataciones bronquiales, proporcio
naron el material que había de dar
ocasión a importantes avances en la
técnica quirúrgica.
ROBINSON realizó en el Mass
chusetts General Hospital, en 1909,
una lobectomía por bronquiectasias
y hasta 1918 en que abandonó la ci
rugía torácica, continuando con la
práctica de la cirugía general, había
llevado a cabo cinco resecciones por
bronquiectasias con una sola muer
te. Sus operaciones se realizaron
siempre en varios tiempos. (43)
Howard LILIENTHAL,en 1922, co
municó una experiencia de 31 casos de
infecciones supuradas del pulmón, en
los cuales la operación más frecuente
fijé la lobectomía, en uno o dos tiem
pos. La mortalida fué muy elevada,
hasta un 42 %, y en dos casos en los
que se llevó a cabo la neumonectomía,
una vez en un tiempo la otra en dos,
ambos pacientes fallecieron. La nove
dad del trabajo de LILIENTHALestriba
en que ya se emplea sistemáticamente
el drenaje de la cavidad pleural me
diante un tubo de goma fenestrado que
se lleva bajo la superficie de un liquido
antiséptico, en un recipiente colocado
en el suelo. El autor hace un comenta
rio sobre tres casos de lobectomía por
bronquiectasias incluidos por SAUER
BRUCH en su libro de 1920 sobre ciru
gía torácica, en términos tan críticos
como éstos: The cliest was closed wit
hout dxainage. No wonder all three
patients expired from tension pneu
rnothorax six days later.
Más decisivo en cuanto a la técnica
quirúrgica empleada y particularmen

Phitip Blaiberg a quien se te transplantó
corazón. Por et Dr. Barnard en 1967.

un

te en cuanto a la recomendación del
uso del drenaje, ahora ya bajo aspira
ción, es el trabajo de Haraid BRUNN
realizado, según declaración del pro
pio autor, siguiendo los pasos de LI
LIENTHAL. Comunica seis casos de
lobectomía con una sola muerte, cinco
por bronquiectasias y uno por un pro
ceso maligno, operando en un tiempo,
y de entre sus comentarios podemos
destacar las siguientes frases: “1 belie
ve that the progress of the patient de
pends on how thoroughly the chest
cavity is kept free from air and fluid
for the next five to seven days”. Y más
adelante: “Suction is employed for ke
ep the chest free from fluid, and ef
forts are also made to keep it free from
air”. (4, 28)
Una vez que fueron aplicadas las
ideas de KRAMER y GLASS sobre el
concepto de segmento y se lo consi
deró unidad anatómica y patológica,
pues hay enfermedades típicamente
segmentarias, como la que ahora nos
ocupa, ¿por qué no tomarla también
como unidad quirúrgica? (26)
Esta fue la aportación de CHUR
CHILL y BELSEY. Tras demostrar que
en un 80 % de los pacientes con bron
quiectasias del lóbulo inferior izquier
do, la parte inferior del lóbulo superior
exhibe también dilataciones bronquia
les, propusieron la extirpación de esta
parte, conocida con el nombre de liiigula, junto con el lóbulo inferior, na
ciendo así la neumectomía segmen
tana, que abría nuevas posibilidades
al tratamiento quirúrgico de las enfer
medades localizadas del pulmón. Esto
ocurría en 1939. (6)
Pero antes, en 1932, C. HAIGHT,
en Ann Arbor, había realizado una
neumonectomía por bronquiectasias,
operando en dos tiempos, como ha-

ce es julio de 1933 en que W. RIEN
HOFF, de Baltimore, operó a un niño
de año y medio de edad con fibrosarco
ma del pulmón derecho. Ligó la arteria
pulmonar en el mediastino, luego las
venas pulmonares superior e inferior
y, por fin, suturó el bronquio principal,
recubriendo la sutura con pleura me
diastírilca. Cerró el tórax son drenaje.
El niño curó sin complicaciones varios
meses después se ahogó mientras se
bañaba. (37)

jano inglés se preparó antes de ensa
yar la penetración de tan complicada
región, operando en 10 cadáveres y
algunas cabras. Tan sorprendido
quedó de la facilidad con que podían
alcanzarse por allí las estructuras
bía hecho NISSEN y como era habi
mediastínicas que no dudó en augu
tual en aquellos años. (35)
rar un brillante porvenir a su inci
Parecía cumplirse así el deseo ex
sión, estimando que era la vía nor
presado
por ROBINSON en su
mal de acceso al tórax.
Presidential
Address de 1923,: “It
“...So easy is this incision to
has been my belief that the greatest
execute and so vast is the power
triumph in thoracic surgery will be
of exploration obtained thereby
the surgical erradicaton of this de
that one is almost induced to hope
plorable disease.”
EL ABORDAJE DEL MEDIASTINO
that future experience may justify
Pero la gran victoria sobre la de
the application of the term normal
plorable enfermedad no vendría, co
El descubrimiento, muchas veces thoracic incision to it.”
mo tantas veces ha ocurrido, de la casual y casi siempre mediante una
Sin embargo, como ocurre con el
mano de la Cirugía; la profilaxis y el exploración radiológica, de una masa hallazgo de tantas verdades, pasaron
tratamiento
de las infecciones pul
anormal en el mediastino es motivo de muchos años hasta que la esternoto
monares de la infancia, mediante los gran preocupación para el paciente y mía media fué apreciada como una
antibióticos, la ayuda de la higiene y sus familiares que atribuyen a estos vía de elección para gran número de
la cura climática serían factores de
procesos, un poco supersticiosamente,
operaciones sobre los órganos me
cisivos en la reducción en número y la máxima gravedad, por el hecho de diastínicos;
entre tanto, muchas
casi desaparición de las dilataciones
desarrollarse en una zona íntima del otras técnicas de abordaje, como las
bronquiales.
cuerpo, donde se hallan las vísceras de SAUERBRUCH, de BARDEN
más delicadas. Comprendemos que, HEUER, de KOCI-IER,de LEXER; su
como dice el venerable texto de periores, inferiores, trasversales, pa
EL CANCER DE PULMON
Anatomía de TESTUT, “la región me
raesternales;
posteriores, como las
de HEIDENHEIN y ENDERLEN, fue
diastínica haya sido considerada
Por lo que se refiere a la resección durante muy largo tiempo como ron ensayadas aunque tuvieron vida
pulmonar por tumores, la evolución inaccesible al cirujano.”
efimera, mientras la de MILTON se
de la técnica siguió un camino parale
En el trabajo antes mencionado
había de consagrar como la mejor,
lo. Tan lejana como 1884 es la fecha (de Th. GLUCK) sobre la extirpación
después de haber sido la primera.
en que KRONLEINoperó a una joven experimental del pulmón y su posi
Uno de los órganos que actual
de 18 años con un tumor de la pared ble aplicación al tratamiento de la mente proporcionan el cirujano fre
torácica con invasión del parénquima,
tuberculosis y otras enfermedades,
cuentes ocasiones de actuara en el
realizando una posible lobectomía.
hace el autor algunas consideracio
espacio mediastínico es el timo, ór
Dos años después la paciente seguía nes sobre el estado, a la sazón, de la gano descubierto por GALENO, que
viva y en buen estado. (33)
Cirugía Torácica y los prejuicios que se dió el nombre por su parecido con
En 1910 KUMIVIEL
llevó a cabo una el operador había de vencer para ini
un ramillete de flores de tomillo (lat.
neumonectomía por cáncer mediante li ciar alguna innovación en este cam
thymus=tomillo),
mucho tiempo
gadura en masa del hiio, mas el pa
como una curiosidad
po. Como ejemplo cita un párrafo del considerado
ciente fallecióseis dias después. DAVIS, Vademecum anatómico de ROSER, anatómica sin función alguna, y que,
en 1912, intentó una lobectomía por tu
entonces muy en uso, que no nos re
andando el tiempo, se vería implica
mor, con ligadura individual del pedícu
sistimos a traducir: “Nunca se da el do en importantes fenómenos, como
lo, perdiendo también a su paciente al caso de operar en el Cavuxn medias
la inmunidad y la transmisión neu
cabo de los ocho dias. SAUERBRUCH, tini, por lo cual no entra en el terre
romuscular.
hacia 1920, comunicó varios casos de no de la anatomía quirúrgica propia
El timo es, además, asiento de los
resección parcial del pulmón por enfer mente dicha una más próxima consi
tumores más frecuentes del mediasti
medad maligna. Finalmente GRAHAM, deración de la disposición de sus no anterior y su relación con la patolo
en 1933, realizó la que se considera pri
partes”. (Man kommt übrigens nie in gía de la transmisión neuromuscular,
mera neumonectomía por cáncer, en den Fall in Cavum mediastini zu más exactamente con la enfermedad
un tiempo, ligando el pedículo en masa operiren, daher eme náhere Betra
de ERB, Myastenia gravis seudopa
y añadiendo posteriormente una toraco
chtung der Lage der Theile, nicht in ralitica, acontece en ocasioens me
plastia, ya que se presento una fistula das Gebiet der eigentlichem chirur
diante la existencia de timomas. si
bronquial. El paciente, médico, sobrevi gischen Anatomie fallen kann). (11)
bien en otras el timo es normal o sola
vió a su propio cirujano que sucumbió
Sin embargo, ya en 1893 BASTíA mente hiperplástico. La extraña rela
a causa de la misma enfermedad en NELLI extirpó completamente
ción entre el timo y la miastenia se es
un
1957. (13, 37)
quiste dermoide y MILTON, en 1897, tableció en principio empíricamente y
Es notable que GRAHAM tras su realizó la primera apertura del me
no de modo totalmente claro. SAUER
primer éxito tuvo 19 casos desafor
diastino mediante la sección vertical BRUCH, en 1912, profesor entonces
tunados, debiendo esperar hasta su del esternón, la esternotomía media,
en Zurich, extirpó de paso el timo al
paciente número 21 para conocer el que, andando el tiempo, iba a con
operar una mujer con hipertiroidismo
segundo resultado favorable.
vertirse en la vía de acceso preferida, y miastenia, y observó una mejoría en
Los pasos que siguió, en general, la particularmente en la cirugía del co
los síntomas de esta última enferme
dad. Al año siguiente, 1913, SHUMA
técnica de la neumonectornía, en rela
razón y de los grandes vasos.
ción con el importante y decisivo punto
Al parecer, PEAN o alguno de sus CHER y ROTH, operaron una paciente
del tratamiento del pedículo, fueron, coloboradores, según el propio MIL ya con timoma y síntomas miasténi
primeramente, la ligadura en masa, TON, habían intentado antes la in
cos, cpmstatando igualmente una me
luego la compresión mediante el torni
tervención si bien el paciente falleció. joría; la experiencia se repitió en 1936
por BLALOCK, quien a continuación
quete de SHENSTONE y, por último, la
En el caso de MILTON se trataba
ligadura individualizada de sus ele
de un egipcio de 25 años afecto de propuso extirpar el timo en los pacien
mentos. La fecha estelar de este avan tuberculosis de los ganglios y el ciru
tes rniasténicos, tuviesen o no sínto
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1
mas de hipertrofia o de tumor. Así
quedó establecido el tratamiento qui
rúrgico de la miastenia por la timecto
mía que, en adelante, se practicaría
ampliamente, aunque con algunas II
mitaciones. (24, 31)
HISTORIA DEL CORAZON
sanabitur nulla vulnera cordis
ope.
Ovidio. Ex Ponto, 1, (3, 22).
• . .

Que fas heridas del corazón eran
siempre mortales y lo serían hasta el
La cirugía a corazón abierto se consiguió
fin de los tiempos, se venia admitien
a la primera máquina corzón-pul
do desde ARISTOTELES y OVIDIO. gracias
del Dr. John Gibbon, que aparece en la
Incluso era creencia general que la món
víscera cardíaca, como el cerebro, ni imagen junto a su esposa.
siquiera podían sufrir el contacto de en. su abrigo y penetró en el tórax al
las manos o de cualquier objeto ex
recibir un puñetazo en una rina de
traño. (3, 39)
burdel; cuando el cirujano fué a exMás raro parece que tal creencia
traerla mediante una incisión super
fuera compartida por mentes tan es
de los tegumentos, observó que
clarecidas como BILLROTH, uno de ficial
se
movía
ritmicamente al compás de
los grandes maestros e impulsores de los movimientos
cardíacos y, una vez
la Cirugía en el pasado siglo. A él se extraída, el herido curó son inciden
atribuye una frase que es obligatorio tes, lo que contradecía la opinión de
recordar en el preámbulo a cualquier
el corazón no toleraba la agre
comentario histórico sobre la cirugía que
sión ni el menor contacto. En 1895,
cardíaca, la más brillante realización Daniel HALE WILLIAMS, suturó una
del arte operatorio en nuestro tiempo. herida en el pericardio de un traba
La frase, pronunciada, al parecer en jador de Chicago, salvándole la vida.
1883, condena a quienes intentasen
Por cierto que muchos años antes,
siquiera suturar una herida del cora
1810, LARREYextrajo la sangre con
zón a la pérdida de la consideración
tenida en el pericardio de un suiciçla
de sus compañeros para siempre: Der a través de una puncion subxifoidea,
chirug der jemais versuchen würde logrando mej oria transitoria, aunque
eme Wunde des Herzens zu nlien,
el sujeto falleció poco después al re
kann sicher sein dass er die producirse la hemorragia y el tapo
Achtung seiner Kollegen fü immer namiento cardíaco.
verlore(*). (36, 22).
También en 1895, CAPELLEN, no
Trece años más tarde Stephen PA ruego, suturó una herida cardiaca pe
GET seguía prediciendo que el cora
ro el paciente falleció a los dos dias.
zón nunca podría ser operado con Guido FARINA, en 1896, intentó lo
seguridad. Esto era el año 1896.
mismo y con igual resultado. Así esta
No todos, sin embargo, compartían el ban las cosas cuando el 7 de septiem
pesimismo de BILLROTH y PAGET. bre de 1896, Wilhelm Justus, jardine
BLOCK, allá por los años 1882-83, pro
ro de Frankfurt fué asaltado por unos
dujo heridas experimentales en el cora
desconocidos cuando de ambulaba
zón de conejos y las suturó sin que los medio borracho por las orillas del
animales muriesen y Del VECCHIO hi
Main.
Ingresó
en la Clínica
zo lo mismo en perros, en 1895.
Universitaria, siendo atendido por los
Refiriéndonos ya a las heridas hu
ayudantes del Prof. Rehn, que, au
manas propiamente hay que mencio
sente por el momento, era esperado
nar que ya en 1872, CALLENDER, para el dia siguiente. El diagnóstico
cirujano de Londres, extrajo una
fue de herida del corazón y el paciente
aguja del pecho de un estañador,
pudo, por fortuna, recuperarse de va
aguja que el sujeto llevaba prendida
rias situaciones criticas y encontrarse
vivo hasta el regreso de REHN, quien
le intervino el 9 de septiembre, dos
) En una reciente biografa de Billroth publi
dias y medio después de la agresión.
cada por E. KERN (1994) no se hace mención
Se halló una herida en el centro de la
del célebre anatema contra la cirugia cardíaca
que no figura en ninguno de los escritos del pared del ventrículo derecho, de 1,5
gran cirujano. La frase, al parecer, fue transmi
crns. de longitud que fué suturada,
tida primeramente por tradición oral entre los lográndose el restablecimiento del pa
discípulos de Biflroth y posteriormente recogida
ciente. (9, 38, 46).
por NISSEN entre otros. (22).
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Tras las heridas, la Cirugía se ocupó
intensamente del tratamiento de la pa
tología valvular. La estenosis mitral fué
el primer objetivo. L. BRUNTON, en
1902, publicaba en Lancet el siguiente
artículo: Preliminary note on the
possibility of treating mitral steno
sis by surgical methods. Veinte años
más tarde, en 1923, CUTLERy LEVI
ME, usando un valvulotomo insertado
a través de apex, abrieron una válvula
mitral estenosada. Introduciendo el
dedo a través del apéndice auricular,
en vez del valvulotomo, Sir Henry
SOUTFAR. operó con éxito, en 1925,
una muchacha de 19 años con la mis
ma enfermedad. Cuando años más
tarde se le preguntó por qué no siguió
operando, tras el primer éxito, respon
dió (aludiendo, sin duda, a la resisten
cia de los clínicos a remitir sus pacien
tes al cirujano): Porque no pude conse
guir otro caso!
En 1948, Horace G. SMITHY,rea
brió la válvula mitral estenosada a
un paciente con buen resultado in
mediato, sin que pudiera apenas dis
frutar de su triunfo, pues mientras el
operado
seguía con vida, el Dr.
SMITHY fallecía a los cuatro meses
de fiebre reumática con estenosis
valvular aórtica.
El mismo año, BAILEY,de Fiiadeffia
comenzó su serie de intervenciones con
un valvulotomo adaptado al dedo índi
ce, perdiendo sus primeros cuatro pa
cientes. Temiendo que la dirección del
Hospital le prohibiese seguir operando,
señaló su quinta intervención para la
tarde del mismo día en que había reali
zado la cuarta este quinto paciente fue
su primer éxito, en una larga experien
cia afortunada. También Sir Russell
BROCK, del Guy’s Hospital tuvo que
asumir cuatro fallecimientos entre sus
primeros intentos en la cirugía de la
válvula mitral. Ante la desmoralización
que comenzaba a apoderarse de sus co
laboradores, BROCK les habló de esta
manera: “Solamente podemos hacer
dos cosas, abandonar o seguir adelante.
Puesto que no podemos abandonar ya
que estamos en el buen camino, lo Úni
co que podemos hacer es continuar
operando”. Así lo hicieron, en treinta ca
sos seguidos sin una sola muerte.
HARKEN, de Harvard, también
por las mismas fechas comenzó sus
intervenciones, al principio con val
vulotomo y luego, practicando sim
plemente la comisurotomía digital.
En 1935, a CUTLER,de Harvard, le
fue presentada una mujer de 22 años
a punto de entrar en insuficiencia car
diaca, a consecuencia de un conducto
arterioso permeable. CUTLER sugirió
que su estado podría mejorar, rodean
do el ductus con una cinta para inte
rrumpir el paso de la sangre por él,
siempre que la paciente consintiese en
la intervención, lo que no ocurrió. Fue
en 1938, el 26 de julio, cuando
GROSS ligó el ductus arteriosus
Botalli en un niño de 7 años.

SWAN y otros cirujanos en Europa y

En 1944, CRAFOORD, del Karo
linska
Hospital de Estocolmo y
GROSS, independientemente uno de
otro, curaron quirúrgicamente la co
artación de la aorta.
En 1946, BLALOCK y TAUSSIG
propusieron la operación de anasto
mosis subclavio-pulmonar
para el
tratamiento
de la tetralogía
de
Faliot. PO’ITS, tres años más tarde.
sugirió realizar una anastomosis
aórtico-pulmonar.
Siguiendo con el desarrollo de la
Cirugía cardíaca, Charles A. HUFNA
GEL y Dwight HARKEN iniciaron el di
seño de válvulas artificiales para los
casos en que la operación ponía de
manifiesto lesiones valvulares irrepa
rables. BROCK halló un método para
aliviar la estenosis pulmonar congéni
ta, y pronto se pensó en abordar los
defectos del tabique... Mas para ello
era preciso abrir el corazón y corregir
las lesiones bajo visión directa. Y eso
tropezaba con el obstáculo de que el
órgano cardíaco no puede detenerse y
suspenderse
su función por tiempo
prolongado sin que se produzcan da
ños irreversibles en las partes más de
licadas del cuerpo humano. Según
mostraron experimentos de laborato
rio, algunos órganos pueden sobrevivir
espacios considerablemente largos de
tiempo sin el aporte continuo de san
gre, incluso el propio corazón podría
soportar exangüe quince a veinte mi
nutos. Otra cosa es el cerebro: en con
diciones ordinarias, el límite de segu
ridad para el cerebro es menor de cua
tro minutos.
Dos posibilidades se vislumbra
ban para superar esta dificultad:
una, buscar una máquina que susti
tuyese. el corazón mientras quedaba
detenido, al margen de la circula
ción, se le abría y reparaba; otra se
ría producir unas condiciones bajo
las cuales el corazón pudiese ser pa
rado más de tres o cuatro minutos.
Curiosamente, las investigaciones en
la segunda dirección comenzaron
más tarde pero dieron fruto antes.
En 1950, BIGELOW, de Toronto, y
BOEREMA, de Amsterdam, demostra
ron que el corazón podía detenerse,
ser abierto y operado, durante un
tiempo doble que el normal y acaso
más, si se reducía la temperatura del
cuerpo. La primera operación bajo lii
potermia, con visión directa del inte
rior del corazón, se realizó en
Minesota, en septiembre de 1952 y el
cirujano que la llevó a cabo fue F.
John LEWIS, quien suturó una comu
nicación interauricular en un niño de
5 años, a una temperatura corporal
quince grados por debajo de lo nor
mal. Tanto John LEWIS como Henry

culación cruzada se puede operar a
América utilizaron la hipotermia para corazón abierto y llevar a cabo la re
la reparación de defectos en el septo paración de defectos septales desde
auricular y con otras indicaciones.
el interior de los ventrículos.
Esto reavivó el interés de los ciruja
Pero el sueño hipotérmico no de
mostró ser la vía regia para los avan
nos por las máquinas de circulación
ces futuros de la cirugía cardíaca, a extracorpórea. LILLEHEIyDe WAHL
causa de sus muchas limitaciones.
crearon un oxigenador de burbujas
Hace al corazón irritable y si la tempe
para suplir la parte pulmonar de la
ratura se reduce mucho puede fibrilar. máquina. En 1958 habían operado
Además la apertura de los ventrí
con su aparato no menos de 500 pa
culos no puede hacerse sin peligro cientes. Casi al mismo tiempo, KIR
de fibrilación por lo que con este mé
KLIN, en la Mayo Clinic, comenzó a
todo no pueden repararse los defec
trabajar con la máquina .de GIBBON
tos en que es necesario el abordaje
y, de este modo, la cirugía bajo circu
de estas cámaras.
lación extracorpórea rápidamente ga
Había, por tanto, que buscar otro nó adeptos, llegando ..a todas..partes y
camino. Y, remontándonos
al año desplazando a los demás métodos de
1935, tres años antes de que la era operar sobre el corazón..
de la moderna cirugía cardíaca fuese
Hacia principios de sigló, se había
inaugurada por GROSS con la liga
hecho la observación, en Alemania,
dura del ductus, un joven cirujano,
de que en los animales experimenta
John H. GIBBON, pensó que para
les podía. detenerse el corazón, inyec
afrontar los problemas quirúrgicos
tándole cloruro potásico directamen
que se avecinaban era preciso en
te, y que vuelve a latir espontánea
contrar un modo de sustituir al cora
mente si el compuesto químico se
zón en su función. GIBBON dedicó arrastra
mediante lavado. Treiñta
casi los veinte años siguientes a esta años más tarde se sugirió que el pa
taréa; diseñó cinco máquinas distin
ro químico del corazón podría servir
tas hasta hallar una que pudiera en
para tratar las crisis de latidos con
sayarse en la sala de operaciones,
vulsivos en la fibrilación ventricular.
con la particularidad de que tendría En 1953, MELROSE tuvo la idea de
que ser máquina corazón-pulmón,
utilizar la parada cardíaca como co
no un simple corazón mecánico. En adyuvante de la circulación extracor
la primavera de 1953, GIBBON, tras
pórea y tener así un corazón inmóvil
largos ensayos en el laboratorio ex
y exangüe a disposición del cirujano.
perimental, utilizó por primera vez Donald B. EFFLER, de la Celeveland
su máquina en un ser humano. El Clinic, en 1954, detuvo completa
paciente murió y lo mismo ocurrió
mente el corazón, por primera vez,
con otros varios. Un día de mayo, en el curso de una operación. (9)
empero, llegó el único éxito de GIB
BON: una muchacha de 18 años con
un enorme defecto interauricular.
TRASPLANTES
Los resultados obtenidos por GIB
BON distaron mucho de ser buenos,
La fecha del 4-XII-67 en que C. N.
pero más que atribuirlos a ineficacia BARNARD, en el Hospital Groote
de la técnica deben achacarse al he
Shur, implantó el corazón de Denis
cho de que el cirujano en aquellos
Marvall, una joven de color, fallecida
momentos debía aceptar casos con en accidente de automóvil, al pacien
un riesgo muy elevado o sencilla
te WASKHANSKY,es no sólo un hito
mente desesperados. De cualquier
en la historia de la Cirugía, sino un
modo, las dificultades para GIBBON acontecimiento en la historia univer
fueron más desalentadoras que para sal. Pues nunca antes ni después de
otros cirujanos; aunque él era cono
Chirstian BARNARD, un cirujano se
cido y respetado, la verdad es que paseó triunfalmente
por todos los
entre sus operados sólo uno había
países del mundo civilizado, reci
salido con vida de la intervención.
biendo el homenaje y las felicitacio
En 1954 muchos dudaban de que la nes de toda la sociedad, incluidos
máquina corazón-pulmón realmente
papas y gobernantes.
Nadie en el
pudiese funcionar.
campo de la Medicina, quizá FLEM
Sin embargo, el horizonte se ada
MING n WASKSMANN tras los des
ró de forma inesperada. LILLEHEI, cubrimientos de la penicilina y la es
VARCO, WARDEN y COHEN conec
treptomicina, se acercaron un poco a
los niveles de popularidad alcanza
taron los vasos sanguíneos de un pa
dos por el operador surafricano. Y es
ciente a los de un donante que respi
raba por él mientras sobre el corazón que probablemente no es exagerado
del receptor se realizaba una inter
decir que el trasplante de corazón
vención. Esta técnica, conocida de fue hasta el momento la mayor haza
los experimentos con animales, se ña de la Cirugía.
llama circulación cruzada. Ya no
Se hacía así realidad un antiguo
está en uso pero entre 1954 y 1955 sueño de la humanidad: la sustitu
se empleó hasta 46 veces y puso de ción de un órgano enfermo e insufi
manifiesto que el corazón podía ser ciente por otro en perfecto estado de
atajado y que con la ayuda de la dr
funcionamiento. Sueño no sólo refe
.
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1947, cuando DEMIKHOV realizó
un homotrasplante del lóbulo infe
rior derecho del pulmón en un perro
con supervivencia de siete días;
1950, cuando JUVENELLE y cola
boradores realizan la extirpación y
rido al corazón, como órgano simbó
reimplantación experimental del pul
lico de la vida, sino a todos los de
món derecho con supervivencia defini
más órganos y tejidos, degenerados o tiva del animal (también el perro,) po
neoplásicos y cuya extirpación qui
niendo a disposición de los investiga
rúrgica planteaba desde muy anti
dores un instrumento valiosísimo en
guo el problema de su sustitución.
orden a comprobar la perfección de los
En la fantasía de los hombres estu
detalles técnicos y a determinar los
io desde tiempos remotos la idea de efectos que la denervación y supresión
compuestos, las más veces heterólo
temporal de la vascularización nutri
gos, de partes corporales, incluso de cia y de la red linfática provocarían so
cuerpos completos, que tendrían la bre el funcionalismo del órgano;
virtud de proporcionar al ente resul
1963, por fin, cuando HARDY y
de Jackson
tante un aumento de fuerza y quizá la sus colaboradores
(Missisipi), tras una larga prepara
inmortalidad. No otra cosa son los se
ción experimental, se decidieron a
res fabulosos de la antigüedad, cen
tauros, esfinges, sirenas y quimeras.
llevar a cabo el primer homotras
plante en un hombre de 59 años,
Ya en el terreno de lo científico,
afecto de un cáncer abscesificado del
las cosas empezaron a hacerse reali
pulmón izquierdo cuyo tratamiento
dad con la introducción de la sutura
vascular, más aún de la anastomosis
era imposible de otro modo ya que el
de vasos sanguíneos por N. W. ECK, estado funcional respiratorio del pa
ciente no permitían la resección sim
en 1879, y, sobre todo, con los tra
ple del órgano afecto. Los condicio
bajos de CARREL y GUTHRIE a prin
cipios del presente siglo (1902) que namientos a que se obligó el equipo
sentaron las bases para la moderna
de Jackson fueron un modelo de rec
titud científica y deontológica. El pa
técnica de la trasplantación de órga
nos. Pues la implantación de tejidos ciente supo que, aunque se tenía
una amplia experiencia en operacio
o incluso tejidos y órganos sin sutu
ra vascular, se inicia en mucho más nes sobre animales, nunca se había
ejecutado hasta entonces en un ser
remotos tiempos: piel, ya menciona
humano; que mediante la supresión
da en la tradición india, persa y ára
be; piel, libre o pediculada, de rana o con medicamentos de la reacción in
de cadáver, se ensayó en el siglo XIX; munitaria era concebible que el pul
hueso o cartílago en el siglo XVII por món funcionase indefinidamente, pe
McCREN; glándulas endocrinas por ro que las posibilidades de que fuera
rechazado eran también extremada
GUYI’NER (1767) que experimentó
con testículos de gallo; BROWN-SE mente altas y, en este caso, sería ne
cesaría una nueva intervención para
QUARD inyectó extractos glandula
extraer el pulmón trasplantado.
res y al igual que VORONOFF perse
guía el rejuvenecimiento y la conser
Sabiendo todo esto, el paciente acep
vación de la potentia generandi; y, tó someterse a la intervención.
Una circunstancia no desdeñable
finalmente, la córnea, implantada
debe ser mencionada en relación con
por primera vez con éxito por REI
este primer caso de homotrasplante
SINGER y ZIRMM (1905).
Quizá por su condición de órgano pulmonar. Con palabras de HARDY:
para y estar situado en una región “although the patient was serving a
anatómica fácilmente accesible y que life sentence for a capital offense,
there was no discussion with him re
permitía una actuación quirúrgica
garding the possibiity of a change lii
sin excesivo riesgo, el riñón se ofre
his prison sentence. However, aut
ció de modo precoz a los trasplanta
dores. ULLMANNen lo experimental
horities of the state government
•en los albores del siglo y MERBILL y were contacted privately, and they
indicated that a very favorable at
MURRAY, en 1954, lograron el pri
titude might be adopted if the pa
mer éxito con dos gemelos univiteli
nos. HAMBIJRGUER, en 1959, consi
tient were to contribute to human
progress in this way”. El matiz es,
guió el primer homotrasplante. (27)
Contemporáneo en sus inicios del pues, importante y la historia no
trasplante
renal y hepático, el de puede olvidar que el paciente estaba
afectado por una triple condena: a
pulmón precedió en sus primeros
un cáncer por la naturaleza, a cade
ensayos humanos al injerto de cora
zón; sin embargo, sufrió un retraso
na perpetua por las leyes de su pals,
y hubo de someterse a una indica
de más de una década en su aplica
ción terapéutica que era en cierto
ción extensa al tratamiento de la in
suficiencia respiratoria avanzada.
modo una condena, esta vez por los
cirujanos. Falleció a los 18 días a
Las fechas estelares en el desarro
llo de los fundamentos técnicos de consecuencia de insuficiencia renal,
esta terapéutica quirúrgica son las pero la autopsia no reveló rechazo
del órgano trasplantado. (7, 14, 20)
siguientes:
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Recordemos que el propio HARDY
realizó al año siguiente una expe
riencia pionera, trasplantando el co
razón de un chimpancé a un ser hu
mano, sin éxito, naturalmente.
Sobrevino pocos años después,
como hemos mencionado, el gran
vendabal que agitó el mundo de la
cirugía trasplantadora con los reso
nantes
éxitos
alcanzados
por
Christian BARNARD en Ciudad del
Cabo, imitado por otros cirujanos
menos afortunados al principio; mas
de cualquier modo el trasplante car
díaco pasó rápidamente la prueba
del fuego, llegando a convertirse, co
mo antes el de riñón, en un procedi
miento terapéutico habitual.
En cambio los resultados del tras
plante de pulmón fueron al comienzo
decepcionantes. En 1977, según una
revisión de 38 operados hecha por F.
J. VEITH, sólo un paciente, el opera
do por DEROM en Gante había vivi
do más de 10 meses y solamente dos
fuera del hospital; otros dos supera
ron los 30 días, uno del propio
VEITH que vivió seis rieses y otro de
HUGH-JONES, del Kings College que
sobrevivió dos meses...
Por el contrario, la cifra de éxitos
para el trasplante de corazón llegaba
al 70% en el primer año. Esto, aña
dido al descubrimiento
de la
Cyclosporina A, un metabolito del
hongo Trichoderma polysporum
que inhibe selectivamente los linfoci
tos T, de importancia primordial en
el rechazo de los órganos trasplanta
dos, condujo a una nueva via en el
tratamiento de diversas afecciones
pulmonares y cardíacas, el trasplan
te caxdiopulmonar.
Fueron los cirujanos del centro
médico
de la Universidad
de
Stanford, Norman E. SHUMWAY(el
creador de la técnica de trasplante
cardíaco que dio sus primeros frutos
en manos de C. BARNARD) y Bruce
A. REITZ quienes en 1981 se decidie
ron a dar este paso y las perspecti
vas fueron tan alentadoras en los
primeroscasos
que sepensó que es
ta podría ser la solución también pa
ra el trasplante pulmonar que de
otro modo parecía no tener futuro.
No era, sin embargo, la primera
vez que se intentaba el trasplante del
bloque cardiopulmonar.
BLANCO,
ADAM, RODRIGUEZ-PEREZ y FER
NANDEZ (1958) lo hicieron en un pe
rro. Tampoco la paciente de Palo Alto
(Stanford University), una mujer de
45 años afecta de hipertensión pul
monar idiopática primaria e insufi
ciencia ventricular derecha, era el
primer caso humano. She was ter
minaily fil and no other course of
medicine could have helped her”,
era el dictamen del Dr. SHUMWAYal
sentar la indicación.
Anteriormente se habían llevado a
cabo tres operaciones de este mismo
tipo, la primera por Denton A. COO

LEY, en 1968, en una niña de dos
meses y medio con canal atrioventri
cular común e hipertensión pulmo
nar: once horas después de la inter
vención fallecía.
Poco más de un afio después, en
diciembre de 1969, Walton C. LILLE
HEI y colaboradores trasplantaron el
corazón y los pulmones de una mu
jer de 50 años a un obrero de la
construcción de 43, diagnosticado de
enfisema terminal. El paciente murió
el octavo día del postoperatorio. El
tercer caso de trasplante cardiopul
monar fue obra de Christian BAR
BARD, tuvo lugar en 1971 y vivió 23
días en los que hubo de ser reopera
do a causa de una dehiscencia bron
quial.
Los cirujanos de Stanford realiza
ron auto- y alotrasplantes cardiopul
monares en 27 monos para poner a
punto su técnica. Por fin, tres de sie
te monos que recibieron alotrasplan
tes
y fueron
tratados
con
Cyclosporina y Azathioprina sobrevi
vieron largo tiempo, y el equipo con
sideró llegado el momento de proce
der a intervenir en seres humanos.
El primer caso, como hemos dicho,
una mujer con hipertensión pulmo
nar e insuficiencia ventricular dere
cha, recibió el bloque cardiopulmo
nar de un muchacho de 15 años
arrollado por un automóvil cuando
circulaba en su bicicleta. La opera
ción, relativamente simple, consistía
en la anastomosis de la tráquea por
encima de la carina, de la aorta as
cendente y de la aurícula derecha.
En el postoperatorio
se trató con
Cyclosporiria A y Azathioprina; antes
de la intervención le había sido ad
ministrada globulina de timocitos de
conejo antihumanos y metilpredniso
lona. Tuvo dos episodios de rechazo
que fueron diagnosticados y tratados
oportunamente. Tras ser dada de al
ta en el hospital regresó a su casa
donde pudo realizar labores domésti
cas y practicar la natación.
En el segundo caso de Stanford se
trataba de un hombre de 30 años
afecto de síndrome de EISENMEN
GER; fue dado de alta del hospital
45 días después de la operación y la
biopsia endomiocárdica no detectó
signos de rechazo. El tercer paciente,
una mujer de 28 años con transposi
ción de los grandes vasos y defecto
septal interventricular
falleció al
cuarto día del postoperatorio a causa
de insuficiencia renal y hepática.
A pesar de lo formidable del pro
cedimiento,
en abril de 1983 el
equipo de cirujanos de Stanford ha
bía realizado 11 trasplantes cardio
pulmonares y ocho de los pacientes

operados
habían abandonado
el
hospital y vuelto a sus actividades
profesionales.
Y algún tiempo después el número
de casos favorables iba en aumento
con lo que era legítimo mostrarse op
timistas: “Stanford University’s re
cent success with combined tras
plantation
of the heart and both
lungs suggest that this procedure
may be optimal for any patient
who requires a lung trasplant.
Since 1981, 19 patients have under
gone heart-lung trasplantation
at
Stanford University, 14 of whom are
long term survivors”. (15, 30, 40, 19)
Entre los problemas que presenta
ba el trasplante pulmonar unilateral
que parecía ser el modo más natural
de tratar la mayoría de las enferme
dades que planteaban la indicación
de esta terapéutica, había uno que
motivó grandes controversias.
Sucedía que al implantar un pul
món sano, con una buena elastici
dad de su lecho vascular y de los es
pacios aéreos, se presentaba un de
sequilibrio entre la ventilación y la
perfusión de los dos órganos, el pro
pio del paciente y el trasplantado.
Mientras el primero recibe la mayor
parte del aire por aumento de su com
pliance, acoge, en cambio un menor
aporte sanguíneo a causa de la fibro
sis de sus vasos; en el pulmón nuevo
sucede lo contrario, hay una buena
recepción de caudal sanguíneo y una
ventilación comparativamente menor
a causa del mayor contenido de sus
vías aéreas en fibras elásticas. Por es
ta razón se llegó a considerar que
nunca podría trasplantarse un solo
pulmón y fueron tan entusiásticamen
te recibidos los casos afortunados de
Stanford, incluso por los cirujanos
que llevaban muchos años batallando
con las dificultades del trasplante pul
monar unilateral.
Como hemos expuesto anterior
mente, hasta 1978 se realizaron
aproximadamente 40 trasplantes de
pulmón aislado y solamente el caso
de Gante con sus 10 meses de su
pervivencia de los que dos tan sólo
transcurrieron fuera del hospital, da
ba algún pie al optimismo. Como
causas del mal resultado de los tras
plantes pulmonares, se citaban, en
tre otras, el mal estado de los pa
cientes a los que esta terapéutica era
ofrecida, la falta de donantes ade
cuados, el deterioro del órgano a
trasplantar en las fases finales de la
vida del donante, el limitado conoci
miento de los medios de ventilación
asistida mecañica y, por último, la
dehiscencia bronquial, viejo proble
ma de la cirugía pulmonar.
El advenimiento
de la Cyclos
porina A y los éxitos de REITZ y
SHUMWAY con la trasplantación
cardiopulmonar estimuló de nuevo a
los cirujanos a reconsiderar la posi
bilidad del trasplante uní- o bilateral

del pulmón sin incluir el corazón.
El nuevo impulso y quizá definitivo
para convertir el trasplante pulmonar
en una terapéutica de la insuficiencia
respiratoria vino esta vez del Canadá,
concretamente del grupo del Toronto
General Hospital, con PEARSON,
PATITERSONy COOPER que efectua
ron operaciones con éxito desde 1986
y ya en 1988 habían realizado 15
trasplantes unilaterales en pacientes
con fibrosis pulmonar, 9 de los cuales
vivían entre cuatro meses y cuatro
años después de la intervención y re
cuperado un nivel aceptable de activi
dad y ejercicio sin aporte suplementa
rio de oxígeno.
Así pues, tras los trabajos de este
grupo tres eran las posibilidades de
abordar mediante el trasplante los es
tadios finales de la enfermedad pul
monar: el trasplante de un solo pul
món, el injerto de los pulmos inde
pendientemente y, por último, el tras
plante del bloque cardiopulmonar.
Para las dificultades provenientes
de la sutura bronquial, el uso de un
colgajo pediculado de omento incre
mentaba el aporte vascular al mu
ñón donante, isquémico, y era una
protección frente a la sepsis medias
tínica, caso de que la dehiscencia lle
gara a producirse.
No todos los pacientes con insufi
ciencia respiratoria son adecuados
para el trasplante pulmonar unilate
ral. Los enfermos con enfisema y sep
sis bilateral, fibrosis quística y bron
quiectasias no se benefician del tras
plante unilateral. En el caso de enfi
sema, el aumento de la compliance y
de la resistencia en el lecho vascular
del pulmón del receptor resulta en un
desequilibrio
significativo entre la
ventilación y la perfusión, como he
mos mencionado antes. En los casos
de sepsis bilateral también sería
aconsejable seguir fieles al trasplante
del bloque cardiopulmonar.
El cual, sin embargo, no está
exento de problemas. Tampoco es fá
cil encontrar donantes adecuados
cuyos dos pulmones estén en perfec
to estado de viabilidad. La demanda
mayor de corazones para el trasplan
te cardíaco puro, cuyos resultados
siguen siendo incomparablemente
mejores que los de la operación car
diopulmonar, hace que los cirujanos
prefieran utilizar el órgano cardíaco
separado. Por otra parte, parecería
innecesario extirpar el corazón en
aquellos pacientes con enfermedad
pulmonar en los que muestra buena
función. En suma, para muchos ci
rujanos el trasplante cardiopulmo
nar tendría indicaciones estrictas,
sin que deba generalizarse su aplica
ción a los casos de enfermedad pul
monar pura, que podrían ser trata
dos mediante el injerto de un solo
pulmón o de ambos, pero separados
y sin incluir el corazón en el procedi
miento. (48, 32,21)
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Ilistoria y Anecdota de la
cirugia torácica

EMBOLIAPULMONAR
Entre 1846 y 1856, VIRCHOW ela
boró la doctrina sobre la embolia pul
monar y la reprodujo experimental
mente. Su tratamiento quirúrgico co
menzó en 1908 en que el cirujano de
Leipzig, TRENDELENBURG, propuso
y describió una técnica para la embo
lectomía que realizó primeramente en
una ternera y posteriormente, sin éxi
to, en tres pacientes.
La embolectomía pulmonar era una
operación osada, para emplear la ex
presión del cirujano EISELSBERG, ei
nc kühne Operation, mediante la
cual se trataba de mantener una vida
seriamente amenazada lo que se lo
graba más bien raramente. Desde la
propuesta de TRENDELENBURG se
intentó varias veces y por distintos ci
ruj anos sin que ningÚn paciente llega
ra a sobrevivir, hasta 1924 en que
KIRSCHNER, anteriormente discípulo
de Trendelenburg y a la sazón profe
sor en Kónisberg, consiguió el primer
éxito. La difusión de este aconteci
miento quirúrgico estimuló de tal mo
do a los cirujanos en todo el mundo
que llegó a ser norma en los hospita
les bien equipados disponer, listo para
su uso inmediato, el instrumental ne
cesario para acometer esta arriesgada

operación sin pérdida de tiempo, pues
la actuación no admitía demora. Los
éxitos, no obstante, no le prodigaron.
En 1932, GIBBONy colaboradores re
cogían 140 casos de intervención de
embolectomía con sólo 9 éxitos.
STENBURG, en 1957, realizó la
primera embolectomía en EE.UU.
Precisamente GIBSON ideó la circu
lación extracorpórea en 1934 con el
fin de poder realizar con mayor segu
ridad la embolectomía y, junto con
su mujer, desarrolló la primera má
quina corazón-pulmón. La idea de
inventar un aparato de oxigenación
extracorpórea
surgió en GIBBON
tras ver morir un paciente de embo
lia pulmonar en 1931, en el Massa
chusetts General Hospital, aunque la
primera vez que el invento se puso
en práctica fue para reparar un de
fecto septal, y hasta 1961 no se logró
el primer éxito en una embolectomía,
usando el bypass cardiopulmonar,
por SHARP y COOLEY.
Pero había otros modos de comba
tir una situación que dejaba tan po
co margen para el éxito. Y en 1784,
John HUNTER intentó limitar el fe
nómeno tromboembólico mediante la
ligadura de la vena femoral.
La interrupción de la cava inferior
fue primeramente sugerida por BOT
TINI en 1893. ROSENSTEIN, en
1917, propuso la ligadura venosa
proximal y trombectomía. En 1932,
OCHSNER y DEBAKEY populariza
ron la ligadura de la vena cava infe
rior y HOMANS la ligadura preventi

va de la vena femoral. El propio
TRENDELENBURG, a principios de
siglo, había sugerido la utilidad de la
ligadura de la vena hipogástrica y de
las espermáticas.
La experiencia subsiguiente de
mostró que la ligadura sola acarrea
ba una alta cifra de recurrencias e
importante morbilidad y mortalidad.
Más que la oclusión completa de la
cava se pensó en un mecanismo de
filtración de la sangre, y así DE WE
ESE y HUNTER propusieron una su
tura en enrejado y SPENCER la su
tura plicatura.
La vena cava era
comprimida hasta reducirla a una
hendidura, una serie de orificios pa
ralelos o canales. Se reducía así la
mortalidad operatoria y los émbolos
recurrentes, manteniéndose la per
meabilidad del vaso en un 65%.
En 1968 se introdujeron por El
CHELTER y SCHENK las técnicas in
traluminales,
proponiéndose
un
abordaje transvenoso para establecer
el filtrado temporal del contenido de
la cava, incluso se diseñó un catéter
en forma de copa para la captura y
extracción de émbolos.
Así pues, la embolectomía me
diante catéter intraluminal unida al
filtro en la vena cava es la interven
ción actualmente de elección. El fil
tro de GREENFIELD que puede in
troducirse por vía yugular o femoral
ha proporcionado buenos resultados
en la prevención del embolismo recu
rrente. (8, 38, 44)
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PRUEBAS
DIAGNOSTICAS
Diagnósticopor imagen
RESUMEN HISTORIACLINICA
Paciente de 12 años de edad que
acude a consultapor presentardolor y
limitación de movilidaddel hombroiz
quierdo. No presentaotros datos clíni
cos analíticoso antecedentesde inte
rés.
Hallazgos radiológicos

TC-Fig.2y3Importante lesión osteolítica que
afecta fundamentalmentecuerpo de la
escápula izquierdacon zonas de reac
ción periósticaen la porciónmás distal
de la lesióny discretoaumentode par
tes blandascompatiblecon tumoróseo.

Fig.

4

-

Sarcomade Ewing
Osteosarcoma
Linfoma
Quiste OseoAneurismático
GranulomaEosinófilo
Osteomielitis

RM -Fig.4y 5Lesión destructivaque afecta a es
cápula izquierda -cuerpo cuello- de
unos 4 cm con sustitución de la mé
dula ósea normal.Rompecortical y se
extiende a tejidos blandos adyacen
tes. Hallazgossugerentesde tumora
ción ósea de una naturalezamaligna.

RXSIMPLE-Fig. 1Se observauna lesiónosteolíticade
contorno irregular que asienta en es
cápula izquierda con áreas de reac
ción perióstica en borde superior. No
se aprecia afectación de partes blan
Las característicascitadas radióló
das. Características-sugerentesdesde gicamente así como la edad dpre
el punto de vista RXde agresividado sentación, localización, plantean el
malignidad.
diagnóstico diferencialde:

Fig. 2

-

Fig.

1

Fig. 3

5

Fig.
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Diagnósticopor imagen(continuación)
Dentro del huesosuelenlocalizarseen
diáfisis y metáfisisy menosen epifisis.
Clinicamente dan manifestaciones
Se practiva Biopsia -Extirpación:
inespecíficascomo dolor, hinchazón...
Granulornaeosinófilode escápula.
adyacentes a la lesión esquelética,
disminución de la movilidad,masa de
partes blandas.Puedeasociarsea fie
DISCUSION
bre, leucocitosis, eosinofihia,anemia
El granulomaeosinófiloes conside normocítica...
Radiológicamentepuedepresentarrado como una forma de histiocitosis
X -otras formas Letterer-Siwe,Hand se de múltiples formas. Lesioneslíti
Schuller-Christian.Aunquepuedenser cas relativamente bien definidas en
distintas fases de la enfermedad la cavidad medularpudiendotenerzonas
mayor parte de los autores las clasifi blásticas e incluso secuestrosóseos
can por separado siendo las manifes en su interior. Puedentener o no bor
de escleróticoy al crecer pueden ori
taciones óseassimilares.
Afecta predominantementea niños ginar erosión cortical, fundamental
y jóvenesy más raramentea adultos, mente endóstica, y reacción periósti
ca. La afectaciónde partesblandases
más frecuenteen varonesy blancos.
Normalmenteson lesionessolitarias relativamentefrecuente.
El diagnóstico definitivo, evidente
que pueden afectar a cualquierpunto
del esqueleto.Los puntos más comu mente, se realiza por confirmación
nes son cráneo,mandíbulas,columna, anátomo patológica.Todos los datos
costilla, huesoslargos...la localización citados anteriormentesolo nos dan un
escapularcomo la de estecasoes rara. diagnóstico de sospecha.
DIAGNOSTICO
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Lesión eritematosaen glande
CASO CLINICO

En el momentode servisto se apre
cia una lesión maculo papulosa,enteUn varón de 35 años, sin antece matosa, brillante, aterciopelada, de
dentes familiaresni personalesde in contorno geográfico, neto, de unos 4
terés, salvo una marcada promiscui cm de diámetro mayor, afectando a
dad sexual, acude al Servicio por superficie dorsal del glande (Figura1).
presentar una lesión en el glande, de Es importante referir que el paciente
dos años de evolución. La lesión ha estaba circuncidadodesde la primera
bía comenzado como una pequeña infancia.
mancha que fue progresandoperiféri
No se palparonadenopatíasni evi
camente, sin aparente relación con denciaron lesionescutaneasen la ex
nada, asintomática,salvo en las últi ploración fisica.
mas semanasen que presentabamo
Se realizóbiopsiacon “punch” de 3
lestias tras el coito. Se habíaaplicado mm de la lesión, en la que se puede
un corticoide de baja potenciaduran apreciar, con hematoxilina-eosina,la
te unos dias, sin notar mejoría algu presencia de un epitelio de espesor
normal con paraqueratosisy un marna.

flg.

1.- Aspecto clínico de la lesión sobre el glande

cado infiltrado inflamatoriolinfocitario
de tipo liquenoide, con frecuentesfi
guras de exocitosis(Fig.2).
El epitelio acantósico muestra nu
merosas figuras de disqueratosis a
cualquier nivel. El tercio inferior del
epitelio muestracélulasgrandesy ati
picas, con núcleospleomórficosy pro
minentes nucleolos(Fig.3).
¿Cuál es su diagnóstico?
a) Balanitisde Zoon
b) Eritroplasiade Queyrat
c) Balanopostitiscandidiásica cró
nica
d) Penfigoidecicatricial

2.Fig.
Aspecto histológico de la lesión, con infiltrado Un
fopfasznocitario
en banda, bajo una epidermis con una
Importante desorganización afectando la mitad iqferlor.
(E-E, 40X).

Fig. 3.. Detalle de las altero.clo
nes epldénnicas mostrando figu
ras de disqueratosis, algún cuer
po coloide. así como presencia de
células atipicas. con núcleos pie
ontórficos y nucleolos prominen
tes (fi-E,100)
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Lesióneritematosaen glande
Respuestab:
Con este cuadro clínico-patológico
se establecióel diagnósticode entro
plasia de Oueyraty se le plantearonal
paciente ternativas terapéuticascon
sistentes en 5 fluowracilo (5-FU)tópi
co, crioterapia o ciwgía, que el pa
ciente rechazó.En el momento actual
la lesión permanece estable, tras 1
año de la primeravisita.
COMENTARIO
La eritroplasia de Queyrat es una
entidad bien conocida, con algo más
de 350 casos descritos en la literatu
rar. En 1891 Tarnovsky describió la
entidad, aunque ya habíasido previa
mente identificada por Pageten 1874
(1, 2). En 1893Fourniery Darierla des
cribieron como procesolimitadoal pe
ne. No fue hasta 1911 que Queyratle
dio entidadpropia, y en 1933 Sulzber
ger y Satensteinla definieroncomo un
proceso precanceroso(1, 3).
Aunque la etiologíapermanecedes
conocida se han implicadovariosagen
tes causales.Algunos, como la sífilis
son merosrecuerdoshistóricos.Otros,
como el alquitrány otroselementosirri
tativos, mantienenmásvigencia.En fa
vor de la teoría irritativaestá el hecho
de que la mayor parte de los casos
ocurre en sujetosno circuncidados,en
los que el esmegmaacumuladodebido

a inadecuada higiene actuaría como
elemento irritativocrónico(1, 4). El ran
go de edad varía de los 20 a los 80
años, siendo la banda etaria más fre
cuente entrelos30 y los60 (1).
Aunque en algún momento se pos
tuló la posible asociacióncon patolo
gía malignainterna,estudios posterio
res no han evidenciadodicha asocia
ción, ni con la ingestacrónica de arsé
ruCO (1, 5).
La presentaciónclínica usual es en
forma de una lesión, generalmente
única, máculo-papulosa,eritematosa,
brillante, aterciopelada,localizadacon
mayor frecuenciaen el glande o en el
surco balanoprepucial(6, 7), aunque
se han descrito otras localizaciones
como la vulva, mucosa oral, uretra y
conjuntiva (1, 5). La lesiónes general
mente asintomática, aunque ocasio
nalmente puede ser levementesinto
mática, de forma espontánea o tras
mantener relacionessexuales.A veces
puede ocasionarprurito e inclusosan
grar espontáneamente
o ante mínimos
traumatismos(1, 6).
Puede apoyarseel diagnósticoclíni
co con una tinción metacromáticacon
azul de toluidinaal 1%, que marcacon
color azul las áreas eritroplásicas,so
bre todo usadoen lacavidadoral (8,9).
El estudiohistopatológicomuestrala
presencia de un epitelioparaqueratósi
co con hipogranulosisy acantosisho
mogénea, con alteracióndel patrón de
.maduración,evidenciándose
la presen

cia de célulasatípicas,con núcleoshi
percromáticos,nucleolosprominentes,
figuras de mitosis,célulasgigantesmul
tinuclearesy figurasde disqueratosis.
En la dermissuperiorse evidenciala
presencia de un infiltradoinflamatorio
en banda, linfohistiocitoide con pre
sencia de célulasplasmáticas(10,11).
El diagnósticodiferencialdebe es
tablecerse con otros procesos que
pueden cursarcon lesionesenitemato
sas, como la sífilis,lupusvulgar,basa
liorna, candidiasis,liquen plano, liquen
escleroatrófico, psoriasis,balanitiscir
cinada, linfogranulomavenéreo, gra
nuloma inguinal, balanitis de Zoon y
erupción fija por drogas(1, 7).
Aunque la evoluciónes incierta,se
ha establecidouna incidenciade un 1040% de carcinomas espinocelulares
sobre una eritroplasiade Queyrat(11),
por lo que la aproximaciónterapéutica
debe interpretarsecomo si de una le
sión malignase tratase.Así,se ha utili
zado la cirugía,con un pequeñomar
gen de seguridad, la crioterapia con
N2, el 5FU,el láser de C02 y la cirugía
de Mohscon variablesresultados(2, 4,
12, 13, 14, 15, 16), aunqueen general
se admite una terapéuticano agresiva
que preservela funciónsexualy urina
ria, sobretodo en el pacientejoven.
Nuestro caso presentalas caracte
rísticas típicas de una eritroplasia,sal
vo en que el pacienteestá circuncida
do, hecho este muypoco frecuenteen
la literaturaconsultada.
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E

medicamento
l
es, en nuestrosdías
y en el denominadomundo desa
rrollado, un bien de uso común,
frecuente y hastaalgunasvecesnecesa
rio. Además los fármacos son los res
ponsables, al menosen una parte, de la
mejora de la calidadde vida de loshabi
tantes de dichos paises;pensemosen el
papel de las vacunas,los antibióticoso
los analgésicos. Ahora bien, el medica
mento es en su vertientenegativa,ade
más de una fuentede problemaseconó
micos y sociales,un generadorde efec
tos indeseables, por fortuna la mayor
parte de ellos de poca entidad, aunque
su frecuenciasea alta. Pero en algunos
casos esos efectos pueden ser de tal
magnitud que pueden poner en peligro
la vida del consumidor.
Estas apreciacioneshan desarro
llado dos nuevostérminos en el mundo
de la Farmacia, la FARMACOECONO
MIA y la FARMACOEPIDEMILOGIA.
El
libro, cuyo comentarionos ocupa, publi

cado dentro de la serie Salud Pública
por la editorial Masson-Salvatbajo el ti
tulo de PRINCIPIOSDE EPIDEMIOLO
GIA DEL MEDICAMENTO,
en su segun
da edición, intentaa lo largo de sus casi
trescientas páginas introducir al lector
en esa parcelade laepidemiología.
Los autoresde la obra,en su ma
yoria miembrosdel equipodel profesor
Laporte ( Universidad Autónoma de
Barcelona), así como otros importantes
investigadoresde este campo como los
Drs, Shapiro, Lude o Stolley, explican
los métodosa aplicar en la farmacovigi
lancia, ensayosclínicos,uso racionaldel
medicamento o estudios acerca de la
utilización de medicamentos. Así mis
mo, en las páginas del libro podemos
encontrar referencias a episodios tan
negros de la Farmacologíacomo la tali
domida y su relacióncon la focomelia,
cloroquina y la neuropatíamielo-óptica
subaguda o el uso a grandes dosis de
beta adrenérgicosen aerosoly muerte,
ejemplos claros del poder mortífero de
un agentede vida.
En cuanto al contenido del texto, de
los doce capítulos del mismo, siete se
centran en la farmacovigilancia,quizás
con el estudiode utilizaciónde medica
mentos los dos temas centrales del li
bro. Dentro del interés general de la
obra, dos capítulosmerecendestacarse
especialmente, el segundo (utilización
de medicamentos,fármacosesenciales
y políticasde saluden paisesdesarrolla
dos y subdesarrollados)donde se pre
senta una perspectiva histórica de los
trabajos del Nordic Council on
Medicines y su influenciaen el buen uso
de los medicamentosen los paísesnór
dicos, así corno la experienciade estos
en los últimos años y el sexto (Meto
dología epidemiológicabásicaen farma
covigilancia) por su contenido instructi
vo.
En otro orden de cosas, hacer dos
comentarios en lo referentea lo escrítd
en la obra por algunode los autoreses
pañoles. Primero,con la finalidadde de
fender la existenciay necesidadde una

determinada especialidad médica, ha
cen desaparecer practicamentede las
páginas del libro a un profesionalsanita
rio, el Farmacéuticode Hospitalque, al
menos desde los años setenta en
España, ha desarrolladouna oscura y a
veces poco valorada labor sanitaria en
los hospitales, grandes o pequeños,
buenos y menosbuenos,civileso milita
res, en Barcelona o en Arrecife de
Lanzarote, en los camposde la informa
ción de medicamentos,uso racionalde
los mismos en hospitalesy actualmente
en algunasComunidadesAutónomaso
Areas de Salud, estudios de utilización
de medicamentos,elaboraciónde Guias
Farmacoterapéuticasy un largo etc. Así,
y en ese mismo sentido,es muy discuti
ble la afirmación El farmacólogoclinico
es el profesional que tiene los conoci
mientos necesariosde farmacologíabá
sica paraidentificarlos efectospotencia
les de los fármacos, conocimientosde
clínica y de metodologíade la investiga
ción científica para interpretarlas publi
caciones científicas, el autor parece
olvidar, que existe una especialidadhos
pitalaria postlicenciaturade tres años en
Farmacia Hospitalariaa la que se acce
de tras cinco años de licenciaturacon
un currículopensado paraque el alum
no aprenda todos esos conocimientos
que el Dr. Arnau explicita y que incluso
queda recogida en la directiva comuni
tana del Consejo85/432 y 433 de 16 de
septiembre.
Segundo, determinadosdatos apor
tados, al circunscribirse a zonas muy
concretas, exclusivamenteCataluña,y
con un cierto tono de autobombopue
den ser en el conjuntode Españapoco
representativos(lastablas y gráficasdel
apartado “El desarrollode la notificación
espontánea de reaccionesadversasen
España” o latabla 4-5).
En fin, un libro atrayentepara todos
aquellos profesionalessanitarios preo
cupados por los problemasreferidosal
mundo del medicamento,o los que en
su trabajo diario no tengan excesivo
contacto con estostemasy que por una
u otra razón deban concretar ciertos
principios respecto a la epidemiología
de los medicamentos,pero con algún
que otro sesgo en su exposición,sin cu
ya existenciala obra presentaríaun ma
yor interés.

Dr. GonzálezAlfonso
Cte. San.(Farm.)
H.M.C.“Gómez Ulla”.
MM-Vol.
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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Medicina legal y
toxicología
Prof. J.A. Gisbert Calabuig
Ediciones Científicas y Técnicas S.A.,
Barcelona 1992
Igunos libros, no demasiados,se
constituyen en guía de sucesivas
eneraciones de Médicosa lo lar
go de los años. Estees el caso del libro
del Prof.GISBERTCALABUIG;desdesu
primera edición en 1977 ha sido obliga
da referenciapara cuantos se han inte
resado en España por la Medicina
Forense en su variadoy completo con
junto o en algún aspecto concreto, co
mo es el caso de la PsiquiatriaLegal.
Hombre atento al continuo devenir
científico y social, el autor ha sabido
adaptar el contenido de su obra a las
exigencias que las circunstanciaslega
les han ido imponiendoa losfacultativos
en su quehacer Médico Legal. Sin
abandonar los capítulos clásicos de la
Medicina Forense,dedica amplio espa
cio a temas como la Responsabilidad
Médica o la Valoración del Daño, que
actualmente están en plenaefen’escen
cia en nuestro país; respecto a lo psi
quiátrico, tampoco le han pasadodesa
percibidas las importantesmodificacio
nes del Código Penalni del CódigoCivil,
así como el impactomundialdel DSM-lll
(la obra recogeinclusoel DSM-lll FI).
Aunque a ningún lector puede esca
parse la solidezcientíficadel autor,cuya
universitaria pluma late en cada página
(bien directamente,bien unificandocri
terios de exposición y de fondo), cree
mos que otro de sus aciertos en este
caso ha sido la incorporación de sus
discípulos para redactar distintos capí
tulos; menciónespecialdebemos hacer
del joven y malogrado Prof. Sánchez
Blanque, a quien se deben bastantesde
las abundantespáginaspsiquiátricas.
La sistematización de la obra, muy
fácil de identificara través de su índice,
-
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resulta familiarpara quien haya prestado
atención a la Medicina Legal y/o a la
Toxicología Médica, pues su difusión y
estabilidad editorialla han convertidoen
referencia de sí misma,imponiendocri
terios de clasificabión.
La prolongada experiencia docente
de un Profesor Universitario está pre
sente a lo largo y ancho del libro, en el
que se ha preferidola claridadexpositi
va a los comentarioscontradictoriosde
uno u otro autor y a la informaciónex
haustiva sobre un tema concreto.A pe
sar de esto, sus más de mil páginas
pueden resultar excesivas para el
Alumno de la Licenciatura;pero, como
el propio autor advierte en el Prólogo,
“quizá le sea imprescindibleen elfuturo”
la materiano contempladaen los escue
tos Planesde Estudio.
Considero el libro comentadoun tex
to de referenciapara el Médico,tanto en
el períodode su formacióncomo duran
te su etapa profesional;mucho más por
cuanto el ejercicio clínico de muchos
Médicos está siendo progresivamente
impregnado de aspectos legales por la
evolución de nuestrasociedad.Su firma
es una especie de seguro de calidad,
pues a fin de cuentases laobra que cul
mina los largos años de docencia e in
vestigación del Prof. GISBERTCALA
BUIG, arrancado de su Cátedra de la
Universidad de Valenciapor una jubila
ción a todas luces prematura.
Dr. L.J LlaçruetBaldeilou
TCoI. San. (Med.).
Especialistay Diplomadoen
Psiquiatría
H.M.C. “GómezUlla”

E

stelibro de Microbiologíadel que
uno de los autores es el Coman
dante de Sanidad (E.S.)
(Farmacia),
Don Femando Paredes Salido, ha sido
editado por la Universidadde Cádiz y
viene a abordar de forma práctica algu
nos de los aspectosde importanciaac
tual en Microbiología Clínica, desde la
microscopia y cultivos bacterianos,pro
cesamiento de muestras, diagnóstico
microbiológico, pruebasde susceptibili
dad a antimicrobianos,control de cali
dad y principales bacterias de interés
clinico, estudiandola microbiologíade la
orina, heces, esputos, exudados diver
sos, el hemocultivo, las enfermedades
de transmisión sexual, la serología de
procesos infecciososfebriles así como
de los de transmisiónmaterno-fetal,sin
olvidar las micosisde interésclínico y la
parasitologíamás frecuenteen el labora
torio.
Se trata de un libro que recopila te
mas de interésclínico, continuacióndel
de BioquímicaClínicade los mismosau
tores, útil para el especialistaen análisis
clinicos, el analista particulary el clínico
en general,con un total de 20 capítulos.
Tras un primer capítulo de Genera
lidades sobrela importanciaactual de la
Microbilogia Clínica se estudia en los
otros tres la microscopiay cultivo de las
bacterias y el procesamientode mues
tras microbiológicas.En el capítulo5° se
analiza el diagnósticomicrobiológico,en
el 6° laspruebasde susceptibilidada an
timicrobianosy en el 7° el controlde cali
dad en microbiologia.Tras un análisisde
las principalesbacteriasde interésclínico
se estudiacon detallela microbiologíade
la orina,de lasheces,del esputo,de exu
dados diversos,de la sangre,de líquidos
biológicos y de las enfermedades de
transmisión sexual. A partir del capitulo
16° se presentala serologíade los proce
sos infecciososfebriles,de procesosin
fecciosos de transmisiónmaterno-fetaly
en los tres últimos los procesosvíricos,
las micosisy los parásitosintestinalesde
interés clinico.
MM.

Microbiología clínica
y práctica
P. García Maños; M.T. Fernándezdel
Barrio; F. ParedesSalido
Universidad de Cádiz (Servicio de
Publicaciones).

Ecos y comentarios
de SanidadMilitar
Baler
PREMIO CIENTIFICO
SAN LUCAS94 AL CAPITAN
MÉDICO DIAZ DE LA LLERA

E

Capitán
l
de Sanidad (Med.) Dr.
Luis SalvadorDíazde la Llera ha si
do galardonado con el Premio
Científico San Lucas 1994 convocado
por el Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla por el trabajo titula
do: “Tratamientode las lesionesde los
injertos aortocoronarios venosos me
diante Stent de Palmaz-Schatz:
Resultados inicialesy reestenosis”.
El Capitán Médico Díaz de la Llera,
Especialista Diplomado en Cardiología
destinado en el Hospital Militar Vigil de
Quiñones de la capital hispalenseestá
recibiendo por ello numerosasfelicita
ciones a las que mcdiclnomilitcse une
entrañablemente.

EL TENIENTECORONEL
MÉDICO ALVAREZLEIVA
ELEGIDO SEVILLANODEL
AÑO 1994 POR EL ROTARY
CLUB.

E

Teniente
l
Coronel
de Sanidad
(Med.)
sido
elegido
Dr. Carlos
“Sevillano
Alvarez
Leiva
del año
ha
1994” por el Rotary Club de Sevilla en
reconocimiento a su actuación como
Jefe de los Servicios Sanitarios de las
Agrupaciones Málaga y Córdoba en
Bosnia-Hertzegovina,bajo el patrocinio
de lasNacionesUnidas.
La entrega del premio tuvo lugar el
pasado 25 de noviembre en una cena
homenaje cuyos beneficiosse destina
ron al Proyecto Hombre. El Presidente
del Rotary Club de Sevilla, D. José Luis
Carvajal Lópezdestacóque en la figura
del Jefe del Servicio de Medicina
Intensiva del Hospital Militar de Sevilla,
Tcol. Med. Alvarez Leiva, se premiaba
una larga trayectoria profesional que
culmina con su actuacióncomo Jefe de

los Servicios Sanitarios de las
Agrupaciones Málaga y Córdoba inte
gradas en los CascosAzulesen la gue
rra de la antiguaYugoslaviay a la par se
quería personificaren este médico mili
tar el merecido homenaje a todos los
que habíanparticipadoen tan loable mi
Sión humanitaria con riesgo de sus vi
das.
El Rotary Club es una organización
internacionalcompuestapor más de un
millón de socios -profesionalesy perso
nas de negocios-que tiene como objeti
vo prestarservicioshumanitariosfomen
tando la aplicaciónde elevadasnormas
de ética en el trabajo parade esaforma
contribuir al desarrollode la buena vo
luntad y la paz en el mundo.Sus nume
rosos clubs distribuidospor más de 180
países hacen de esta asociación la se
gunda organización no gubernamental
del mundo con misionesde servicioa la
comunidad.
Nuestra más cordial enhorabuenaal
Teniente CoronelAlvarezLeiva.

PRESENTACIONOFICIAL
DEL LIBRO“HISTORIADE
LA SANIDADMILITAR
ESPAÑOLA”

E

Central
día
las
n 22
aulas
de
“Gómez
noviembre
1 y 2 Ulla”
del Hospital
de
tuvo
1944,
lugar
Militar
con
el
gran afluenciade público, la presenta
ción oficial del libro “HISTORIADE LA
SANIDAD MILITARESPAÑOLA”del que
es autor el Dr. D. José M. Massons.
El solemneacto estuvo presidido por
el Excmo. Sr. D. Angel Montoro Algarra,
General de Divisiónde Sanidad (Med.)
Director de Sanidad del Ejército de
Tierra, al que acompañabanen la mesa
presidencial, además del Dr. Massons,
el Generalde Brigadade Sanidad(Med.)
Excmo. Sr. D. Jesús González Lobo
Director del Hospital Militar Central
“Gomez Ulla” y los CoronelesMédicos
D. José R. Navarro Carballo y D. José
M.Torres
Medina, Secretario de

Dirección y Redacción de medicino

miuik.
Abrió la sesión el General Médico
González Lobo, como Director del
Hospital, quien en brevespalabraspre
sentó al Dr. Massonsexaltandosu gran
personalidadcomo historiadory comoci
rujano, iniciadoen el campode batalla,y
lo felicitópor haberdejadoun legadohis
tórico sobrela SanidadMilitarespañola.
A continuación tomó la palabra el
Coronel Médico (RT) Torres Medina,
Secretario de nuestra revista, quien en
primer lugar hizo un canto de admira
ción a la perseveranciay a la tenacidad
del autor en la investigación durante
más de diez años para la realizaciónde
su obra,que supera con creces no sólo
en extensiónsino también en profundi
dad a todas las que le precedieron,co
mo las de Chinchilla,Villalba,Hernández
Morejón, Poblacióno Montserrat.Y di
ferenció igualmentelo que era un trata
do general sobre la historia de la
Sanidad Militar española, como el que
se presentaba,de otros trabajos parcia
les -no por ello menos interesantes-co
mo los de Guerra, Clavijo, Roldán o
Gracia Rivaspor no nombrarmás auto
res. A lo largo de su conferenciael Dr.
Torres Medinadescribiólas característi
cas de la obra destacandoel contenido
de cada uno de sus cuatro tomos y re
saltando la falta de apoyo oficial que ha
tenido el libro con clara referencia al
Servicio de Publicaciones de la
Defensa, que había dejado pasar una
gran oportunidad de promocionar su
publicación que a su juicio por su con
tenido deberíaser declaradade utilidad
para las FuerzasArmadas.Resaltótam
bién que el libro es merecedorde estar
en todas las bibliotecasparticularesde
los sanitarios militares y por supuesto
en las oficiales de todos los centros y
dependenciasdel Ejércitocomo libro de
consulta. Finalmente agradeció al Dr.
Massons su notableaportaciónal cono
cimiento de la Sanidad Militar española
cuya antorcha sobre su historia deja
bien en alto paraque otra generaciónde
historiadores, médicos o no, militareso
civiles, realizandoel relevo en la narra
ción de su pasadosean capacesde for
jar su futuro.
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Ecos y comentariosde SanidadMilitar
El Coronel Médico Navarro Carballo
en su turno correspondientepronunció
una conferenciamagistralen la que hizo
referencia a la historiadel Cuerpovalo
rando en este sentido la aportación de
los sanitariosmilitares,pero que sin em
bargo destacó habían sido dos civiles
los autoresde la primera“HISTORIADE
LA MEDICINAMILITAR UNIVERSAL”:
Richard Gabriel, Profesordel Departa
mento de SeguridadNacionaly Estrate
gia, y Karen Metz, Profesorade la Es
cuela de Guerra del Ejército de los
EE.UU., que sin ser médicos ni militares
entendieron por su integración en la
“materia bélica” la convenienciay hasta
la necesidadde escribir un libro de esas
características, Y algo semejantesuce
de con el Dr. Massonsautor de la “HIS
TORIA DE LA SANIDADMILITARESPA
ÑOLA”, pues tampoco él es médicomi
litar pero si fue Jefe de un Equipo
Quirúrgico en las Brigadas Interna
cionales, que combatieronen lo que de
biera ser nuestra última Guerra Civil, y
que tal vez por ello haya querido recre
arse en lo que las circunstanciasle impi
dieron seguir profesando.No quiso ha
cer unacrítica detalladade los capítulos
de la obra paraque cada cual lo hiciera
en el silenciode las bibliotecasy sin la
prisa de una presentaciónpara no con
vertirse así en un “francotiradorde lacrí
tica, mal que se creería falaz porque
exajera en la lisonja o porque acusa
cuando omite”, pero si dijo que el traba
jo histórico literariodel Dr. Massonsha
bía que considerarlocomo una obra de

El Dt. MASSONS,autor de “HISTORIADE LA SA
NIDAD MILITAR ESPANOLA”durante la conf.
rencla que pronunció en el acto oficial de la pre
sentación del libro en el H.M.C.“GómezUlla”.
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El Dr. GonzálezLobo,Excmo. & GeneralDirecto, del Hospital Militar GómezUlla, hizo la presentación
del acto bajo la Presidenciadel Director de Sanidad del Ejército Excmo. Sr. General de División de
Sanidad del Ejército O. Angel Monto,o Aigarra del libro HISTORIADE LA SANIDADMILITARESPANO
LA” del Dr. Massona,que aparece en el centro de la Imagen.En los extremoslos Co,. Med. Navarro
Carballo y TorresMedina,que pronunciaron dos brillantes conferencias.

ingeniería babilónica,una murallachina
de laboriosidado una místicade dedica
ción históricade más de dos lustrosde
quehacer en aras de una vocación que
solo los tiemposveniderosle reconoce
rán. Porquesi méritotiene la obra en si
más lo tiene el hechode haberlarealiza
do individualmentecomo único investi
gador por lo que solicitaba publicamen
te para el Dr. Massonsuna medalla,que
testimonie el agradecimientodel Cuerpo
Militar de Sanidada la personaque tan
to amor ha demostradoparaque pueda
lucirla en la solapa o en su veste de
Académico.
El Dr. Massons agradeciócon pala
bras emocionadasel acto de presenta
ción oficial de su libro y en la figura del
General Médico Montoro Algarra, que
lo presidía, por extensión a todo el
Cuerpo de Sanidad Militar y especial
mente tuvo palabrasde elogio a todas
las personasque le habían ayudado en
la confección del libro, muchos de ellos
presentes en el acto, pero sobre todo
tuvo un especial recuerdo para dos de
ellos: el General Salas Larrazábal,que
ha prologado el libro, y al Profesor
Parellada que junto a su esposa hicie
ron posible, como mecenas,la edición
de su libro. Se consideró un soldado
en todas las facetas de su vida y contó
someramente como había llegadóa es
cribir su obra. En realidadlo explica en
la Introduccióndel libro. A destacar la

gran importanciaque tuvo en la forma
ción de los cirujanos para la Armada la
creación del Real Colegio de Cirugíade
Cádiz y posteriormente la del Real
Colegio de Cirugía de Barcelona para
la formación de cirujanos para el
Ejército. Al final de su intervención el
Dr. Massonsfue calurosamenteaplau
dido.
Por último el Excmo. Sr. Montoro
Algarra, en su calidad de General de
División Médico Directorde Sanidaddel
Ejército, agradeció las palabras de los
Coroneles Médicos Navarro Carballo y
Torres Medina por su magnífica inter
vención y felicitó efusivamente al Dr.
Massons por haber logrado una obra
monumental para honra de la Sanidad
Militar y cerró el solemneacto haciendo
suya la propuesta del Coronel Navarro
Carballo de solicitar de la Superioridad
una medallaque lejos de pagar lo que
merece testimonieel agradecimientodel
Cuerpo a este ilustre cirujano, actual
mente Presidente de la Sociedad
Catalana de Historia de la Medicina y
miembro numerariode la RealAcademia
de Medicinade Cataluña.
Al finalizar el acto el Director del
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”,
Prof. GonzálezLobo, ofreció a los pre
sentes un vinode honor.;1]

Ecos y comentariosde SanidadMilitar
II CONGRESONACIONAL están llamadoscontinuamentea resolver numerososproblemasmédico-legaDE LA SOCIEDAD
les y, por tanto, “condenadosa entenESPANOLADE PSIQUIATRIA derse”...
LEGAL
Como no podía ser menospor la es—

on notablenúmerode participan1 tes y gran interésde sus conteni*i./
dos se desarrollóeste Congreso
a mediados de Noviembre/94 en el
agradable
marco del Complejo
Residencial “Dr. Pérez Mateos”, que
posee PrevisiónSanitariaNacionalen el
pueblo costero de San Juan (Alicante).
Juristas y Psiquiatrascompartieronanimadamente durante un soleado Fin de
Semana sus conocimientos, criterios y
problemas comunes en las Salas de
Conferencias,pero también en los pasilbs y en las mesas de los comedores.
Indudablemente es positivo y fecundo
propiciar el acercamiento científico y
humano entre personas pertenecientes
a mundostan disparescomo la Ciencia
Médica y la Jurídica,que, sin embargo,

pecial dedicacióna las cuestionespericiales que la PsiquiatríaMilitar tiene, su
presencia y actividad fue notable a lo
largo del Congreso.Con independencia
de las intervencionesque sus miembros
tuvieron en los diversos debates, hay
que señalar las dos Comunicaciones
presentadaspor el Cte. Med. QUIROGA
GALLEGO, Jefe del Servicio de
Psiquiatríadel HospitalMilitar de Melilla
y las cinco elaboradaspor los Alumnos
del Diplomade Psiquiatríaen el Hospital
Militar Central “GOMEZULLA” (Capitanes Médicos CANTIZANO,PEREZGIL,
JAUREGUIe HIJAZO),en algunasde las
cuales intervinotambién el Alumno del
Diploma de Neurocirugía Capitán
Médico DE LATORRE.
El Congreso, como es tradicional,
concluyó con la Asamblea Generalde

Socios, en cuyo transcursose eligió por
unanimidad al TCol. Med. LLAQUET
BALDELLOU,del Serviciode Psiquiatría
del Hospitál Militar Central “GOMEZ
ULLA”, como miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad con el cargo
de Tesorero,aumentandoasí la presen
cia de Psiquiatras Militares en dicha
Junta, cuya Secretaría desempeña el
Coronel Médico GERONALLAMAZA
RES (Reserva Transitoria) y cuyo
Presidente es el Prof. CALCEDOOR
DONEZ (Cte. de Sanidad Militar en
Excedencia).
La RevistaMEDICINAMILITARfelici
ta cordialmentea esta joven Sociedad
Españolade PsiquiatríaLegal por la fir
meza con que prosigue su andadura
(muestra indiscutibleha sido el éxito de
su II CongresoNacional)y se congratula
por la destacadaactividadque muestran
los PsiquiatrasMilitaresen su seno, cIaro indicio de las inquietudescientíficasy
del dinamismoque albergala Psiquiatría
Militar.

£WI©
A partir de 1995 mcdicinn
militøttendrá 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 mcdkino
mintoi
deberá dirigirse a:

medicinn
mmtnt

Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España
ESCUELA MILITARDE SANIDAD
Camino de los Ingenieros, 6. 28047-MADRID
Teléfonos: (91) 4652600/46527
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Fax: (91) 466 77 76
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—Cartas al Director
DESPEDIDAAL ILMO.SR.
CORONEL MÉDICO,DON
SANTIAGOFERNANDEZ
MEIJOME, DIRECTORDEL
HOSPITAL MILITARDE LA
CORUÑA.

decide además,que sus pacientesecharán
en falta su personalidaddinámicay hablado‘a, su cienciay ojo clinico, su decisióny sus
consejos. Por otro lado, los MédicosMilitares
que aquí quedamos,queremosdecide tam
bién, que de él hemosaprendido Medicina,
tanto en su arte corno en su ciencia;quere
mos darlelas graciasporhabemosorientado,
por habemosesctichado,’y regañadoa ve
ces, y sobre todo, mi coronel,porque en lu
gar de ser el compañeroaséptico del escala
fón, ha sido el amigo que todos buscamosy
del que nos sentimosorgullosospor habersi
do sus subordinados.
No nos cabe la menorduda de que se va
en silencio,perocon la satisfaccióndel deber
cumplido.
Con toda nuestragratitud,
Juan SeoaneLetón
Capitán Med. CorresponsalM.M.
Hospital Militar de La Coruña.

SOBRE LA “HISTORIADE
LA SANIDADMILITAR
ESPAÑOLA”DEL
DR. MASSONS
Sr. Director:
Sr. Director:
Durante practicamente los dos últimos
años hemos tenido como Director de
nuestro Hospital al Coronel D. Santiago
Fernández Meijome quien, por razón de
edad, ha pasado a la reserva el 1 de no
viembre último (1994).
Esto para los profesionalesde la Milicia
no es noticia, pues entramosen ella de for
ma ilusionadaperodiscreta y nos vamos de
ella en silencio; pero si es una gran pérdida
para la Medicina Militar, pues se nos va un
hombre en plenamadurezhumanay científi
ca, en el mejor momento de su rendimiento
profesional y cuya fama y capacidades tan
antigua, que el Profesor D’ors eminente
Médico Military maestro de tantos médicos
españoles, dijo: “Santiago Fernández
Méijome, es uno de los mejoresintemistas
que hemostenido la oportunidad de formar
en el HospitalMilitarGómezUlla”.
Durante veinticincoaños hasido Jefe del
Servicio de Medicina lntema, con gran pro
yección a la Endocrinología,de la que tam
bién es especialista:antes de que nos llega
se la especialidadde Aparato Digestivo,in
trodujo las técnicas de biópsia hepática y
endoscopia digestiva.Ha tenido una marca
da vocación docente, siempre dispuesto a
enseñar sin reservastodo lo que sabía, con
respeto, con paciencia,con conocimientoy
sobre todo, con amor a la Medicina, como
demuestra el elevado número de alumnos
de la Facultadde Medicinade Santiago,que
siempre le han rodeado,y sobre todo, a par
tir del año 1988 en que se le concede la
Venia Docendi parael curso rotatoriode di
cha Facultad.
Queremos decirle, al Coronel Fernández
Meijome, que sentimos enormemente su
marcha, puesse llevauna partede la historia
de nuestroHospital,pero a cambio, nos deja
el prestigioque ha conseguidopara nuestra
Medicina a lo largode tantos años;queremos
Pg
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de entoncesque estabaperfectamentejerar
quizada y preparada,poco pudo hacerdadas
las característicastan especialescon que se
desarrolló la campaña.
Dedica una singularatencióna las guerras
Carlistas y se adentradespuésen el siglo XX
para estudiar las campañas de América y
Marruecos. Hace especialhincapiéen la ac
tuación de la Sanidaddurantela GuerraCivil
Españolaque él conocióen unaespecialparcela al participar como cirujano en las
Brigadas Internacionales.No olvida un estu
dio sobrela DivisiónAzul y de la actuaciónde
la Sanidad Militar en misiones humanitarias
fuera de las fronteraspatrias.
Los tomos terceroy cuarto están mayor
mente dedicados a la Organización
Administrativa,mediosde que disponiay dis
pone la Sanidad,y su evoluciónhastaalcan
zar la situaciónactualde modernidady efica
cia demostradasen todassus actuaciones.
Señala con acierto las muchas bajas que
tuvieron los componentesde la Sanidad,en
las distintas campañas,así como sus actos
henjicos y de sacrificioen aras del enfermo,
del heridoy de la Patria,incluyendoa perso
nas que sin ser propiamentemilitaresdesem
peñaban un cometidoen la SanidadMilitary
suplieron ofrecer, incluso su vida, paraayu
dar a los heridos.
Tiene el acierto de incluir no sólo a la
Medicina Militarsino también a los Cuerpos
de Farmacia y Veterinariaque indiscutible
mente formanparte de esa Sanidad.
Aunque se aprecianciertaslagunas,propias
de una obratan extensay de responsabilidad
única en su ejecución,por ende perdonables
por completo,estámuyclaroque eltrabajodel
doctor Massonses dignode todo elogioy me
rece una especialconsideración.
Su personali
dad comocirujanocivilno ocultasu granvoca
ción castrensey leyendoesta obrase aprecia
en todo momentocomose complacesu espiri
tu relatandolos hechosy accionesmilitaresy
las hazañasde laSanidad.
Esta obra, además está llenade anécdo
tas y de detallescuriosos a la par que intere
santes que hacen amena su lectura, otra
prueba de la perspicaciadel autor y del es
mero con que ha sido escrita.
Pero hayalgo más, no explicadoen ella,y
es el enormetrabajo que su autor ha tenido
que desarrollarpara lievarlaa efecto.El doc
tor Massonsha tardado másde diez años en
su realización,hansido años de intensaocu
pación con numerososy a veces largos des
plazamientos para recoger directamentelos
datos a recopilary lograrde esta maneraque
su informaciónseaverazal máximo.
Todo esteconjuntode circunstanciasque
concurren aquí confirman ademáscomo la
Sanidad MilitarEspañolaha sido pioneraen
muchos aspectossanitariosy ha marcadoun
camino a la SanidadCivil que aunquetarde
ha aprendidola lección.
Puede afirmarsesin temora equivocacio
nes que esta obra es fuentede información
veraz y obrade consultaobligadaparatodos
aquellos que en el futuro quieranescribirso
bre el tema, a la vez que sirve de estímuloa
otros médicos, militares o no, que quieran
conocer toda la gran labor callada pero su
mamente eficaz y ejemplar, de la Sanidad
Militar Española.

Aunque en la Sección de Comentarios
Bibliográficos del Vol. 50, nY 4 - 1994 de
medicino muto, se ha publicado una recen
sión de la obra “HISTORIADE LA SANIDAD
MILITAR ESPANOLA”me permito remitirle
estas letras como modesto pero merecido
homenaje al Dr. Massonscon quien me une
una entrañableamistad.
En este sentido me complace dirigirmea
los lectores de medIcinomilIto, paraque co
nozcan esta obra,escrita por el Dr. Massons,
cuyo brevecomentariono es tarea fácil. Por
su extensiónseria necesariohacer un largo
escrito paradar una ideacompletade este li
bro, lo cual está un poco en contraposición
con la relativaconcisión que debe caracteri
zar una simple carta. No obstante hay que
decir que la “HISTORIADE LA SANIDADMI
LITAR ESPANOLA”consta de cuatro tomos
con un total de másde dos mil páginascon
teniendo numerosos gráficos, grabados y
otras ilustraciones.
Su estructura responde al siguiente es
quema: Tomo primero,contiene la situación
de la SanidadMilitaren la antigüedady en la
Edad Media,deteniéndosemás en comoera
durante el reinadode los Austrias,paraaden
trarse luegoen el sigloXVIII.
Debe destacarsela tendencia,que se evi
dencia por lo demásen toda la obra, a resal
tar, con razón y un bien entendidoorgullo,la
gran participaciónde médicoscatalanesen la
Sanidad Militar,duranteesasy otras épocas.
Es provechosoleer el elogiable prólogo del
general SalasLarrazábal.
El tomo segundose iniciacon la guerrade
la Independencia.Va en sus primeraspági
nas llama la atención la Idea de divulgar la
exageración que ciertas publicaciones han
empleado para exponerel hecho verdadero
del levantamientode un pueblocontra su in
vasor, dandoa entenderque no fue tan uná
nime como pretenden,sin querer cón elló,
Enhorabuena doctor Massonsy gracias
menoscabar en absoluto los numerosisimos por su aportación!
Dr. J. Quetglas
actos de heroismospatrióticoque durantedi
Coronel MédicoRetirado
cha guerratuviesenlugar. La SanidadMilitar

