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SUMMARY-  Background. The treatment of the Chiari type 1 malformation is still in question. Decompression of the rear fossa
has  been proposed,  creating an artificial megacistern magna (RFP) as an  alternative. Objectives. To quantify the benefits that
are  offered by this  modification of the surgical technique. Design and ,nethod. We review 54 patients diagnosed and operated
on  for Chiari-I in the «12 de Octubre» Hospital, studied with pre- and post-operative cranial RM and followed up over a mini
mum  period of one  year. They were classified in three groups  depending on whether they were treated with decompression of
the  foramen magnum (DFM), DFM and other techniques, or with RFP, We evaluate their evolution and calculate the distance
to  the bridge and to the fastigium in each  patient pre- versus post-operatively, in the cranial RM  on a  medial  sagittal plane.
Results  and conclusions. Comparing the three groups, we find better clinical evolution in those treated with RFP. There were
no  significant differences in the displacements of the rear fossa structures.
KEY  WORDS: Chiari type 1 malformation -  Reconstruction  of the rear  fossa -  clinical  evolution.
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normal  chronological date, remaining partially or totally covered by bone or oral  mucosa. This is a frequent anomaly in erup
tive  development that usually affects the third molars and canines, and which can appear symptomatically or causing problems
that  require  treatment. We analyze our experience in the study and treatment of  121 patients with a total of 367 dental inclu
sions  and evaluate the  different criteria that exist when establishing a  surgical indicatio. In  all cases the treatment was surgi
cal,  carrying  out the  avulsion of  the  dental  inclusion or  inclusions and the exeresis  of  the cystic  injury associated  with the
catling  of the resulting cavity.
KEY  WORDS: Dental inclusion -  Pericoronaritis  -  Follicular  cyst -  Surgical indicatio.
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SUMMARY.- The case of a woman who takes over-the-counter health food laxatives is studied. After suffering gastroenteritis
caused  by Salmonella enteritidis and having ingested an excesive dose of loperamida, the patient presented symptoms compa
tible  with perforated toxic megacolon. During  the surgical intervention, a  large distension of the cecum and colon was found
with  a perforation  in the  transverse colon area. At the time, an  intense brown-blackish colour was seen on the colon  mucosa
and  concerning discordance with a hyperemic aspect of the serosa. Conservative surgery was employed by suturing the perfo
ration  and using descompresive ostomies. The further evolution was surprisingly good and the  patient was discharged to the
ward  on the eightth day after surgery. The biopsy of the mucosa confirmed intense melanosis coli. The relation between laxa
tive  abuse, malanosis coli, cathartic colon  and toxic megacolon are reviewed. Finally, the possible mechanisms that provoked
the  appearance of toxic megacolon in this context are speculated.
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SUMMARY.- We analyze our criteria in cystic pathology in the maxillofacial area, based on our experience in the  study and
treatment  of  34 patients with globulomaxillar cyst, between  14 and 48 years of age. Clinically, the  characteristic was the loss
of  the nasogenian sulcus, the upper labial tumefaction or the occupation of the upper buccal vestibule. Ah the cases were eva
luated  based on studies of diagnostic images and in the vital pulpar response of the teeth adj acent to the cystic lesion. The term
globulomaxillar  cyst designates a specific pathological entity of the malformation type, developed from the entraprnent of non
odontogenic  epitheliurn in the globulomaxillar suture, in the embryological union of the maxilla bone and the premaxilla. This
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type of cystic pathology  is usually symptomatic and is a characteristic  of the  radiolucid image separative canine and lateral
incisive  of the  upper maxilla. This article indicates that,  clinically and pathologically, the globulomaxillar cyst should be con
sidered  as a nosological entity within the wide area of cystic pathology of the head and neck, with a clear surgical indicatio by
resection  of the whole cystic wall to avoid recurrence of the process.
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SUMMARY. The case is presented of  a patient with chronic hepatopathy, thrombocytopenic purpura  and hypoalbuminemia,
who  after  suffering an ictus began with a left hemiconvulsive condition. This was initially controlled with diazepam and later
with  phenytoin,  which had to be  substituted by valproic acid. 37 hours after the treatment with valproic acid cornmenced the
patient  showed somnolence and the total and free plasmatic concentrations of the drug were measured. Concentrations of free
valproic  acid were found  that were far greater than expected in relation to the  plasmatic concentration of the total drug (free
drug  and joined  to plasmatic proteins), and therefore the treatment was temporarily suspended. This increase was explained by
the  hypoalbuminemia in the patient and we therefore suggest the need to monitor plasmatic concentrations of free valproic acid
in  ah patients showing hypoalbuminemia, as a  method for adjusting the individualized dosage.
KEY  WORDS: Valproic acid -  Monitoring  of drugs  -  Hypoalbuminemia
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SUMMARY.- The incidence of immune reactions to insuline has  decreased during the last few years.  Probably this  is due to
the  use  of  the  newly-developed recombinant  human  insuline.  At present,  adverse reactions  to  insuline occur  in  5-10% of
patients  on therapy with insuline. Adverse reactions may be local  (more frequent) or systemic (rare). Insuline resistance  con
sists  in a different type of immunological reaction. Diagnosis of allergy to insuline is based on clinical history and cutaneous
and  serological tests. Treatment depends upon  the severity and type of reaction. When insuline is indispensable a desensitiza
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re  of  time,  limited  means, etc.,  is added that the  military environment is particularly inhospitable  for injured  young people.
Nevertheless,  the need to be prepared for new missions covered by the Doctrine, especially ah .those referring to aid to pedia
tric  wounded, forces us to find a response for the training of our first stage medical personnel and the adaptation of both mate
rial  and drugs necessary for this type of patient.
KEY  WORDS:  Polytraumatisms -  Pediatric  age -  Emergencies  -  Pre-hospital
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Medicina  Militar,  la Revista  de Sanidad de las Fuerzas
Armadas  de  España,  publicará  las  observaciones,  estu
dina  e  investigaciones  que supongan  avances relevantes
para  la Sanidad Militar.  Se dará prioridad a  los  trabajos
relacionados  con la selección del personal militar, si man
tenimiento  y  rscuperaÇión de su  estado de salud,  la epi
demiologia  y  medicina preventiva, la medicina pericial y
forense,  la logística sanitaria y  la medicina de urgencia y
catástrofe.  Acogerá igualmente las opiniones personales o
institucionales  que expresen ideas  novedosas y  pondera
das,  o  susciten controversias  para beneficio de sus lecto
res.  Tambiénserán  bienvenidas las colaboraciones espon
táneas  sobre historia y  bumanidades, en especial  las que
tengan  relación  con  la  Sanidad Militar.  Finalmente,  la
Revista  se hará eco de las noticias referentes a la Sanidad
Militar  y los  sanitarios militares.

Lo  publicado en Medicina  Militar  no expresa directrices
específicas  ni  la política oficial  del Ministerio de Defen
sa.  Los  autores son los únicos responsables de los conte
nidos  y la  opiniones vertidas  en los  artículos.

Medicina  Militar  asume y  hace propios los <(Requisitos
de  uniformidad pan  manuscritos  presentados a  revistas
biomédicas»,  acordados  por  el  Intemational  Commitsss
of  Medical Journal Editors. Los  coisboradores potencia
les  pueden consultar una traducción de este documento en
Medicina  Militar  1998; 54(1):ll-lg,  para  una informa
ción  más  extensa al respecto.

Salvo  en circunstancias excepcionales, Medicina  Militar
no  aceptará  documentos  publicados  con  anterioridad  o
artículos  remitidos  paralelamente para  su publicación en
otra  revista.

Los  trabajos  de carácter  científico, enviados a Medicina
Militar  para su publicación,  serán sometidos  a un  proce
so  de revisión por parte de expertos en el tema del artícu
lo.  Pero  la  decisión  final  sobre  su publicsción  compete
exclusivamente  a ls Dirección.

Es  preferible que los artículos no vayan firmados por más
de  6  autores. Las  cartas al  director no deberían ir  firma
das  por  más  de  4  autores.  Los  firmantes  como autores
deben  estar  en  condiciones  de  acreditar  su  calidad  de
tales.

Los  colaboradores  pueden  dirigir  sus manuscritos  para
ser  incluidos en alguna de las siguientes secciones de la
Revista:

Artículos  originales—Estudios retrospectivos o  prospec
tívos,  ensayos clínicos,  descripción de series, trabajos de
investigación  clínica o  básica... La extensión no superará
4.000  palabraa de  texto o  20  páginas  (incluyendo  la bi
bliografia).  Podrán  contener hasta  8  tablas o  figuras.  Ss
aceptará  un  máximo  de  50  referencias  bibliográficas.
Deben  acompañares  de un resumen estmcturado  que  no
supere  las 250 palabras.

Comunicaciones  breves—Observaciones clínicas excep
cionales  o  artículos científicos que no precisan más espa
cio.  La extensión no superará 2.000 palabras de texto o 10
páginas  (incluyendo  la  bibliografia).  Podrán  contener
hasta  4  tablas  o  figuras.  Se  aceptará  un máximo  de 20
referencias  bibliográficas.  Se  acompañarán  de un  resu
men  no estmcturado que no  supere las 150 palabras.

Revisiones—Trabajos  de  revisión sobre  temas  específi
cos.  La  extensión no  será  mayor  de 5.000 palabras  de
texto  o 25 páginas  (incluyendo la btbliografia). El núme
ro  de tablas o figuras permitido es de 10. No se pone lími
te  al número de referencias bibliográficas. Se acompaña
rán  de un  resumen  estructurado  que  no supere  las  250
palabras.

Notas  técnicas—Aspectos puramente técnicos, de conte
nido  sanitario  militar,  cuya  divulgación  pueda  resultar
interesante.  La extensión  no  superará 1.000 palabras  de
texto  o  7  páginas.  Se aceptará un  máximo de 4  tablas  o
figuras.  Dependiendo  de  sus característícas,  se acompa
ñarán  de un resumen  no  estructurado que  no  supere  las
150  palabras.

Cartas  al  Direetor.—Prmsualizaciones sobre  trabajos
,publicados  con anterioridad en la Revista, comentarios u
opiniones,  breves  descripciones  de  casos  clínicos...  Su
extensión  no  será mayor de 500 palabras de texto  o  dos
páginas  (inctuyendo  la bibliografia) y podrán  ir acompa
ñadas  de una tabla o  figura. Se permitirá un máximo de 6
referencias  bibliográficas. No llevarán resumen.

Historia  y humanidades—Artículos  sobre historia de la
medicina,  farmacia,  veterinaria,  o  la  sanidad  militar,
ática,  colaboraciones  literarias... Se seguirán las mismas
normas  que para los Artículos originalea.

Artículos  de opinión—Opiniones que, por  su  importan
cia,  requieran  un  espacio  mayor  del  que  permite  una
Carta  al Director. Podrán alcanzar una extensión de hasta
1.500  palabras o  6 páginas  de texto  y podrán  ir acompa
ñadas  de dos ilustraciones.

Informes  y  reportajes  de  Sanidad  Militar—Con  una
extensión  máxima de  10 páginas a doble  espacio y hasta
4  ilustraciones.

Ecos  y  comentarios  de  Sanidad  Militar—Noticias,
anuncios  o comunicaciones de cursos, congresos, reunio
nes...  que  tengan relación  con  la  Sanidad Militar  o  los
sanitarios  militares.  Las  colaboraciones  en esta  sección
deben  ser concisas, pudiendo ir acompañadas de una  foso
grafla  o dibujo. La extensión máxima permitida es de 250
palabras  (una página). Los anuncios de reuniones, cursos,
congresos...  deberían tener  entrada 3 a  4 meses  antes de
la  celebración  de los mismos.

Crítica  de libros—Las reseñas o  recensiones de libros y
otras  monografias tendrán una extensión máxima de 500
palabras  o dos páginas  de texto. Los autores de la reseña
deben  dar  la referencia  bibliográfica  completa:  autores,
título,  número de tomos, idioma, editoriat, número de edi
ción,  lugar  y  año  de publicación,  número  de páginas  y
dimensiones.

Imágenes—Dibujos  artísticos  o  fosografias  curiosos,
excepcionales  o simplemente bellos.  Ocuparán un máxi
mo  de una página de texto.

Editoriales—Sólo  ae  admitirán  editoriales  encargados
por  st Consejo de Redacción.

Otras  secciones—De forma irregular  se publicarán artí
culos  con formatos  diferentes a  los expuestos:  artículos
especiales,  actualizaciones,  legislación  sanitaria  militar,
problemas  clínicos... Sugerimos a los  colaboradores inte
resados  so  alguna de estas secciones que consulten con la
Redacción  de  Medicina  Militar,  antes  de  elaborar  y
enviar  sus contribuciones.

PREPARACIÓN  DEL MANUSCRITO

Ulilice  papel  blanco de tamaño DIN A4.  Escriba única
mente  en una  cara de  la  hoja. Emplee  márgenes de 25
mm.  Comience cada una de las partes referidas  abajo  en
una  hoja  separada.  Mecanografie  todas  las  secciones a
doble  espacio, 70  pulsaciones por  línea y  30  lineas  por
página.  No  emplee  abreviaturas  en  el  Título  ni  en  el
Resumen.  Numere todas las páginas consecutivamente en
el  ángulo  superior dsrecho.

PÁGINA  DEL TÍTULO

Ponga  en esta hoja los siguientes datos,  en el orden men
cionado:  (1) Título  del  artículo; el  titulo debe reflejar  el
contenido  del artículo, ser breve e informativo; evite en lo
posible  los subtítulos. (2) Nombre y apellidos de los auto
res,  ordenados de arriba abajo en  el orden en que deben
figuraren  la publicación. A la derecha del nombre de cada
autor  escriba  su  máximo  grado  académico, st  departa
mento,  la institución y  la ciudad. En el  caso de personal
militar  debe constar su empleo, Arma o  Cuerpo y Unidad
de  destino.  (3) Nombre  y apellidos,  dirección completa,
teléfono  y fax (si procede)  del autor responsable de man
tener  la correspondencia con la Revista. (4) Nombre, ape
llidos  y  dirección del  autor  a quien deben solicitarse  las
separatas  de  los artículos.  Ea preferible  no dar  la direc
ción  del domicilio particular. (5) Las subvenciones, becas

o  instituciones  que han contribuido  al estudio y  cuál fue
la  contribución (material,  fármacos,  financiera...). (6) Al
pie  de la página escriba un  título breve de no  más de 40
espacios,  incluyendo caracteres y  espacios en blanco.

RESUMEN  Y PALABRAS CLAVE

Escriba  un  resumen  de  hasta  150 palabras  si  no  está
estructurado y hasta 250 palabras si está estructurado. Los
Artículos  originales  y  las  Revisiones  deben  llevar un
resumen  estructurado.  Los  resúmenes  estructurados  de
los  Artículos  originales  constarán de los siguientes enca
bezamientos: Antecedentes y Objetivos, Lugar de realiza
ción,  Diseño,  Material  y  Métodos,  Resultados,  Conclu

siones.  Loa resúmenes estructurados de las Revisiones se
organizarán  atendiendo al  siguiente esquema de encabe
zamientos:  Objetivos,  Fuentes  de  datos,  Selección  de
estudios,  Recopilación  de datos,  Síntesis de datos,  Con
clusiones.  Para más detalles sobre cómo elaborar un resu
men  estructurado consulte JAMA  1995; 273 (1): 29-31.
En  el resumen  puede utilizar oraciones y  frases de  tipo
telegráfico,  pero  comprensibles  (por ejemplo:  Diseño.-
Ensayo  clínico  aleatorizado,  doble  ciego).  Procure  ser
concreto  y proporcionar  los datos  esenciales del  estudio
en  pocas palabras.

Separadas  del resumen, e identificadas como tales,  escri
ba  3 a 6 palabras  u oraciones cortas que describan el con
tenido  esencial  del  artículo.  Es preferible  atenerse  a los
medical  snbject  beadings  (MeSE)  que  se  publican
anualmente  con el número de enero del  Index Medicus.

TEXTO

Procure  redactaren  un estilo conciso  y directo, con frases
cortas.  Use un  máximo  de cuatro  niveles subordinados,
en  el siguiente orden: nivel 1: 1IAYUSCULAS Y NEGRI
LLA;  nivel  2:  MAYUSCULAS  NORMALES;  nivel  3:
MAYUSCULAS  EN  CURSIVA;  nivel  4:  Minúsculas
subrayadas.  Comience  todos  los  niveles  en  el  margen
izquierdo  de la página, sin  sangrados ni  tabulaciones. No
recargue el cuerpo del texto con excesivos resaltes (negrillas,
subrayados, cunivas, cambios de tipo o tamaño de letra...).

No  use  abreviaturas, que no sean unidades de medida,  si
no  las ha definido previamente. En relación con el empleo
militar,  unidades militares, despliegue de unidades y  otras
abreviaturas  y  signos convencionales, se seguirán las nor
mas  contenidas en el «Reglamento de abreviaturas y sig
nos  convencionales para  uso de las Fuerzas Armadas, 5/
cd.  Madrid:  Ministerio  de  Defensa.  Secretaría  General
Técnica,  1990»,  declarado  de  uso  obligatorio para  las
Fuerzas  Armadas por  O.M. 22/1990, de 22 de marzo.  Sin
embargo,  defina previamente los que sean menos conoci
dos.

En  lo  posible,  organice los  Artículos  originales  en  tas
siguientes  partes: (1) Introducción; (2)  Material y  méto
dos;  (3)  Resultados; (4) Discusión. Organice las Comu
nicaciones  breves  (por  ejemplo,  casos  clínicos)  en  las
siguientes  partes: (1) Introducción; (2) Métodos; (3)  Ob
servación(es)  clínica(s); (4) Discusión. Hay comunicacio
nes  breves  que pueden requerir  otro  formato. Estructure
las  Revisiones en las siguientes partes: (1) Introducción y
objetivos;  (2) Fuentes utilizadas; (3) Estudios selecciona
dos;  (4) Métodos  de recopilación de datos; (5)  Síntesis de
datos;  (6) Discusión y Conclusiones.

ASPECTOS  ÉTICOS

Al  respecto, consulte los «Requisitos de uniformidad...».

AGRADECIMIENTOS

Escriba  tos agradecimientos  en una hoja separada,  antes
de  la Bibliografía.  Cerciórese de que  todas las personas
mencionadas  han dado su consentimiento por escrito para
ser  nombradas. Consulte, a  este respecto, los «Requisitos
de  uniformidad...».

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Comience  la Bibliografia en una  hoja separada. Numere
las  referencias por  orden de citación  en el texto, no alfa-
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
béticamente. Mencione únicamente la bibliografsa impor
tante  para el tema del artículo.  Haga las citas en el texto,
tablas  y  figuras  en  números  arábigos  entre  paréntesis,
ordenados  de menor a mayor.  Una por  guiones el prime
ro  y  último  números  contecutivos  —si son más  de dos
números— y separe por csmas  los no consedutivos. En el
formato  de las referencias bibliográficas, utilice  las abre
viaturas  de las revistas  del  índex Medicus. Haata 6 auto
res  nnmbre todos ellos; si hay más de seis autores nombre
los  seis  primeros, seguidos  de «st  al.». Ejemplos de refe
rencias:

Artículo  de una revista

You  CH,  Lee  KY, Cbey RY, Menguy  R.  Electrogastro
grapbic  study of  patienta with  unexplaioed oausea, btoa
ting  and vomiting. Gaatroenterology l9g0; 79:311-314.

Capitulo  de un úbro  con varios  autores y  directores

Marcos  R, Couston AM. Water-soluble vilamíns: tbe vita
mm  H complex  and ascorbic  acid. En:  Gílman AG, RalI
TW,  Nies AS, Taylor P (eds). Goodman and Gilman’s Tbe
Pharmacological  Hasis of Therapeutics. 8.’ ed. New York:
Peegamon  Press; 1990. p.  1530-1552.

Libro  con autor(es) personales

Gastsut  H, Hroughton R. Ataques epilépticos. Barcelona:
Ediciones  Toray; 1974. p.  179-202.

TABLAS  Y FIGURAS

Confeccione  cinco  originales de buena  calidad  de todas
las  tablas y  figuras. Conserve  en su poder uno de los ori
ginales.  Tenga en cuenta que  el número  de ilustraciones
ha  de ser el mínimo posible  que proporcione la informa
ción  estrictamente necesaria.

Mecanografie  los números de las tablas y  figuras, los títu
los  y  pies, en una hoja  separada, a  doble  espacio. En el
caso  de las tablas, identifique  el título separadamente del
pie  de la tabla; no ponga  explicaciones en el titulo de las
tablas.Los  titulas  y  pies  de  las figuras  pueden  ir  en el
mismo  párrafo. Los  titulas  han  de ser informativos pera
breves.  Explique  en el  pie  de cada  ilustración todas las
símbolos  y  abreviaturas  no convencionales utilizadas  en
esa  ilustración. Asigne  números  arábigos  a  las tablar  y
figuras par  arden de mención en el texto.

El  tamaña de las ilustracianes no debe sobrepasar 1 g x  25
cm.  St  prepara  una  ilustración  para  una  columna,  las
letras,  números  y  símbolos  utilizadas  han  de  tener  un
tamaña  de al menas  1,5 unu y no mayar  de 3 mm; pam la
página  campleta  el  tamaña  de  las  símbolos,  letras  y
números  debe  ser de  3 mm  y no superior a  6  rmn. Si la
ilustración  remitida  no se atiene a  estas medidas, tendrá
que  madificarse para que se ajuste a una a das columnas,
de  moda que debe  pensar en estas tamañas  pam  que las
símbolos,  letras y  números sigan siendo legibles.

TABLAS

No  emplee tablas  para  presentar  simples  listes  de pala
bras.  Recuerde  que  señalar  unas  cuantas  hechas  ocupa
menas  espacía en el texto que en una tabla.  Las tablas han
de  caber en una página. Si no pudiera ajustar las datas de
una  tabla g una página, es preferible que la  divida en das
a  más tablas. Cada tabla debe ir su una haja separada, sin
titula  ni  pie; pam  identificarla ponga únicamente la  letra
«T»  seguido de guión y el número de tabla (par ejemplo,
T-2)  en el ángulo inferior  derecho de la página. Si usa un
pracesadar  de textos,  en las tablas no utilice justificación
campista.  No use rayada horizontal  a vertical  en el inte
rior  de las tablas;  normalmente bastarán  tres  rayas han
zantaléa  das superiores y una  inferior. Los datos calcula
das,  coma par ejemplo las porcentajes, deben ir redonde
ados.  Si las  estadísticos no  son significativas, basta  can
que  ponga un guión. Utilice,  salva excepciones justifica
das,  los  siguientes valores  de  la probabilidad  (np»):  no
siguificativa  (os), 0,05,  0,01, 0,001 y  0,0001; puede usar
símbolos  para cada una, que explique en el pie de la tabla.
No  presente tas tablas  fotografiadas.

FIGURAS

Existen  tres tipas  de figuras: gráficas, dibujos artísticas y
fotografiar  de personas a materiales. Todas ellas se nom
brarán  y numerarán cama figuras. Realice copias fotográ
ficas  de buena calidad de las dibujos y  conserve las ori
ginales.  No presente gráficos fotografiados.

Las  gráficos  irán cada una en una hoja independiente, sin
título  ni  pie.  Se  identificarán  con  una  «F»  seguida  de
guíóo  y  el número de figura (por ejemplo, F-5), situada en
el  ángulo inferior derecha de la página. Husque la simpli
cidad.  Recuerde  que  un  gráfica  sencillo  vehicula  más
información  relevante en menos tiempo. No use represen
taciones  tridimensionales u  otras  efectos especiales.  En
las  gráficas con  ejes no desperdicie espacio  en blanco y
finalice  los ejes a no más de un valar par encima del últi
ma  dato reflejada.  En  las  gráficos  can  representaciones
frecuenciales  (histagramas...),  emplee  si  es  posible  las
dalas  directas (entre paréntesis puede poner las porcenta
jes),  a  bien remita a  la Redacción una  copia tabulada de
todas  las dalas utilizadas para la representación, de forma
que  sea posible valorar cómo se construyó el gráfico.

Las  fotografias enviadas deben ser de buena calidad, siem
pre  que sea  pasible  en blanco y  negra.  Rellene  una  eti
queta  adhesiva  can las siguientes datos: número de figura
(par  ejemplo, F-3), primer apellido del primer autor  y una
indicación  de cuál es  la parte  superior de  la figura  (par
ejemplo;  una flecha); después pegue la etiqueta en el dorso
de  la fasografia. No escriba directamente en el dorso de la
fasogrsfia  ni  adhiera nada  con clips, pues podría dañarse
la  imagen.  Piense  en el ancho de tas fatagrsfsss  y  en el
tamaña  de las  símbolos para  que se ajusten a una colum
na  a  a la página campleta de la Revista a bien, si hubiera
que  modificarlas,  que  los símbolos  sean  legibles tras  la
variación.  Si desea hacer una composición de varias foto
grafias,  remita una fotocopia de la misma, pera no pegue
los  originales en una  cartulina. Para enviar una fotagrafis
en  color,  piense  si eso  aportará  información decisiva  a
puede  conseguiras lo misma con una fatografis  en blanco
y  negra. Las radiografias deben ser fotografiadas en blan
co  y  negro. La  microfotografias deben llevar  incluida la
escala  intema de medida; en el pie se darán los valores de
la  escala y la técnica de tinción. Las fatagrafias  en las que
aparezca  una persona reconocible han de acampañarse del
permiso  escrito y firmado de la misma, o de sus tutores, si
se  trata de un incspscttado legalmente.

Asegúrese  de que todas las tablas y  figuras se cttan en el
texto.  También puede enviar  el  material fotográfico  (no
las  tablas ni  las gráficas)  cama dispositivas,  pero asegú
rese  de que vayan rotuladas adecuadamente  (número de
figura,  primer apellido del primer autor  e indicación de la
parte  superior de la figura).

CARTA  DE  PRESENTACIÓN

Adjunte  al manuscrito una carta de presentación dirigida
al  Director  de Medicina  Militar  y firmada par limos los
coautores.  En la  carta haga  constar la  siguiente:  (1) que
todas  los  autores  se  responsabilizan  del  contenido  del
articulo  y  que cumplen las condiciones que les cualifican
como  autores;  (2) cómo se padria  encuadrar el trabaja en
la  Revista  (Artículo original,  Comunicación breve...)  y
cuál  es el tema básica  del  artículo (par  ejemplo, medici
na  aeroespacial); (3) tilas  contenidos han  sido publica
das  can anterioridad, parcial a totalmente, y en qué publi
cación;  (4) si el artículo ha sida sometido paralelamente a
la  consideración  de otra  Consejo  de Redacción;  (5)  si
puede  haber algún conflicto de intereses, coma  par ejem
plo  la  existencia  de promotores  del  estudio;  (6) que  la
autores  ceden  sus  derechas  a  Medicina  Militar,  en  el
caso  de que  el artículo sea publicado en la revista.

Acompañe  a la  carta una  fotocopia de  los permisos  fir
mados  de  las personas  nombradas en las  agradecimien
tos,  de  las psraonas  reconocibles  que  aparezcan  en las
fatografias  y del  uso de material previamente publicada

(par  parte del  detentador de los derechas de autor).

Cuando  se  proporcionen  datas  sobre  personal  militar,
localización  de unidades, centras u organismos militares
o  el flancianamiento intema  de los  mismos,  los  autores
deberán  hacer una  declaración independiente de que  los
datos  que se hacen  públicos en el  artículo no están suje
tas  a restricciones  de difusión por parte del Ministerio de
Defensa.

Si  hubiera  habida  publicación previa  del  contenida  del
articulo,  parcial  o  campIsta,  debe  acompañar una  copia
(original,  separata a  fotacopia) de lo publicado y  la refe
rencia  completa  de la  publicación (titulo de  la publica
ción,  año, volumen, número y  páginas).

ENVÍO  DEL MANUSCRITO

Remita  la carta de presentación, las permisos  correspon
dientes,  cuatro  capias  de buena calidad del  manuscrita y
cuatro  juegas  completas  de  las tablas y  figuras  a  la si
guiente  dirección:

Director  de Medicina  Militar
Escuela  Militar  de Sanidad
Camino  de los  Ingenieros,  6
Madrid  28047

Remita  todo el  material en un sobre reaiatente, incluyen
do  las ilustraciones en otro sobre de papel  grueso. Separe
las  fotagrafias entre si por hojas de papel blanca  y limpio.
Asegúrese  de proteger  lodo bien, para evitar que se dete
riore  en el transporte por correo.

ACUSE  DE RECIBO  Y COMUNICACIÓN
POSTERIOR  CON LOS  AUTORES

Dentro  de las 48 horas de la recepción de un  manuscrita
se  enviará  una  tarjeta  a  los  autores  que  nosifica  este
hecho.  En la tarjeta  se dará un número  de identificación
del  trabajo,  que será la  referencia a la  que han  de hacer
mención  las  autores  en  aua  comunicaciones  con  la
Redacción.  Si el  artículo  ea rechazada  se  devolverá un
original  del material a loa autores en un plaza máxima de
2  meses desde la recepción.

En  el momento  en que as haya  producido  la aceptación
del  trabajo, la Redacción la comunicará a loa autores y lea
podrá  enviar  una sugerencia de  correcciones. Asimismo
se  lea  solicitará una copia en disquete  del contenido del
artículo.

El  autor  que figure cama corresponsal se responsabiliza
rá  de mantenerse en contacto con loa restantes coautores
y  de garantizar  que aquéllas  aceptan la  forma definitiva
acordada  finalmente. Si durante el proceso de revisión, el
autor  corresponsal  cambia de dirección, debe notificar a
la  Redacción de la Revista la nueva dirección y teléfono
de  contacto.

SEPARATAS

La  Revista proporcionará  a  los  autores  gratuitamente  5
aeparatas  del  artículo, una  vez publicado. No se suminis
trarán  sepamtas de las Cañas al Director.

PUBLICIDAD  PREVIA  A LA  PUBLICACIÓN

Una  vez  remitida  un  arttcula  para  su  publicación  en
Medicina  Militar,  se  entiende que los  autores  se com
prometen  a no  difundir  información sustancial referente
al  misma,  en tanto  no se haya publicado a bien  ae libere
a  las autores del  compromiso.

Pars  una  información más  detallada sé sugiere consultar
las  “Requisitos de uniformidad...”<.

laseraatinnsl Cemmittse of Medical louraal Editers. Usifsrm
requtremmss ter  maaeaertpt> sabsitued te  biersedteal jesraals.
as angI J Med 1997; 336: 309-3 15 ITradueriós ea Mcd Mtl (Esp)
1997; 54(t):  51-151.
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EDITORIAL

Sanidad  militar.  La  nueva  senda

La  visión del pasado es  el cimiento del presente y  la
proyección  del futuro

P.  Laín Entralgo

La  Sanidad Militar está recorriendo una senda que la  conduce
desde  un  pasado, aún no totalmente cenado, hasta un futuro que
comienza a vislumbrarse, con señas de identidad propias.

La  etapa final del pasado tuvo lugar hace unos años, cuando una
serie de factores, coincidentes, la obligaron a modificarse substancial
mente, por tanto a hacerse distinta. Entre ellos destacan la Ley 27/89,
que  decretó su unificación -confirmada 10 años después en la actual
Ley  de  Personal-, la  creación del  Instituto Social de  las  Fuerzas
Armadas -que la sustituyó en la gestión asistencial-, el nuevo desplie
gue,  la  reducción numérica y  la profesionalización de  las  Fuerzas
Armadas,  y, finalmente, la  necesidad de  atender los compromisos
internacionales.

La  nueva senda, que conduce al futuro, se perfila cada vez con más
nitidez gracias a la consolidación de los hitos visibles y sólidos, las señas
de identidad de la Sanidad Militar, que se comentan a continuación.

La  Inspección General de Sanidad

Es  el órgano superior de coordinación, nació precisamente como
fruto  de los  compromisos adquiridos dentro y fuera de nuestras fron
teras, con la finalidad de conseguir representación personalizada, con
sistencia de  estructura, economía de  medios, cohesión de  grupo y
autonomía presupuestaria homologables a las de las naciones aliadas.
El  Inspector de  Sanidad, apoyado por los Subinspectores Médicos,
Farmacéutico y Veterinario, coordina sus acciones con las Direcciones
de  Sanidad de los Cuarteles Generales, con la red hospitalaria militar
y  con otros organismos centrales, sanitarios o no. A su vez es el repre
sentante de la Sanidad Militar española ante organismos nacionales e
internacionales. En el futuro es muy probable que la Inspección tenga
que  sufrir una transformación para adaptarse a los nuevos cometidos
que  se le asignen.

La  Escuela Militar de Sanidad

Es  el órgano superior docente. En ella se adquiere idéntica jerar
quía  de  conocimientos y  valores militares y  sanitarios, así  como
comunidad de objetivos, inquietudes e ideales capaces de ilusionar a
los  más jóvenes, formados ya en un cuerpo común, y de actuar como
crisol, entre los más veteranos, procedentes de las tres sanidades inte
gradas, para superar las barreras que pudieran persistir. Desarrolla una
intensa labor cualitativa y cuantitativa para cada una de las cinco espe
cialidades fundamentales: medicina, farmacia, veterinaria, odontolo
gía,  enfermería y, pronto, psicología. Es cuna y marco de convivencia,
vivir  es convivir, de los sanitarios militares.

La  unidad de doctrina

Por nuestro entorno geopolítico, tenemos que aceptar, adaptada a
nuestras peculiaridades, la doctrina sanitaria conjunta de la OTAN. En

su  elaboración han participado las Direcciones de Sanidad de los tres
Ejércitos  y  está terminando de  perfilarse definitivamente en  este
momento  en  coordinación con el  Estado  Mayor de  la  Defensa.
Aspiramos a que sea elemento vivo y vivificador.

El  orgullo de Cuerpo

La recién nacida Sanidad Militar se siente orgullosa de su pasado,
mantiene el respeto y el amor a los Ejércitos de los que procede y no
olvida que servirlos es su razón de ser.

Procedentes de Armada, Tierra o Aire eran, respectivamente, ges
tores,  como Lacomba, Codorniú y  Puig  Quero, o  héroes, como
Erostarbe, Vigil de Quiñones y Cortijo. A todos ellos los asume como
propios  y se siente enriquecida por  ellos, igualmente se siente enri
quecida por los que pueden considerarse sus mitos, ya en la historia
de  la medicina universal, como Arnaldo de Vilanova, Daza Chacón,
Cajal o Virgili.

En  1991 se publicó una editorial sobre el dolor y la nostalgia de la
fusión  que terminaba con estas palabras: «sea nuestro orgullo desde
hoy la grandeza personal de cada uno en nuestro servicio». Es una lla
mada  a la responsabilidad individual, vigente en el presente y para el
futuro,  que obliga moralmente a luchar por el engrandecimiento del
Cuerpo.

El  orgullo de Cuerpo proporciona satisfacciones personales, pres
tigio  profesional,  reconocimiento social  y  afán  de  superación.
Significa un auténtico rearme moral individual y colectivo, generador
de  entusiasmo para cumplir con mayor entrega la misión.

El  pasado común

Lo  asumimos en su conjunto como elemento de unión y no de
separación. De hecho la sanidad militar sólo ha estado separada poco
más de un siglo, desde mediados del XIX hasta 1989. Antes tenía más
elementos comunes que diferenciados:

—  Los médicos militares y sus organizaciones eran intercambia
bles entre la Armada, en la que existían desde que Jaime III res
ponsabilizó de  su creación a  Arnaldo de Vilanova  («debían
embarcar con los instrumentos propios de su oficio») y Tierra,
en  la que existían desde que Isabel la Católica creó el promedi
cato  y el protocirujanato («para servir a su persona y a su ejér
cito»).

—  El hecho más importante de la historia de la medicina militar y
de  la medicina española fue obra conjunta de un médico de la
Armada, Lacomba, y de un médico de Tierra, Virgili. Nos refe
rimos  a  la creación del Colegio de Cirujanos de San Carlos,
embrión de las actuales Facultades de Medicina.

—  Desde siempre los órganos de expresión han sido comunes, el
«Memorial de sanidad de armada y ejército» desde 1848 hasta
1923  y la  «Revista de  Sanidad Militar» desde 1983 hasta la
actualidad.

La  época de separación de las sanidades empezó en el reinado de
Isabel  II, durante el cual Codorniú y Capdevila hicieron la estructura
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de  Sanidad de Tierra y, bajo el impulso de Narváez, se hizo la de la
Armada, apoyada en  la organización previa que Lacomba hizo por
encargo de Felipe Y, La del Aire tuvo su disparo de salida en la con
ferencia de Puig Quero en  1933 sobre «El• Cuerpo de  Sanidad del
Aire», se creó unos años después, 1940, con la integración de sanita-
ños  militares procedentes de Tierra y Armada.

El  proyecto de futuro

Para  los militares es fácil diseñarlo. Se trata únicamente de algo
tan  consustancial con nosotros como es obedecer. Tenemos que cum
plir  una  orden  que  tiene  un  nombre suficientemente expresivo:
Directiva del Ministro 197/98, con tres puntos concretos.

El  primer punto es hacer unas plantillas para el primer y segundo
escalones que garanticen el apoyo sanitario a las unidades. Se trata de
mantener la salud y la moral del combatiente, que son nuestras obli
gaciones de prioridad absoluta. Están prácticamente terminadas con
un  reparto equitativo, con arreglo a  sus  funciones, por  Ejércitos.
Habrá en ellas 600 médicos y 650 enfermeros, aún está por determi
nar la plantilla de farmacéuticos, veterinarios y odontólogos. El grupo
de  trabajo, como  el  del  siguiente punto está  coordinado por  la
Dirección General de Personal del Ministerio.

El  segundo punto es diseñar un modelo de carrera para los médi
cos  capaz de ilusionarlos. Se intenta conciliar su mejor preparación
con  un óptimo y precoz servicio a los Ejércitos. Con esa fmalidad,
se  necesitará, al  menos, el tftulo de médico de  familia del sistema
MIR que podrán tenerlo a su ingreso o adquirirlo después, como se
hace  ahora con las especialidades clásicas. Para familiarizarlos con
la  medicina específica de Tierra, Mar o Aire, se dará una formación
de  medicina de campaña, naval o aeronáutica respectivamente, con
un  determinado número de  años  de  permanencia al  servicio del
Ejército que hubieran elegido. Se trata de que convivan con las uni
dades  con pleno  conocimiento de  las peculiaridades fisiológicas,
patológicas y psicológicas de cada Ejército, además de responsabi
lizarles de su atención sanitaria, para lo cual se tomarán las medidas
administrativas pertinentes. Con esta convivencia de los sanitarios y
las  unidades se alcanza un mejor servicio y una mayor satisfacción
mutua.

El  tercer punto de la Directiva señala que antes del 30 de junio de
1999,  1 Subsecretario tomará las medidas adicionales precisas para
que antes del 1-1-2003 exista una red hospitalaria única, cuarto esca
lón, en la que se asiente un esencial tercer escalón que afecte, con dis
tintos matices, a todas las especialidades fundamentales.

El  tercer escalón, del máximo interés operativo, depende directa
mente  de los Jefes de  Estado Mayor a través de la Direcciones de
Sanidad de cada Ejército, aunque están ubicados en los hospitales
cuando no estén activados con la finalidad de que su personal se man
tenga  entrenado. En este momento su ubicación es en el hospital de
San Femando el de la Armada, en el del Aire la UMAER y en los hos
pitales de Gómez Ulla, Zaragoza y Sevilla los tres EMAT del Ejército
de  Tierra.

Para el estudio del cuarto escalón, de la red hospitalaria militar, se
están  teniendo en cuenta criterios estratégicos, criterios económicos,
criterios de personal, tanto asistencial como asistido, criterios clíni
cos,  tanto de ocupación como de calidad, criterios de gestión y crite
rios  de ilusión de los propios componentes de cada hospital. El obje
tivo  último es conseguir una red hospitalaria de tan alta calidad asis
tencial  técnica y percibida que pueda competir con ventaja con el
resto de hospitales de la red pública y, por ello, que sean capaces de

mantener bien entrenados a nuestros especialistas. Este objetivo no se
consigue por decreto, si no que, en buena parte, depende del propio
esfuerzo de cada hospital, alcanzarlo sérá factor determinante en las
decisiones que tome la superioridad sobre su supervivencia. Las deci
siones que se tomen, sobre la oferta de calidad presentada por cada
hospital, estará asentada sobre dos premisas: el mínimo perjuicio indi
vidual y el máximo beneñcio para las Fuerzas Armadas.

El  presente compartido

Compartir  el  presente es  convertimos en protagonistas de una
tarea  común. La Inspección General de Sanidad, predicando con el
ejemplo que invita a seguir, quiere compartir en este momento sus
tareas actuales.

Entre  las asistenciales están el  reglamento de hospitales —ya en
fase  de regulación orgánica— será el primer documento de homoge
neización de la red hospitalaria, al que seguirán normas sobre manual
de  acogida, memorias anuales, comisiones de calidad, régimen inte
rior, etc. y la activación de diferentes convenios asistenciales con enti
dades públicas y privadas con la finalidad de conseguir enfermos para
los  hospitales y de prestar apoyo ala sociedad.

Entre  las periciales están una  adaptación del decreto 1234 a  la
legislación civil y un nuevo cuadro de aptitudes psicofísicas único,
cuya  esencia es poner un alto nivel de exigencia para ingresar, pero
una  vez ingresado se busca una adaptación de las vicisitudes persona
les  a las caracteristicas del puesto de trabajo para evitar, en lo posible,
el pase a una situación de incapacidad cuando aún puede conseguirse
un rendimiento laboral.

Entre las logísticas está la elaboración de la doctrina sanitaria con-
junta, la colaboración con las Direcciones de Sanidad de los Ejércitos
en  el desarrollo de sus cometidos operativos específicos y el cuidado
de  las relaciones intemacionales dentro de marco militar en que nos
movemos.

Entre  las docentes está la firma de convenios universitarios que
nos  facilitan la  imprescindible relación con la  sociedad civil y  la
mejoría de la calidad asistencial. Se potencia la investigación como
forma de adquirir el rigor mental y la humildad inherentes al queha
cer intelectual, al margen de los resultados obtenidos.

La  revista Medicina Militar órgano de expresión, e5caiarate y
caja  de resonancia, debe ser el medio ideal de comartir  las tareas y
experiencias del presente, con especial interés las relacionadas con las
inquietudes profesionales y con las actividades operativas sanitarias
que tan alto están dejando nuestro pabellón.

Epilogo

Termino  reiterando la  llamada al  orgullo de  pertenecer a  un
Cuerpo  Militar de  Sanidad  que  asume las  peculiaridades de  los
Cuerpui de Sanidad de procedencia y se enriquece, integrándolas, con
cada  una de ellas. El Cuerpo Militar de Sanidad será todo lo grande
que  cada uno de sus miembros quiera que sea. La obligación de la
Inspección General de Sanidad es  coordinar los esfuerzos, contribuir
al  rearme moral y ser el primer servidor. Todo ello para poder cum
plir,  con lealtad y disciplina, nuestra misión esencial: «la selección,
conservación y recuperación del combatiente» al mejor servicio de las
Fuerzas Armadas.

Arturo Ortiz González, GD. San. Med.
Inspector General de Sanidad de la Defensa
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RESUMEN
Antecedentes.  El tratamiento de la malformación de Chiari tipo 1 es aún controvertido. Se ha propuesto una descompresión de fosa
posterior  creando una megacisterna magna artificial (RFP) como  alternativa. Objetivos. Cuantificar el beneficio que  esta modifica
ción  de  la  técnica  quirúrgica ofrece.  Diseño y  método. Revisamos 54  pacientes diagnosticados  e  intervenidos  por  Chiari-I en el
Hospital  «12 de Octubre», estudiados con RM craneal pre y postoperatoria seguidos durante un tiempo mínimo de  un año. Se cla
sificaron  en tres grupos  según fueron manejados con descompresión del foramen magno  (DFM), DFM y otras técnicas o con RFP.
Evaluamos  la  evolución y calculamos la  distancia al puente y al fastigium de  cada paciente pre  vs postoperatoriamente en  la RM
craneal  en un plano  sagital medial. Resultados  y conclusiones.  Comparando los tres  grupos encontramos una  mejor evolución clí
nica  en los tratados con RFP. No hubo diferencias significativas en los desplazamientos de  las estructuras de  la fosa posterior.

PALABRAS  CLAVE:  Malformación de Chiari tipo 1 -  Reconstrucción  de  fosa posterior -  evolución  clínica.

INTRODUCCIÓN

En  1883 Cleland describió esta malformación como un des
censo  de las estructuras de  la fosa posterior en  el canal cervical
alto  (1). Pero fue el patólogo alemán Hans Chiari quien en  1891
publicó  una primera  serie de casos obtenida de  estudios necróp
sicos  (2). Este  autor  clasificó  la  malformación en  tres  grados,
considerándose  como malformación de Chiari Tipo 1 (MC-I) el
desplazamiento  de las amígdalas cerebelosas por debajo del agu
jero  magno. La MC-I puede asociarse con hidrocefalia (20-25%
de  los casos),  siringomielia (30-60%, que aumenta hasta el 60-
90%  considerando  sólo los cuadros  sintomáticos) (3, 4)  y  ano
malías  esqueléticas (25%) como invaginación basilar (25-50%),
malformación  de Klippel-Feil (5-10%) o asimilación atloidocci
pital  (1-5%).

Desde  la  generalización de  los estudios craneales con reso
nancia  magnética (R.M), se consideran criterios diagnósticos de
MC-I  un descenso amigdalar bajo el agujero magno mayor a tres
milímetros  sin una lesión  de masa que lo justifique y sin signos
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radiológicos  de  MC-II  que  incluye  desplazamiento  vermiano,
del  IV ventrículo o  del tronco en el  canal espinal (5). Desde  el
punto  de  vista  etiopatogénico Müller  y  O’Rahilly propusieron
como  causal  una  disembriogénesis  con desproporción  entre el
crecimiento  del  hueso  de  la  fosa  posterior  y  su contenido  (6).
Gardner  lo atribuyó a un defecto en el desarrollo de los agujeros
de  salida del IV ventrículo, por lo que la onda del pulso arterial
transmitida  al LCR, provocaría la impactación de las amígdalas
en  el agujero magno  (7). Esta herniación  produce una  compre
sión  del  espacio  subaracnoideo  (ESA)  a  nivel  del  agujero
magno,  causando fibrosis y  adherencias y  una disociación cra
neoespinal  de  presión que  se  considera  responsable  de  la  pro
gresión  clínica del cuadro.

Para  explicar la génesis  de  la siringomielia asociada  se han
elaborado  diferentes teorías que van desde la persistencia de una
situación  embriológica con hidromielia e  hidrocefalia postulada
por  Chiari (2), al paso de LCR por el óbex impulsado por la onda
del  pulso arterial  por no  encontrar permeables los agujeros del
IV  ventrículo (7).  Se ha  propuesto  la entrada  de  LCR desde  el
ESA  espinal  a  través  de  los espacios  de Virchow-Robin (8), a
través  de  los espacios perivasculares e  intersticiales por  la  pre
Sión  de  la  onda sistólica del  pulso  en  la  superficie  del  cordón
medular  (9), o el paso de LCR a través del agujero magno d—nte
las  maniobras de Valsalva, actuando las amígdalas como un sis
tema  valvular que impide el retomo del flujo y crea un gradien
te  de presión que  sería responsable del paso del líquido al canal
central  medular  (lO). Ninguna de  estas  propuestas  explica  sin
embargo  todos los hallazgos de  la  MC-I, pero al  no ser exclu
yentes,  pueden ser consideradas en  conjunto.  Se acepta en  tér
minos  generales  que estos  hallazgos serían secundarios  al blo
queo  mecánico a la circulación del LCR entre los compartimen
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tos  craneal y espinal (11) y, se acepta también que existe una ten
dencia  a  la  expansión  de la  cavidad intramedular  una  vez  que
ésta  aparece.

Clásicamente  la MC-I  se  ha  tratado con diferentes  técnicas
quirúrgicas  actuando bien  sobre el hueso  u  otras estructuras  de
la  fosa posterior  (coagulación  de  las  amígdalas,  taponamiento
del  óbex, descompresión  del  foramen  magno)  o bien  sobre el
sírinx  (mielotomías. derivaciones del IV ventrículo-ESA,  cisto
peritoneales).  Recientemente  se ha  propuesto  una modificación
técnica  a la descompresión del foramen  magno (DFM), denomi
nada  reconstrucción de fosa posterior  (RFP), que crea una neo-
cisterna  magna mediante la fijación de la plastia d—l al plano  de
fascia  muscular (12).

Si  aceptamos que la clínica en  las MC-I se  debe a la impac
tación  amigdalar  en  el  foramen  magno  (11) podemos  suponer
que  resolviéndola cederán los síntomas por compresión directa,
del  mismo modo que la normalización del flujo del LCR reduci
rá  el tamaño de las cavidades  quísticas secundarias (9,  13). Por
ello  parece razonable esperar que la RFP, al crear una  megacis
terna  magna artificial en la charnela occípito-cervical, permitirá
el  flujo normal de LCR entre cráneo y raquis de manera precoz,
acelerará  el  ascenso de  las estructuras  de  la  fosa posterior  y la
recuperación  clínica, y dificultará la  aparición de  aracnoiditis.

El  objeto del presente trabajo es cuantificar los cambios mor
fológicos  producidos  en  las  estructuras  de la  fosa posterior  en
una  serie de enfermos con MC-I tratados con RFP, comparando
los  résultados con los obtenidos en otros pacientes  intervenidos
con  técnicas clásicas.

PACIENTES  Y MÉTODO

Se  revisó  una  serie  de  54  pacientes  consecutivos operados
porMC-I  en el Hospital «12 de Octubre»  de Madrid  entre 1986
y  1996. Todos ellos eran  adultos sintomáticos y fueron estudia
dos  y seguidos con RM craneoespinal.  Se excluyeron del estu
dio  los  sujetos  oligosintomáticos  no  intervenidos,  6 enfermos
con  procesos granulomatosos  crónicos y  aquellos de los que no
se  dispuso de  historia,  evolución clínica posterior  y/o  estudio
RM  cráneocervical  completo  pre y postoperatorio de  al  menos
12  meses.

Los  enfermos se dividieron en tres grupos, atendiendo al tipo
de  procedimiento  quirúrgico realizado.  En  19 de  los  54  casos
(35%)  el abordaje consistió en una DFM. En un  segundo grupo
de  19 pacientes (35%), además de una  DEM se realizaron una o
más  técnicas  complementarias  (cirugías previas  a  1991) como
taponamiento  del  óbex en  14 enfermos (26% del total),  implan
tación  de catéteres en  11V ventrículo en  11(20,3%)  y derivacio
nes  quísticas en  5 (9,2%). A  los  16 enfermos  (29,6%) tratados
con  RFP  se  les  realizó  una  craniectomía  suboccipital  amplia,
incluyendo  el foramen  magno, con laminectomías hasta visuali
zar  el  extremo caudal de  las amígdalas cerebelosas, incisión de
la  duramadre en Y, respetando en lo posible la aracnoides y colo
cación  de plastia de duramadre liofilizada fijada al plano de fas-
cia  muscular.

Se  analizaron parámetros  demográficos  y  clínicos,  a  fin de
verificar  la  homogeneidad  de  las  muestras, así  como  la  evolu
ción  clínica y los hallazgos de neuroimagen postquirúrgicos. Los

resultados  clínicos se clasificaron según que el enfermo estuvie
ra  asintomático, experimentara mejoría subjetiva y objetiva en la
exploración  física, o se encontrase en una situación neurológica
igual  o peor que  la preoperatoria. El análisis morfológico de la
situación  de las  estructuras de  la  fosa posterior  se realizó utili
zando  imágenes de resonancia magnética  cráneocervical, obte
nidas  antes y  después de  las intervenciones en  secuencias Ti  y
con  la  cabeza  en  posición  neutra.  Para  estimar  los  desplaza
mientos  producidos  en  la  fosa posterior  se  utilizó la  modifica
ción  descrita por  Sahuquillo  et  al. del  método  introducido por
Duddy  y Williams (12,  14) estableciendo como referencia una
línea  basal  trazada  como  prolongación  posterior  del  paladar
duro,  y calculando en milímetros las distancias desde ésta al fas
tigium  (FB)  y hasta  la  porción  superior del  puente  (PB)  (ver
figura  1). Las medidas se convirtieron en distancias reales con la
escala  de  conversión de  la  RM.  Los  valores obtenidos  en  los
estudios  postoperatorios se restaron  de los prequirúrgicos, obte
niéndose  así  una  estimación  de  la  migración cerebelosa  y  del
puente  (indicando las cifras positivas una migración descenden
te  y lo contrario las negativas). El margen de error de medida se
estableció  en 2 mm.

Para  el tratamiento estadístico de la información se utilizó el
programa  informático  «SIGMA  90»,  utilizando  el  test  «t  de
Student»  para  la  comparación  de  medias  independientes  en
variables  cuantitativas y la prueba de 2  para analizar datos cua
litativos.  El nivel de  significación estadística se consideró para
intervalos  de confianza del 95%, con p<O,OS.

RESULTADOS

Situación preoperatoria

La  edad media de  los 54 pacientes  en el momento del diag
nóstico  fue de 36,7±11 años (intervalo 15 y 62), siendo la distri
bución  por  sexos de  1/1. El tiempo medio de  evolución clínica
fue  de 45,8 meses (intervalo 5-240) (22,3 meses en enfermos sin
sírinx  y  50,6 en siringomiélicos). Desde el punto de vista clíni
co  36 enfermos (66,6%) presentaron cefaleas valvulares y/o cér

Figura  1.  RM  craneal de  un  paciente  con MC-I  en  secuencia
Ti,  corte sagital medial en la que se han realizado las líneas que
sirvieron para  calcular las distancias valoradas en la fosa pos
terior  (ver explicación en el texto).

10  Med Mil (Esp) 1999; 55 (1)



Tratamiento  del Chiari  tipo  1

viconucalgia,  37  (68,5%) síndrome siringomiélico,  10 (18,5%)
síndrome  de  compresión del agujero  magno y 9 (16,6%) sínto
mas  y signos cerebelosos. Tres pacientes (5,5%) presentaron sín
copes  y un enfermo (1,85%) refería hipersomnia.

En  los estudios radiológicos  aparecieron cavidades medula
res  en 45 sujetos (83%), teniendo en 36 casos (66,6%) extensión
cérvico-dorsal.  Sólo  en dos enfermos  (3,7%) se  objetivó hidro
cefalia.  La  distancia fastigium-basal (FB) preoperatoria  fue  de
31,7±7  mm  (13,3-50)  y  la  distancia  puente-basal  (PB) fue  de
48±6,8  mm (32-61,5).

Al  comparar los tres  grupos, no  se  encontraron, antes de  la
intervención,  diferencias estadísticamente significativas ni en  los
datos  demográficos, ni en los hallazgos clínicos, o de neuroimagen.

Evolución  postoperatoria

Globalmente  la evolución postoperatoria de los 54 enfermos
fue  como  sigue: 9 (16,6%) quedaron asintomáticos, 33 (61,1%)
desarrollaron  mejoría objetiva, 6 (11,1%) continuaron igual que
en  el preoperatorio y, 5 (9,2%) empeoraron clínicamente.

De  las 45 cavidades intramedulares demostradas, 13 (28,8%)
desaparecieron,  27 (60%) disminuyeron y 5 (9,2%) mantuvieron
su  tamaño,  no  encontrándose  en  ningún caso  aumento  de  las
mismas.

Hubo  siete (13% de los casos) complicaciones postquirúrgi
cas.  Tres pacientes desarrollaron tetraparesia; uno por un infarto
protuberancial  relacionado con la posición del  sujeto durante la
intervención,  otro  por  manipulación  directa  con taponamiento
del  óbex y, un tercero desarrollado cinco años tras la cirugía, que
falleció  posteriormente por atrapamiento del IV ventrículo. En la
herida  quirúrgica  se  produjeron  tres  lóculos y  una  fístula  que
fueron  resueltos con drenaje  lumbar excepto un  caso en  el  que
fue  necesaria  una reintervencjón,

DFP

TÉCNICAS
MIXTAS

0

Asintomático  Mejor       Igual       Peor

Figura  2.  Evolución  clínica  postoperatoria  según  la  técnica
quirúrgica  realizada  en  54  pacientes  con  Malformación  de
Chiari  tipo 1.

Nota:  Consideramos  los grupos  manejados  con  Descompresión del  Foramen
Magno  (DFM) y otras técnicas como «Técnicas mixtas» y los pacientes tratados
con  DFM y Reconstrucción de Fosa Posterior (RFP).

Al considerar los resultados comparativamente en los tres sub
grupos  observamos una mejor evolución clínica en  los pacientes
manejados  con RFP frente a los grupos tratados con DFM o DFM
y  técnicas asociadas, con una p<O,Ol3 (ver figura 2).

Al  analizar  las  medidas  obtenidas  en  las  RM  de  control,
encontramos  que  en el  grupo manejado con DFM la diferencia
pre-postoperatoria  de  la  distancia PB  fue de —2,9±8,7 mm y  la
diferencia  pre-postoperatoria de la distancia PB fue —2±6,4 mm.
En  el grupo tratado con DFM y otras técnicas se registró una di
ferencia  pre-postoperatoria  de la distancia FB  de —2,6±7,9 mm,
siendo  la  diferencia  pre-postoperatoria  de  la  distancia  PB  de
—3,6±8,4 mm. Finalmente en  el grupo  tratado con RPP la  dife
rencia  pre-postoperatoria de la distancia FB fue de 0,98±6,9 y la
diferencia  pre-postoperatoria de la distancia PB de —1,4±7,7 mm
(ver  tabla  1). No se hallaron diferencias estadísticamente signi
ficativas  en las medidas ni en la evolución de las cavidades siria
gomiélicas  encontradas en los tres  grupos.

DISCUSIÓN

La  MC-I se diagnostica en edades medias de  la vida (30-40
años)  con una relación hombre/mujer de dos a tres, con un tiem
po  medio de evolución clínica de  tres a siete años, si considera
mos  como relacionados síntomas inespecíficos (15).

Generalmente  es  una enfermedad progresiva, con cefaleas y
cervicalgia  (12-69% de los casos), frecuentemente relacionadas
con  maniobras de Valsalva, pudiendo asociarse varios síndromes
como  el  siringomiélico (20-65% de los casos),  compresión del
agujero  magno (22-38%), y/o cerebeloso (10-11%) (5,  16,  17).
En  nuestra serie observamos estos mismos datos,  excepto en  lo
referido  a  la  proporción hombre/mujer encontrada,  que fue  de
uno  a uno.

El  diagnóstico radiológico y la evaluación postoperatoria se
establecen  actualmente según  criterios basados en  estudios con
RM  (18).

El  tratamiento de la enfermedad, aunque sometido aún a con
troversia  derivada de  la  confusión existente sobre la  patogenia
del  proceso,  es  quirúrgico en  pacientes  sintomáticos. Se  reco
mienda  realizar una DFM (resección amplia del foramen magno,
laminectomía  hasta exponer el extremo caudal de las amígdalas
cerebelosas  y duroplastia  respetando  la aracnoides) (19).  Se ha
descrito  que  los enfermos con clínica de  tronco o menor volu
men  de la fosa posterior son los que mejor responden a la DFM,
mientras  que  aquellos  en  los que  destaca  el  síndrome  siringo
miélico,  tienen discretas mejorías o tan solo se estabilizan clíni
camente  (19, 20). Dyste  y Menezes refirieron  que  un  20% de
enfermos  quedaron asintomáticos tras la intervención,  mejoran
do  el 66% y progresando el deterioro  sólo en el 6% (15). Pillay
observó  en  su serie  una  evolución favorable en  el  45% de los
casos  con siringomielia frente  a un 87% en los sujetos que no la
presentaron  (4).  Por  ello,  otros  autores  como  Williams  o
Bartzdorf  indican DFM en pacientes sin clínica siringomiélica y
DFM  con aspiración de las amígdalas en aquellos en los que pre
domina  ésta (10,  11).

Se  ha encontrado que el 94% de los sujetos con sírinx mejo
ran  en  un  tiempo medio  de  6,3 semanas,  y  sólo un 9% de los
enfermos  requieren además una derivación cística (21), Se reco
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Tabla  1.  Variaciones  en  las  medidas  pre  y postoperatorias.

Intervención FB  previo FB  posterior FB  pre-post PB  previo PB  posterior PB  pre-post

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas
T.  Mixtas

RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
RFP
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM
DFM

25
36,6
23,3
50
26,6
33,8
30
28,3
40
44
32,7
30
23,3
13,3
40
36,6
27,5
30
16,6
30
34
37,5
18
27,5
27,5
38
43
37,5
33
28
30
38
31,8
35
31
22,5
46
33,3
40
22
35
36,6
25
26,6
22,5
37,5
32,5
23
32
40
35
22,9
36
29

27,5
30
36,6
35
36,6
27,5
32
30
43,7
40
50
32

33,3
23,3
42

33,3
36
30
23,3
25
36
33
34
37,5
29
36,5
35,4
27
32,1
28
32,5
33
24
31
31
36,6
32,5
43,3
60
26
40
38
25
37,5
28
32
31
24
31
35
33
16
46
31

—2,5
6,6

—13,3
15

—10
6,3

—2
—1,7
—3,7

4
—17,3
—2

—10
—10

—2
3,3

—8,5
o

—6,7
5

—2

4,5
—16
—10

—1,5
1,5
7,6

10,5
0,9
o

—2,5
5
7,8
4
O

—14,1
13,5

—10
—20

-4
—5
—1,4

O
—10,9

—5,5
5,5
1,5

1
5
2
6,9

—10
—2

37,5
50

56,6
52,5
56,6
40
52
47,5
49,5

60
75
50

50
43,3

50
56,6
50
40
50

42,5
50
55
55

57,5
47

52
47,9
43

44,6
45

52,5
45

40
46
43
53,3
59
53,3
57,5

32
60
54
55

50
46
44

50
37

38
50
47

41
60
49

Variaciones en la distancia, medida en milímetros, del fastigium  y desde el pons  a la línea basal antes y después del tratamiento quirúrgico (FB
previo  — FB posterior=  FB pre-post/PB previo —  PB posterior  =  PB pre/post) en 54 pacientes con Malformación de  Chiari tipo 1.
Nota:  Consideramos como grupo  1) los manejados con y otras técnicas como «T. mixtas», 2) aquellos a los que se practicó una reconstrucción de
fosa  posterior (RFP) y 3) los pacientes tratados con descompresión de foramen magno (DFM).
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Tratamiento  del Chiari tipo 1

mienda  reservar  estos  abordajes  directos  tras  la  craniectomía
suboccipital  para  pacientes  con  quistes  voluminosos  yio  con
rápida  progresión clínica sin mejoría de la imagen RM, ya  que
existe  el  riesgo  de  aumentar  la  lesión  medular  y/o  producir
mayor  impactación  amigdalar  (que  no  se  describen  en  series
recientes)  (21). En el caso de que  se indiquen, se aconsejan rea
lizar,  a  través de un DREZ, derivaciones siringosubaracnoideas
o  siringopleurales (20).

Al  analizar  la  evolución  clínica  postoperatoria  de  nuestra
serie  encontramos un 16,6% de enfermos asintomáticos, mejoría
en  el 61%, ausencia de cambios en el  11% y empeoramiento en
el  9%. El  100% de los pacientes  que no presentaron sfrmnx evo
lucionaron  de  manera favorable (encontrándose mejor o asinto
máticos),  mientras que la proporción fue del 77% en sujetos con
quiste  cérvico-dorsal  y del 57,2% en pacientes  con quistes bul
bares  y/o cervicales (ver figura 3). Radiológicamente,  el 28,8%
de  los sfrmnx desaparecieron, el 60% disminuyeron  y no encon
tramos  crecimiento en ningún caso.

El  tipo de craniectomía a realizar está en discusión dado que,
pese  a  una favorable evolución clínica,  en RM postoperatorias,
raramente  se encuentra migración craneal de las amígdalas cere
belosas.  Es  frecuente  el  descenso  de  las estructuras  de  la fosa
posterior  a  través  del  defecto  óseo  (siendo  el  desplazamiento
encontrado  en  el  cerebelo  superior al del  tronco) pudiendo  ser
ésta  la razón fundamental  de la mala  evolución clínica en algu
nos  enfermos (10). Contrariamente, Sahuquillo et al. observaron
en  diez pacientes  tratados con RFP  ascenso postoperatorio del
cerebelo  y de las estructuras del tronco en todos los casos, apre
ciándose  en todos ellos la creación de una cisterna magna artifi
cial,  necesaria  según estos autores, para obtener mejoría clínica
y  la  normalización  hidrodinámica  del  flujo  de  LCR  (12).
Previamente  había sido descrita  una técnica  similar en  el trata
miento  de  los  lipomielomeningoceles  con  el  objeto  de  evitar

Figura  3.  Evolución clínica postoperatoria  según la presencia
de  siringomielia  en 54 pacientes  con Malformación  de  Chiari
tipo  1.

Nota:  Consideramos los grupos  manejados con  Descompresión  del  Foramen
Magno  (DFM) y otras técnicas como  «Técnicas mixtas» y los pacientes tratados
con  DFM y  Reconstrucción de Fosa Posterior (RFP).

adherencias  en  el injerto  dural,  también con buenos  resultados
(22).  En cuanto al tratamiento de los sírinx, tanto la DFM como
la  RFP  ofrecen  unos resultados  similares  (11,  12). En  nuestra
serie,  encontramos comparativamente una  mejor  evolución clí
nica  en los pacientes tratados con RFP aun cuando la evolución
radiológica  de las  estructuras de la  fosa posterior no fue signifi
cativamente  diferente a  la encontrada en  los sujetos de  los otros
dos  subgrupos  terapéuticos  y  los  controles  de  las  cavidades
siringomiélicas  no fueron tampoco diferentes en los tres subgru
pos.

CONCLUSIONES

De  los resultados obtenidos en  nuestra serie y el  análisis de
los  referidos en  la  literatura, podemos  concluir que  la MC-I  es
una  enfermedad con escasa morbilidad quirúrgica y buena evo
lución  postoperatoria, incluyendo una evolución satisfactoria de
los  sírinx asociados.

Que  no hay  datos  que  avalen la  utilidad  de  la  práctica del
taponamiento  del  óbex,  derivaciones del  IV ventrículo,  o  del
sírinx,  etc, por lo que  no parece  indicado realizarlas en una  pri
mera  instancia  quirúrgica,  incluso  en  pacientes  con  cavidades
siringomiélicas  voluminosas y clínica  exclusivamente debida  a
éstas.

Que  la RFP parece mejorar los resultados clínicos aun cuan
do  no  se  encuentren  variaciones radiológicas  estadísticamente
significativas.  Dada su simplicidad técnica podría recomendarse
como  sustitutiva  de  técnicas  más  convencionales,  si  bien,  es
deseable  una  valoración  definitiva  de  los  resultados  de  esta
nueva  técnica con series mas amplias.
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RESUMEN
Con  el tórmino de inclusión dentaria nos referimos a una pieza dentaria que no ha hecho erupción en la arcada mandibular o maxi
lar  pasada  la fecha cronológica normal, permaneciendo parcial  o totalmente cubierta de hueso  o mucosa oral. Se trata de  una ano
malía  frecuente en  el desarrollo eruptivo, que afecta predorninantemente a los terceros molares y a los caninos y que  puede cursar
de  forma asintomática o produciendo  trastornos que hagan preciso su tratamiento. Analizamos nuestra experiencia en  el estudio y
tratamiento  de  121 pacientes con un total de  367 inclusiones dentarias, y valoramos los distintos criterios existentes a la hora de esta
blecer  una indicación quirúrgica. El tratamiento de todos los casos fue quirúrgico, realizando la avulsión de la inclusión o inclusio
nes  dentarias y la exéresis  de la lesión quística asociada con legrado de la cavidad resultante.

PALABRAS  CLAVE:  Inclusión dentaria -  Pericoronaritis  -  Quiste  folicular -  Indicación  quirúrgica.

INTRODUCCIÓN

Cuando  se habla de un  diente incluido nos estamos refirien
do  a una  pieza que  no ha hecho erupción en  la arcada dentaria,
pasada  su  fecha  cronológica  normal, permaneciendo  parcial  o
totalmente  cubierta  de  hueso  o  mucosa  oral.  Las  inclusiones
dentarias  constituyen un  problema  muy frecuente  en  la  pobla
ción  general, llegando a  producir una  importante  saturación de
las  consultas  de cirugía máxilofacial (1, 2).

Todo paciente con una inclusión dentaria puede presentar sin
tomatología  derivada de  esta patología en algún momento de su
vida.  Sin embargo, en un gran número de casos sólo es un hallaz
go  clínico o radiológico casual en un examen rutinario (3, 4).

El  cuadro  clínico de  las inclusiones dentarias es  muy varia
do,  pudiendo  observarse signos de infección  en  forma de  peri
coronaritis  aguda o crónica o, con menor frecuencia, abscesos o
celulitis  odontogónicas.  Es  frecuente  atribuir  a  esta  patología
trastornos  de. tipo ortodóncico  debidos  al  conflicto de  espacio
que  crea en la mandíbula y maxilar  superior la erupción retrasa
da  de  estas  piezas  dentarias.  Otro  tipo  de  trastorno  poco  fre
cuente  es la aparición de lesiones tumorales derivadas del desa
rrollo  de quistes foliculares, o la presencia de  cuadros de origen
incierto  comocefaleas,  dolor en grandes articulaciones o placas
de  alopecia.

La  indicación quirúrgica  de  avulsión o exóresis de  un
diente  incluido es absoluta si existe  alguna de las manifestacio
nes  clínicas referidas o si en los estudios radiogrúficos se obser
van  imágenes quísticas o reabsorción ósea o dentaria. Al contra-

1  Comandante de Sanidad (ES). Jefe de Servicio de Cirugía Máxilofacial. Hospital Militar

de  Sevilla.
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rio,  la  extracción  de  una  inclusión dentaria  asintornática y  sin
datos  radiológicos  valorables  es  de  dudoso  beneficio  para  el
paciente,  pese al  gran número de  opiniones que puedan  existir
sobre  este terna (5-7).

El  objetivo de este trabajo es realizar un estudio descriptivo
en  nuestro medio  sobre los pacientes que  presentan inclusiones
dentarias  y que nos son remitidos,  así como revisar los criterios
diagnósticos  y  terapóuticos a la  luz de los conceptos actuales y
de  nuestra experiencia clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Analizamos  un  grupo  de  121  pacientes  (74  hombres  y 47
mujeres)  del  Servicio  de  Cirugía  Máxilofacial  del  Hospital
Militar  de Sevilla, con un total de 367 inclusiones dentarias: 252
en  mandíbula  y  115 en  maxilar  superior.  113 pacientes  fueron
remitidos  por  patología  del  tercer molar  y los  8  restantes  por
caninos  incluidos. La edad media de los pacientes fue de 23 años
(edad  media  23,4±5,2).  El  protocolo  de  estudio  de  todos  los
pacientes  incluye los datos mostrados en la tabla  1.

Para  este estudio se ha considerado, corno diente incluido,  a
toda  aquella pieza dentaria no erupcionada, pasada su fecha nor
mal  de  erupción, que permanece total o parcialmente en  mandí
bula  o maxilar  superior cubierta  por hueso  o  por  mucosa oral.
Nos  referimos a  una inclusión heterotópica  cuando el  diente se
halla  incluido en una situación alejada de la que ocupa habitual
mente.

La  mesio y distoangularidad fueron determinadas cuando se
observó  una  divergencia  de  la  superficie  oclusal  del  diente
incluido  con  respecto  al  plano  oclusal  de  primero  y  segundo
molares  de más de  15 grados y menos de 75 grados. Cuando la
angulación  fue menor a  15 grados se consideró la posición como
vertical,  y cuando fue superior a 75 corno horizontal. Las  medi
das  fueron  realizadas con un transportador  de ángulos  sobre la
ortopantornografía  de cada paciente.
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Tabla 1.  Protocolo de  estudio de pacientes con inclusiones
dentarias

1.  Sintomatología
1.1.  Dolor

1.1.1.  Localizado
1.1.2.  Irradiado

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

1.2.  Trismus
1.3.  Adenopatía
1.4.  Pericoronaritis
1.5.  Caries
1.6.  Estomatitis
1.7.  Celulitis

1.7.1.  Aguda
1.7.2.  Crónica

1.8.  Fístula
1.9.  Lesiones cancerizables
1.10.  Otras.

2.  Medicación preoperatoria:
2.1.  Antibióticos
2.2.  Antiinflamatorios
2.3.  Motivo
2.4.  Efectividad

3.  Técnica quirúrgica:
3.1.  Avulsión simple
3.2.  Incisión y colgajo mucoperióstico
3.3.  Osteotomía
3.4.  Odontosección
3.5.  Quistectomía
3.6.  Sutura

4.  Medicación postoperatoria:
4.1.  Antibióticos
4.2.  Antiinflamatorios
4.3.  Analgésicos

5.  Control postoperatorio:
5.1.  Dolor
5.2.  Inflamación
5.3.  Hematoma
5.4.  Trismus

6.  Juicio del paciente del postoperatorio:
6.1.  Predomina dolor
6.2.  Predomina inflamación

7.  Complicaciones:
7.1.  Dehiscencia de sutura
7.5.  Fractura
7.2.  Alveolitis
7.6.  Absceso tardío
7.3.  Lesión nerviosa
7.7.  Accidentes migratorios
7.4.  Hemorragia
7.8.  Persistencia de hematoma

Las  características  del  grado de  inclusión de  las piezas  no
erupcionadas  y  parcialmente  erupcionadas  fueron  clasificadas
en  tres  niveles como  situada  en  tejidos blandos  (en el caso  de
piezas  dentarias recubiertas por  un capuchón mucoso), parcial
mente  incluida  en  hueso  (cuando  en  alguna zona el  diente  no
estaba  cubierto por  hueso) y  completamente incluida  en hueso
(cuando  se  observó  tejido  óseo  rodeando  todas  las  caras  del
diente).

La  presencia de quistes foliculares se consideró cuando apa
reció  una  imagen quística de  3 mm o más de  diámetro en rela
ción  con  la  corona  de  la  inclusión dentaria. La valoración  del
tamaño  de estas lesiones asociadas se realizó a partir de la orto
pantomografía  y las radiografías retroalveolares de cada pacien
te.

El  tratamiento de  la  totalidad de  los casos fue quirúrgico y
consistió  en la avulsión de la inclusión o inclusiones dentarias y,
en  su caso, la exéresis de la lesión quística adyacente con legra
do  de la cavidad resultante. En todos los casos en que se realizó
quistectomía  se remitió material para descartar atipias celulares
en  el estudio histopatológico.

RESULTADOS

Los  resultados de  este estudio están basados en  la informa
ción  recogida en  121 pacientes para el tratamiento de 367 inclu
siones  dentarias y quedan reflejados  en las tablas 2 a 6.

Sesenta  y cinco pacientes (54% de los casos) se consideraron
candidatos  a  la  avulsión de  los cuatro terceros molares. En  27
pacientes  (22%)  se  intervino  de  la  inclusión  dé  tres  terceros
molares,  y  en  11  pacientes  (9%)  sé  eliminaron  dos  terceros
molares.  Diez pacientes (8%) fueron óperados sólo de uno de los
terceros  molares.  Ocho pacientes  (7%) fueron  intervenidos  de
los  dos caninos superiores incluidos. En el grupo de inclusiones
dentarias  objeto  de  este  estudio  se  encontraron tres  casos  de
inclusiones  heterotópicas  de  terceros  molares;  dos en  la  rama
ascendente  mandibular  derecha  y  uno  en  la  rama  ascendente
mandibular  izquierda.

La  pericoronaritis aguda fue el accidente infeccioso más fre
cuente  en  el estudio preoperatorio de  los casos de este estudio,
observándose  en 89 pacientes en algún momento de la evolución
de  su cuadro de inclusiones dentarias. Doce pacientes acudieron
por  primera  vez  a  Consultas  Extemas  con faringitis  unilateral
intermitente  y  recidivante, como  signé de pericoronaritis cróni
ca.  Siete pacientes fueron remitidos desde Urgencias por cuadro
clínico  de flemón odontógeno. En 5 pacientes la indicación qui
rórgica  se estableció  después del  hallazgo  casual de  imágenes
quísticas  en  trígonos  retromolares  tras  estudios  radiográficos
realizados  por otros motivos. Los 8 pacientes con patología deri
vada  de la inclusión palatina de  caninos superiores presentaron
lesiones  quísticas en relación con su defecto eruptivo.

El  tipo de angulación observado en las inclusiones mandibu
lares  sigue  la  siguiente  escala  de  frecuencia:  102  inclusiones
(27%)  en  posición  mesioangular,  74  (20%)  horizontales,  65
(17%)  distoangulares y 11(3%)  verticales. En el grupo de inclu
siones  en maxilar superior se observaron 47 (13%) casos mesio
angulares,  43  (11%) distoangulares,  19  (5%) horizontales y  6
(1%)  verticales.  Fueron  incluidos  en  el  apartado  de  maxilar

ATM
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Inclusiones  dentarias

Tabla 2.  Estado eruptivo de  las inclusiones dentarias

Mandíbula Maxilar superior

Erupcionados O O

Parcialmente erupcionados 84 17

No  erupcionados 168 98

Tabla  3.  Angulación  de las inclusiones dentarias

Mandíbula Maxilar superior

Verticales 11 6

Distoangulares 65 43

Mesioangulares 102 47

Horizontales 74 19

Tabla  4.  Profundidad ósea de  las inclusiones dentarias

Mandíbula Maxilar superior

Oclusales 39 13

Cervicales 126 41

Apicales 85 60

Inclusión heterotópica 3 0

Tabla  5.  Grado de inclusión de nuestros casos

Mandíbula Maxilar superior
Tejidos blandos 26 21

Parcialmente ósea 137 43

Totalmente ósea 89 51

Tabla  6.  Presencia de quistes foliculares  en relación
con  inclusiones dentarias

Mandíbula Maxilar superior
Presencia de quiste 201 67

Ausencia de quiste 51 48

superior  y  en  posición  horizontal  todos  los  casos  de  caninos
incluidos.

No  se observaron atipias celulares en ninguno de los casos de
este  estudio.  La  lesión  más  frecuentemente  asociada  con  las
inclusiones  de  este estudio ha  sido el quiste folicular, que  se ha
observado  en 268 piezas dentarias incluidas (73% de los casos).

DISCUSIÓN

Existe  una  terminología bastante confusa  sobre el concepto
de  inclusión dentaria. Muchos autores establecen una distinción
entre  el  diente  enclavado o impactado y  el  diente  incluido.  El
diente  impactado  sería  aquel  diente  retenido que  toma  más  o
menos  contacto con el medio bucal, teniendo su saco pericoro

nario  total  o  parcialmente abierto  a  la  cavidad  oral.  El  diente
incluido  sería aquel que una vez alcanzado su total desarrollo, y
llegada  su época normal de erupción, queda atrapado en el hueso
manteniendo  íntegro su saco pericoronario. Es también frecuen
te  encontrar el término  de  diente  retenido o  retención  dentaria
para  referirse a  la  pieza que  no  evoluciona normalmente en  su
erupción,  lo que  motiva un retraso  de  ésta, siendo a  veces per
manente  la retención  (1, 4).

Creemos  que  desde el  punto de  vista  de  su indicación qui
rúrgica  no tiene realmente mucho valor el distinguir entre todos
estos  términos, y preferimos utilizar únicamente el de inclusión
para  referirnos  genéricamente  a  todos  los casos  analizados en
nuestra  actividad cotidiana. No obstante, a efectos comparativos
con  otros estudios, realizamos una clasificación de la revisión de
nuestros  casos según el  grado de  inclusión, que  son mostrados
en  la tabla  5 (8-10).

Si  lo consideramos etiopatogénicamente, una inclusión den
taria  plantea generalmente problemas de tipo mecánico; se trata
de  que  el desarrollo del diente encuentra en  su erupción un obs
táculo,  como  ocurre,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  los terceros
molares  en la mandíbula que  se originan embriológicamente en
un  cordón epitelial común con el primer y segundo molares. Este
cordón  epitelial situado al final de la lámina dentaria, junto  con
una  erupción  más  tardía  del  tercer  molar  y  unas  dimensiones
mandibulares  menores, hacen que  el diente del juicio o cordal se
encuentre  con un  grave problema de  espacio para  salir y  colo
carse  en la arcada dentaria entre el segundo molar ya erupciona
do  y  la rama ascendente de  la mandíbula. Un  problema similar
sería  el que plantea la erupción de los caninos superiores, cuan
do  el incisivo lateral y el primer premolar están ya situados en la
arcada,  produciéndose  una  situación que  favorece  la  aparición
de  inclusiones (11, 12).

Existen  también otras  causas generales de menor frecuencia
que  también dificultan una erupción normal de las piezas denta
rias,  como en el caso de la fisura palatina y  el labio leporino, o
los  trastornos del grupo de las sinostosis craneales  (13, 14).

Los  terceros  molares incluidos  y, por  tanto,  recubiertos  de
mucosa  oral y de hueso, con ausencia de  signos clínico-radioló
gicos  de patología, no deberían constituir una  indicación quirúr
gica.  Existe la creencia general de que la mayoría de los terceros
molares  inferiores determinan un  apiñamiento del grupo  denta
rio  anterior,  lo  cual provoca  que  muchas inclusiones  dentarias
sean  intervenidas  de  una  forma  bastante  arbitraria  y,  desde
luego,  poco útil para el paciente. En la revisión bibliográfica que
hemos  realizado  no  hemos  encontrado  ningún  estudio  que
demuestre  una  relación  causa-efecto  entre  terceros molares  y
apiñamiento  dentario inferior (3, 15, 16).

Otro  problema también  sobredimensionado es  el  del  desa
rrollo  de  ameloblastomas  y  carcinomas  en  relación  con  una
inclusión  dentaria. No  hemos  encontrado ningún caso  claro de
este  tipo de evolución en nuestra casuística, aunque nuestro  cri
terio  es el de considerar como indicación quirúrgica todo diente
incluido  con un quiste  asociado. La lesión más común  en rela
ción  con las inclusiones es el quiste folicular, que se forma a par
tir  del  epitelio  del  rudimento  dentario  y  se  desarrolla  entre  la
corona  dentaria desnuda y las hojas interna y externa fusionadas
del  epitelio del esmalte, o bien entre estas dos capas (4, 10).
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CONCLUSIONES

1.  Las inclusiones dentarias son una causa importante de pato
logía  en el  área maxilofacial,  tanto por su frecuencia como
por  los problemas asociados que  puede originar su presen
cia.

2.   La manifestación clínica más frecuente en  relación con las
inclusiones  dentarias son los episodios infecciosos en forma
de  pericoronaritis aguda.

3.  La  indicación  quirúrgica  debe establecerse  cuando  existe
una  historia recidivante de  accidentes infecciosos o cuando
aparecen  lesiones quísticas en relación con la inclusión den
taria.
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COMUNICACIÓN BREVE Nota  clínica

Megacolon  tóxico  perforado  en  una  mujer
consumidora  crónica  de  laxantes  de  herbolario
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RESUMEN
Se presenta el caso de  una mujer  consumidora de  laxantes de herbolario,  que  tras una  gastroenteritis por Salinonelia Enteritidis  e
ingerir  una dosis  excesiva de loperamida, presentó un cuadro compatible  con megacolon tóxico perforado. En la intervención qui
rúrgica  se encontró una gran distensión del ciego y colon y perforación puntiforme a nivel del colon transverso. Asimismo, se cons
tató  una  intensa coloración marrón-negruzca de la mucosa colónica y una  desconcertante discordancia con el aspecto simplemente
hiperérnico  de la  serosa. Se optó por  cirugía conservadora mediante sutura de la perforación y ostomías descompresivas. La evolu
ción  posterior fue sorprendentemente buena siendo dada de alta a planta al  octavo día del posoperatorio.  En la biopsia de la muco
sa  se comprobó intensa melanosis coli.  Se revisa la relación entre abuso de  laxantes, melanosis coli y colon  catártico. Finalmente,
se  especula  sobre los posibles mecanismos que facilitaron la aparición de megacolon tóxico en este contexto.

PALABRAS  CLAVE:  Laxantes  antraquinónicos -  Melanosis  coli -  Colon  catártico -  Megacolon tóxico.

INTRODUCCIÓN

El  megacolon tóxico (MT) se caracteriza por  una dilatación
aguda  del  colon, asociada  a  toxicidad  sistúmica (1). En  la gran
mayoría  de los casos es secundaria a la  afectación transmural en
el  curso de la enfermedad inflamatoria intestinal (BEl). En casos
excepcionales,  puede  aparecer  como  complicación  de  colitis
infecciosas  (Saimonella, Sighella, etc.)  (2) o isquúmicas (3).

Las  condiciones  clásicas  que  han sido relacionadas  con  la
aparición  de  MT  en el  curso  de  la  EEI son la  suspensión  del
tratamiento,  ciertas  exploraciones  colónicas  (enema  opaco  o
colonoscopia)  y la  administración  de  fármacos  inhibidores  de
la  motilidad  del intestino grueso (especialmente  antidiarreicos
del  tipo  del  difenoxilato  o  loperamida)  (1).  El  papel  de  los
trastornos  crónicos  de  la motilidad,  del  tipo del  colon  catárti
co,  en el desencadenamiento  del MT pertenece  al campo espe
culativo  y no ha  sido considerado  hasta el momento  en la lite
ratura.

Presentamos  un caso de MT complicado con perforación en
una  paciente  portadora  de  colon  catártico  grave  secundario  al
consumo  excesivo de laxantes de herbolario.
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OBSERVACIÓN CLÍNICA

Se  trata de una  mujer de 59 años, sin antecedentes patológi
cos  de interés, que ingresó en el servicio de Medicina Interna por
un  cuadro de vómitos y diarrea acuosa de una semana de  evolu
ción,  sin moco, sangre o  pus, resistente  a  la administración de
loperamida.  En la ecografía abdominal se evidenció litiasis biliar
no  complicada. En la radiografía  simple y  en la TC abdominal
se  observó una  importante  dilatación  del  colon  (5  cm).  En  el
coprocultivo  se aisló una Salmonelia Enteritidis grupo D, sensi
ble  a  ciprofloxacino,  iniciándose  terapia  intravenosa  con  este
antibiótico.

Ingresó  en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras  10 días
de  evolución tórpida en planta durante la cual presentó: fiebre dia
ria  de 38° C, dolor y distensión abdominal, encefalopatía y signos
de  toxicidad sistúmica progresivos. La exploración a su ingreso en
UCI  era la siguiente: paciente adinámica, sonmolienta y bradipsí
quica,  deshidratada, TA de  85/40 mmHg; FC de  110 1pm y tem
peratura  de  38,7° C. La analítica rindió los siguientes datos: leu
cocitos  3,6x103/mmt (77% de neutrófilos), hemoglobina 10,6 grIL;
hematócrito  31,2%; sodio  129 mEqtL; potasio 3,1 mEq/L; albú
mina  2,2 gr/L. En un nuevo estudio radiológico simple, incluyen
do  rayo horizontal, se objetivó una mayor dilatación del ciego y
colon  transverso (calibre de hasta 9 cm) (figura 1). Fue interveni
da  de  urgencia constatándose los siguientes hallazgos: gran dis
tensión  de ciego y colon, perforación puntiforme del colon trans
verso,  parcialmente cubierta por epiplón, abundante líquido libre
peritoneal  e intensa hiperemia de  la serosa. Durante la interven
ción  se comprobó una sorprendente coloración marrón-negruzca
de  toda la mucosa del intestino grueso, más acentuada en el ciego,
junto  a  un  aspecto sonrosado de  toda  la serosa.  Este  favorable
hallazgo  inclinó a los cirujanos a obviar la colectomía y a realizar
sutura  de  la perforación, cecostomía y  sigmoidostomía descom
presivas. Pasó a UCI para vigilancia estrecha del estado general y
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de  la coloración de la mucosa colónica que se visualizaba directa
mente  a través de las ostomías (figura 2).

La  biopsia  de  la  mucosa  rindió  los  siguientes  resultados:
ausencia  de inflamación aguda, intensa infiltración del corion y
focalmente  de la  submucosa  por  melanófagos  y moderada  de
plección  mucosecretora del  epitelio  glandular. Estos  hallazgos
eran  compatibles con la presencia  de melanosis  coli y explica
ban  totalmente la coloración marrón-negruzca que presentaba la
mucosa  del colon (figura  3). Con estos  nuevos datos  se reinte
rrogó  a la  paciente que  finalmente reconoció  ser  consumidora
habitual,  de forma encubierta desde hacía  20 años, de  laxantes
de  herbolario (cáscara sagrada y hojas de Sen) con el objetivo de
combatir  su estreñimiento crónico.

La  evolución posterior  fue  excelente  con desaparición  del
dolor  y distensión abdominales, toxemia y fiebre. Al octavo día
del  postoperatorio pudo ser dada de  alta  a planta  tolerando ali
mentación  oral y con buen tránsito intestinal.

A  los tres meses se sometió a una nueva intervención para el
cierre  electivo de  las  ostomías.  Una segunda  biopsia  obtenida
aprovechando este acto operatorio mostró una réducción signifi
cativa  del infiltrado de melanófagos (figura 4). En una  revisión
realizada  seis meses  más tarde,  la  paciente presentaba un  buen
estado  general, había abandonado totalmente el uso de laxantes
y  mantenía un aceptable hábito intestinal con una  dieta rica  en
fibra.

DISCUSIÓN

El  término  de  colon  catértico  fue  introducido en  1943 por
Heilbrun  (4),  para  describir  la  afectación  de  la  motilidad  del
colon,  generalmente benigna,  evidenciada por  una  importante
dilatacion  hipotonica  del  mismo  El  colon  catartico  es  funda
mentalmente  uñ hallazgo radiológico, bastante infrecuente,  que.
se  descubre en mujeres que han ingérido laxantes irritantes por
un  periodo deal  menos 15 años. Un dato interesante de comen
tar,  ya  que  puede tener  repercusión en  el posterior  manejo  de
estos  pacientes, es  que  el  consumo de  este tipo  de laxantes es
muchas  veces  subrepticio  como  método  de  adelgazamiento.
Posteriormente,  la instauración progresiva de laectasia  colónica
les  obliga  a  tomar  estos  laxantes para  conseguir deposiéiones
regulares,  cerrándose  así  un  peligroso  círçulo  vicioso,  fuera
incluso  del  conocimiento  de  la  propia  familia.  De  hecho  la
paciente  no  reconoció  el uso  de  estos productos  hasta que  fue
intencionadamente  reinterrogada tras la intervención quirúrgica.

Cuando  los laxantes son del tipo antraquinónicos (como los
preparados  a base  de hojas de  Sen, cáscara  sagrada, áloe y rui
barbo),  a la  profunda  alteración  de  la  motilidad se  asocia  una
coloración  marrón-oscura de la  mucosa colorrectal denominada
melanosis  coli (MC)  (5).  La mucosa presenta un  aspecto  muy
espectacular  con un moteado grueso marrón oscuro de morfolo
gía  poliédrica separados por zonas de una coloración más clara,
que  remeda algo la piel de tigre (5) (figura 3).

La  MC no se considera una entidad en sí misma sino un mar
cador  del abuso de laxantes atraquinónicos y del colón catártico.
La  intensidad de la pigmentación sería también un indicador de
la  duración y cuantía de la ingesta de laxantes y, por tanto, de la
gravedad  de  la  afectación  de  la  motilidad  colónica  (5).  Se ha
observado  que la aparición de la coloración oscura requiere de 4
a  12 meses de  uso continuado de  laxantes y un tiempo equiva
lente  para  su regresión, una  vez  suspendida definitivamente su
ingesta  (5, 6).

La  composición  del pigmento de  la melanosis coli es  esen
cialmente  desconocido, aunque se sabe que no es melanina sino
un  compuesto  que  tiene  similaridades  con la  lipofucsina y  los

Figura 1.  Radiografía simple de abdomen. Gran dilatación del
ciego  y colon transverso.

Figura 2.  Detalle  de la intensa coloración marrón oscura, casi
negra,  de  la mucosa colónica, vista a través  de los bordes de la
colostomía.
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ceroides,  que se deposita de forma característica en el interior de
la  lámina propia de la mucosa, donde es fagocitada activamente
por  los macrófagos (melanófagos) (6). La aposición del pigmen
to  respeta  los folículos  linfoides  submucosos y  las  áreas de la
mucosa  afectas de carcinoma. Esta peculiaridad tiene relevancia
clínica  pues  la observación de un área de aspecto normal en  un
paciente  con MC obliga a descartar mediante biopsia la presen
cia  de una neoplasia  (7).

La  aparición de MT, y más si cabe la perforación del mismo,
en  el  contexto  del  colon  catártico  y  la  melanosis  coli,  es  una
complicación  verdaderamente  excepcional  que  sólo  podría
explicarse  por la coincidencia de una serie de factores favorece
dores,  entre  los  que  la  toma  de  loperamida  y  la  hipokaliemia
jugarían  un  papel  primordial,  que  al  sobreimponerse  a  las  ya
profundas  alteraciones de  la motilidad propias del colón catárti
co,  iniciarían  el mecanismo autoperpetuador que  culminó en  el
MT.  Dado que la intensidad  de la pigmentación melánica es un
correlato  fiel de la severidad de la afectación de la motricidad del
colon  (5), es razonable inferir que el presente caso representaría
una  forma especialmente  grave de colon  catártico, y por  tanto,
teóricamente  muy sensible  a  todas aquellas condiciones depre
soras  de  la  motilidad  intestinal.  La  excepcionalidad  del  caso
viene  avalada por  la inexistencia de casos equivalentes al nues
tro  en una búsqueda bibliográfica por Medline® de los últimos 20
años.

Los  casos de  MC como  el  que  presentamos,  de  coloración
tan  oscura,  casi  negra, son también muy infrecuentes y pueden
confundirse  peligrosamente  con la  necrosis  de  la  mucosa  (8);
aspecto  éste  especialmente  delicado  si  tenemos  en  cuenta  la
mutilación  que  comporta la  colectomía radical. Gracias al buen
juicio  de  nuestros cirujanos,  que  al constatar  una  discordancia
entre  el color  negruzco de la mucosa y el aspecto hiperémico de
la  serosa,  sospecharon la  posibilidad de  que  la  dilatación y  la
intensa  pigmentación fueran debidas a colon  catártico asociado
a  melanosis coli y no a sufrimiento isquémico grave del mismo.
Esta  impresión diagnóstica inicial, confirmada a posteriori  por
el  examen anatomopatológico, fue lo que les inclinó a practicar,
como  primer gesto quirúrgico, una técnica básicamente descom

presiva  y  enviar a  la paciente  a  la  UCI para  una  estrecha vigi
lancia  del postoperatorio inmediato. Este primer gesto se confir
mó  como muy acertado dada la favorable evolución posterior de
la  paciente.

Otro  aspecto sorprendente del caso fue la  discrepancia entre
la  profunda afectación de la motilidad del colon y la ausencia de
una  auténtica inflamación transmural,  como es la  norma en  los
casos  de  EEI  complicada por  MT. A  nuestro juicio,  este  caso
aporta  una razonable evidencia a favor de que las formas más gra
ves  de  colon  catártico, junto  con  ciertos factores precipitantes,
como  la sobredosificación de potentes antidiarreicos o desequili
brios  electrolíticos, podrían evolucionar hacia la  dilatación y la
toxicidad  sistémica progresivas, ambas condiciones consideradas
patognomónicas  del MT  (1). Como se expuso en el apartado de
exposición  del caso, nuestra paciente presentaba estas dos condi
ciones  predisponentes de MT clásicamente aceptadas: había con
sumido  casi dos  envases de  loperamida en  la  semana previa al
ingreso  y presentó hiponatremia e hipokaliemia.

El  mecanismo mediante el cual el uso continuado de  laxan
tes  irritantes puede producir colón  catártico es  desconocido. Ni
siquiera  se sabe con certeza si la afectación de la motilidad es la
disfunción  inicial,  la  denominada  constipación idiopática  y  el
abuso  de laxantes empeoraría esta afectación previa o si el colon
catártico  es una entidad en sí misma y distinta  a la  constipación
crónica.

Un  reciente  estudio  (9),  usando  técnicas  histoquímicas,  en
pacientes  con colon catártico  grave, ha demostrado la presencia
de  un incremento del tejido neural a  nivel del plexo  mientérico
y  de  las terminaciones  nerviosas de  las fibras musculares lisas
del  colon. Este  incremento de  la  densidad nerviosa,  sin altera
ción  estructural  concomitante,  ha  sido  interpretado  como  un
marcador  de  la  presencia  de  intensa  afectación  funcional  del
colon.  Estos pacientes, como pone en evidencia el presente caso,
serían  muy propensos a desarrollar megacolon tóxico por la coe
xistencia  de nuevos insultos como la toma de  antidiarreicos o la
presencia  de diselectrolitemias.

Una  crítica del  caso podría venir  del propio  diagnóstico de
megacolon  tóxico, si nos atenemos estrictamente  a los criterios

Figura  3.  Intensa infiltración de macrófagos, cargados de pig
mento  marrón-oscuro, a nivel del corión de la mucosa del colon
(HEx400).

Figura  4.  Disminución muy significativa del infiltrado de  mela
nófagos  en la segunda biopsia realizada a la paciente tres meses
más  tarde.
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de  Jalan  et  al.  (10).  Efectivamente,  mientras  nuestra  paciente
cumplía  prácticamente  todos los  criterios  menores  (distensión
abdominal,  deshidratación, alteraciones electroliticas,  encefalo
patía),  le faltaba  por  cumplir  un criterio mayor para  completar
los  tres  exigidos por  este grupo  de  Jalan para  realizar el  diag
nóstico  de  MT (taquicardia mayor  de  120 1pm o leucocitosis).
No  obstante, aunque los criterios de Jalan et al. (10), a pesar de
su  antigüedad,  siguen  siendo  generalmente  aceptados,  son  a
nuestro  modo de  ver demasido rígidos  y algunos  casos de MT
podrían  ser  no  diagnosticados  o  detectados  demasiado  tarde
debido  a  que, como sugirió Fazio (11), el valor discriminante de
sus  puntos de  corte nunca ha sido validádo en estudios clínicos
prospectivos.  Por  otro lado,  nosotros atribuimos, como  ha  sido
descrito  (12), la  leucopenia  con desviación  a  la  izquierda  a  la
sepsis  grave y,  de  esta  forma,  concedimos  al  citado indicador
analítico  el mismo valor que el asignado por Jalan et al. a la leu
cocitosis.  Así pues,  tenemos el convencimiento de  que con una
aplicación  más rigurosa  de  los criterios  de  Jalan et al., nuestra
paciente  hubiera sido operada más tardíamente con un coste pre
sumiblemente  mayor en términos de  morbilidad y mortalidad.
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RESUMEN
Analizamos  nuestros  criterios en patología quística  del área máxilofacial, basándonos en  nuestra experiencia en  el estudio y trata
miento  de  34 pacientes con quiste glóbulomaxilar, con edades comprendidas entre los 14 y los 48 años. Clínicamente, fue caracte
rística  la pérdida del  surco nasogeniano, la tumefacción labial superior o la ocupación del vestíbulo bucal superior. Todos los casos
fueron  valorados basándonos en estudios de imagen diagnóstica y en la respuesta pulpar vital de  los dientes adyacentes a la lesión
quística.  Con el término de quiste glóbulomaxilar se designa una entidad patológica específica de tipo malformativo, desarrollada a
partir  del atrapamiento de epitelio no odontogénico en la sutura glóbulomaxilar, en la unión embriológica del hueso maxilar y la pre
maxila.  Este tipo de patología quística suele ser asintomática, y es característica la imagen radiolúcida separando canino e incisivo
latera!  de  maxilar superior. Este artículo indica que, clínica y patológicamente,  el quiste glóbulomaxilar debe ser considerado como
una  entidad nosológica dentro del amplio capítulo de la patología  quística de cabeza  y cuello, con una  clara indicación quirúrgica
mediante  resección de toda la pared quística para  evitar recidivas del proceso.

PALABRAS  CLAVE:  Quiste glóbulomaxilar -  Diagnóstico  diferencial -  Quistectomía.

INTRODUCCIÓN

En  patología  ósea máxilofacial  se distingue  entre quistes y
pseudoquistes.  Ambos  tipos  de  lesiones  se  caracterizan  por  la
presencia  de cavidades en  el interior del hueso. Mientras que la
cavidad  ósea del quiste presenta siempre un revestimiento epite
lial,  la del pseudoquiste no lo tiene. Los quistes se pueden clasi
ficar,  de  una  forma esquemática, en  odontógenos y no  odontó
genos  según tengan origen o no en piezas dentarias.

Para  la formación  de un quiste en los maxilares es indispen
sable  la  presencia  de  epitelio,  que  está  formado  por  restos
embriológicos  de la capa epitelial de Hertwig:  son los llamados
islotes  de Malassez. Estos residuos epiteliales proliferan cuando
son  estimulados por procesos inflamatorios o por  traumatismos.
A  través de  la  degeneración  y  de  la  fluidificación,  se  produce
una  vacuolización  en  estas  colecciones  epiteliales  y,  bajo  la
influencia  de  fuerzas  osmóticas,  un  crecimiento  lento  de  la
lesión  quística  que  reabsorbe o  comprime el entorno mediante
atrofia  por  presión,  comportándose  como  un  proceso  benigno
ocupante  de espacio.  Todo esto origina una  imagen radiolúcida
característica  en los estudios radiográficos. La esclerosis reacti
va  y  la calcificación  dan lugar  a la  formación de  un ribete cir
cundante  radiopaco  en  la  membrana  quística,  que  sólo  está
ausente  si las circunstancias normales cambian por  la  aparición
de  un proceso infeccioso intercurrente. Este mecanismo etiopa
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togénico  es común en la mayoría de  quistes que se observan en
la  práctica clínica diaria.

Con  el  término  de  quiste  glóbulomaxilar  (QGM)  o  quiste
fisurario  lateral de  la  cara se designa un  proceso óseo  benigno
expansivo,  de  localización  selectiva  en  maxilar  superior en  la
unión  embriológica del hueso maxilar y la premaxila.

MATERIAL  Y MÉTODOS

Estudiamos  un grupo de 34 pacientes  con QGM, 20 mujeres
y  14 hombres, con edades  comprendidas entre  los  14 y los 48
años,  con una edad media de 22 años.

Todos  los casos fueron detectados basándonos en estudios de
imagen  diagnóstica y en la respuesta  pulpar vital  de los dientes
inmediatamente  adyacentes a la lesión quística. No incluimos en
el  presente  estudio ningún caso en el que uno  o ambos de  estos
dientes  (incisivo lateral y canino superiores) estuvieran ausentes.

Tres  casos fueron operados bajo anestesia general; en el resto
de  los  pacientes  se  utilizó  anestesia  local  y  sedación.  Fueron
intervenidos  quirúrgicamente  15  QGM  derechos  y  19  QGM
izquierdos.  Se realizó una  quistectomía en  todos los casos, tras
incisiones  de Partsch o de Neumann modificada y colgajo muco
perióstico  como vía  de  abordaje. Tras la  eliminación del  quiste
se  practicó un legrado  cuidadoso de toda la  cavidad quística, se
rebatió  el  colgajo y se  realizó  un cierre cuidadoso de  la  herida
quirúrgica.  En dos pacientes  se utilizó hidroxiapatita combinada
con  injerto óseo  como material de  relleno.  Todos los pacientes
estudiados  siguieron tratamiento antibiótico y antiinflamatorio.

RESULTADOS

Clínicamente,  antes de la intervención,  en 21 casos se  apre
ció  una  tumefacción externa  evidente con prominencia a  nivel
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del  labio  superior y  surco  nasogeniano.  En  otros  11  casos,  la
protrusión  fue detectada en el examen intraoral a nivel del vestí
bulo  bucal superior, y  en 2  casos a nivel del paladar  (figuras 1
y2).

Los  hallazgos radiográficos preoperatorios fueron la separa
ción  de raíces  y  acercamiento de  coronas  de  los dientes  próxi
mos  al quiste, con una imagen típica en  «Y» o en forma de pera
invertida,  en 29 casos (figura 3). En 5 casos, se observó una ima
gen  radiolúcida redondeada  entre incisivo lateral y canino supe
riores  con escasa separación de raíces dentarias. En dos pacien
tes  se apreció  radiográficamente una  comunicación de la lesión
quística  con  el  seno  maxilar.  No  se  observó  ningún  caso  de
comunicación  con  el  suelo  de  las  fosas  nasales.  No  hemos
observado  ningún caso de lesión bilateral.

Los  resultados de los estudios anatomopatológicos revelaron
la  existencia de  un revestimiento  epitelial no queratinizado con
infiltrado  linfoplasmocitario. No  se  apreciaron atipias  citológi
cas  en ninguno de los pacientes.

No  se observaron alteraciones significativas en el postopera
torio  inmediato.  En uno de nuestrós casos apreciamos una  reci
diva  después de dos años de realizada la quistectomía.

DISCUSION

Numerosas  publicaciones describen criterios sobre la etiopa
togenia  y diagnostico de los QGM, lo cual ha cambiado la inclu
sion  de esta entidad de un grupo a otro en diversas clasificacio
nes  En la clasificacion de quistes maxilares de la Organizacion
Mundial  de la Salud (1-3) los QGM se incluyen dentro del grupo
de  los quistes epiteliales del  desarrollo no odontogenico  En  la
clasificación  de  Gorlin  (4),  esta  patología  quística  se  estudia
dentro  del  apartado de los quistes no odóntogénicos y fisurales.
Y  en la clasificación de  Shear (5), los QGM se agrupan dentro
del  capítulo de los quistes epiteliales no odontogénicos.

Durante  el  desarrollo  embrionario  de  la  cara quedan  en  la
profundidad  de  las  diversas estructuras  anatomicas, en  la  zona
de  las crestas y surcos epiteliales y de las fisuras faciales primi
tivas  restos epiteliales que mas tarde pueden proliferar y formar
quistes  por  influjo de  estimulos  inflamatorios  (8  11)  Por ello,
estos  quistes se denominan fisuranos o disontogerncos

Estos  restos  epiteliales se encontranan  a lo largo de la linea
de  cierre de los diversos procesos embrionarios que cónstituyen
el  maxilar superior (12-15), es decir:

—  En  la línea media del paladar, que sería la línea de  fusión
de  los procesos palatinos.

—  En  la zona entre incisivo lateral y canino del maxilar supe
rior,  que sería la línea de fusión de los procesos globular o
premaxilar  y maxilar.

—  En  la región de la base de las fosas nasales, donde esiaría
la  línea de cierre de los procesos nasal medio y lateral con
el  proceso maxilar.

—  Como  restos del vestigio de  conducto nasopalatino, origi
nando  patología quística  residual en  canal nasopalatino o
en  la zona de  la papila interincisiva.

Figura  3.  Representación esquemática de la localización de un
quiste  glóbulomaxilar  SM: seno maxilar  QGM: quiste glóbulo
inaxilar  12:  incisivo lateral superior derecho. 13: canino supe
rior  derecho.

Figura  1.  Paciente de 17 años de edad con quiste glóbulomaxi
lar  Clínicarnente, destaca el  abombamiento  de  surco  nasoge
niano  visible externa mente.

Figura  2.  Paciente de 19 años de edad con quiste glóbulomaxi
lar  Obsérvese cómo la tumoración quística hace prominencia a
nivel  del vestíbulo oral superior  entre incisivo lateral y  canino.
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Por  lo tanto, al  hablar de  QGM nos estamos refiriendo a un
proceso  quístico,  fisurario, de  localización selectiva en  maxilar
superior  y, concretamente,  en  la  unión embriológica del  hueso
maxilar  y de la premaxila. Es característica la imagen radiolúci
da  en pera o en  «Y» con la que se  presentan radiográficamente
estos  quistes,  separando  canino  e  incisivo  lateral  de  maxilar
superior  (7, 16,  17), La imagen en nuestros  casos ha  sido siem
pre  unilocular, totalmente radiolúcida y de bordes netos, estando
perfectamente  delimitada  la separación con el  hueso por refor
zamiento  de la línea periférica, sin que ésta se vea continuar con
las  láminas densas  peridentarias de  los  dientes  próximos (18).
En  algunos  momentos  de  la  evolución  del  proceso  quístico
hemos  podido observar borramiento de la línea de condensación
periférica  porque el quiste  haya estado infectado o  en comuni
cación  con el exterior, tal como hemos podido apreciar en dos de
nuestros  pacientes.  El  diagnóstico  diferencial  debe  plantearse
con  otros procesos quísticos en relación con su localización, fre

cuencia,  cuadro  clínico-radiológico,  aspecto  intraoperatorio  y
resultado  de los estudios anatomopatológicos (figuras 4 y 5).

Desde  los estudios clásicos de Seward (19), diversos autores
han  considerado  que el término  de QGM no es  adecuado, pues
to  que  el proceso globular  es en realidad  el proceso premaxilar
de  la  terminología  embriológica.  Para otros  autores,  los QGM
aparecen  en la  unión del mamelón nasal medio con el mamelón
maxilar  superior (7). Otras publicaciones sugieren que los QGM
se  desarrollarían a partir de  los restos  celulares existentes en  el
lugar  de unión del proceso premaxilar con los procesos palatinos
laterales  derecho  e  izquierdo,  que  van a  constituir  el  paladar
durante  la vida embrionaria (20). La presencia de tejido epitelial
escamoso  estratificado en muchos casos de QGM, en vez de epi
telio  columnar ciliado, sugiere la posibilidad planteada por algu
nos  autores de que  esta entidad fuese un  quiste primordial, que
surgiera  de  un diente  supernumerario, mereciendo  entonces el
nombre  de queratoquiste odontogénico, o que incluso podría ser
un  quiste dentígero lateral del canino superior (4,6). Para Becker
se  trata de restos del muro epitelial de  Hochstetter en la zona de
fusión  de las  protuberancias nasales lateral y media, por  lo que
también  se ha  considerado  como una  forma abortiva de  fisura
labiomaxilar  (21).  Como  demuestra  la  existencia de  múltiples
teorías  etiopatogénicas, los QGM tienen un origen muy debati
do,  siendo  nuestro  criterio  el  de  considerarlo  como  un  cuadro
malformativo  poco frecuente  derivado de  la presencia de  restos
epiteliales  en la unión embriológica maxilar situada entre incisi
vo  lateral y canino superiores, que  en respuesta  a diversos estí
mulos  inflamatorios  o  traumáticos  originarían el  desarrollo  de
una  cavidad quística unilocular.

La  actitud ante todo QGM debe ser la de intervenir quirurgi
camente,  extirpando  cuidadosamente  la  cápsula  quística  para
evitar  recidivas. Es además la mejor forma de que no se produz
ca  cualquier  posible  transformación  metaplásica  del  epitelio
quístico,  algo excepcional en este tipo de patología, pero descri
to  por  algunos autores (22, 23). Sólo hemos observado un caso
de  recurrencia después del tratamiento inicial del  QGM, proba
blemente  en relación con una quistectomía incompleta. Las reci
divas  constituyen uno  de  los mayores  problemas  en  patología
quística  oral.  Se  han  utilizado  varios  métodos  para  evitar  las
recidivas  como la combinación de la enucleación con criocirugía
o  el empleo de cauterizadores como  la solución de Carnoy, que
además  tiene  una  buena  acción  hemostática,  pero  que  nunca
pueden  substituir a un curetaje adecuado de la cavidad quística.
Otros  autores recomiendan rellenar  el área de  exéresis quística
con  compuestos de hidroxiapatita, combinándolo o no con injer
tos  óseos. En los pacientes de este estudio, se siguió este último
método  en  dos casos debido fundamentalmente  al tamaño de la
lesión  resecada.

En  cuanto al postoperatorio, no  hemos observado alteracio
nes  valorables.  Damos  tratamiento antibiótico-antiinflamatorio
en  todos los casos. No  obstante, se  han descrito por  otros auto
res  diversas complicaciones, en relación con el método quirúrgi
co  empleado y por la relación de  vecindad de diversas estructu
ras:  infección de  la cavidad ósea,  hemorragias, lesiones  nervio
sas,  perforaciones  palatinas,  apertura del  seno maxilar  o de las
fosas  nasales, fracturas óseas o desvitalización de dientes  adya
centes  a la lesión quística (7,17,18).

Figura  5.  Imagen  radiológica de paciente de  18 años de  edad
con  quiste glóbulomaxilar, remitido para su tratamiento quirúrgi
co  desde el Hospital Militar de Melilla. En la TC se observa ima
gen  de gran tamaño, uniioculaí; de bordes bien  delimitados, sin
conexión con seno maxilar y que desplaza dientes adyacentes.
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CONCLUSIONES

1.   Presentamos 34 casos de quiste glóbulomaxilar diagnostica
dos  por criterios clínico-radiológicos. Clínicamente, se trata
de  una tumoración facial que protruye el surco nasogeniaiio,
y  que también se puede detectar a la inspección y palpación
del  vestíbulo bucal superior o del paladar, situada entre inci
sivo  lateral y canino superiores. Radiológicamente, presen
ta  una imagen radiolúcida  característica.

2.  Existe una gran controversia  sobre el origen de esta patolo
gía.

3.  El  tratamiento es  quirúrgico,  y consiste  en  la  enucleación
total  de la lesión quística.
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Somnolencia  inducida  por  ácido  vaiproico  en  situación
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RESUMEN
Se  presenta el caso de un paciente con hepatopatía crónica, púrpura trombocitopénica autoinmune e hipoalburninernia que después
de  sufrir un ictus comenzó  con un cuadro hemiconvulsivo izquierdo. Este, se controló inicialmente con diazepam y posteriormente
con  fenitoína, que  tuvo que  ser sustituida por ácido vaiproico. A las  37 horas del inicio del tratamiento con ácido vaiproico, al pre
sentar  el paciente  somnolencia, se midieron las concentraciones plasmáticas total y libre del fármaco. Se encontraron concentracio
nes  de ácido valproico libre muy superiores a las esperadas en relación a la concentración plasmática de fármaco total (fármaco libre
y  unido a proteínas plasmáticas),  por lo que  se suspendió temporalmente el tratamiento. Dicho aumento se justificó  por la hipoal
buminemia  del paciente, por lo que sugerimos la necesidad de  monitorizar las concentraciones plasmáticas de ácido valproico libre
en  todos los pacientes que presenten hipoalbuminemia, como método de ajuste posológico individualizado.

PALABRAS  CLAVE:  Ácido vaiproico -  monitorización  de  fármacos -  hipoalbuminemia.

INTRODUCCIÓN

La  hipoalbuminemia  es  una  manifestación  de  numerosos
estados  patológicos.  En  esta  situación,  los  fármacos  que  se
caracterizan  por  unirse  en  alta  proporción  a  la  albúmina,  ven
incrementada  la  fracción de  fármaco libre  (no unido a  la  albú
mina).  En la mayoría de los fármacos, la disminución de la con
centración  plasmática  de  albúmina  produce  un  descenso  de  la
concentración  de fármaco fijado a la misma, así como de la con
centración  plasmática  total  del  fármaco,  aunque  la  concentra
cióir  libre  de  éste,  generalmente,  no  se  ve  alterada al  compen
sarse  el incremento plasmático de esta fracción por su difusión a
sitios  de unión no específicos en los tejidos y por un aumento en
la  eliminación  (1). Sin  embargo,  hay fármacos,  como  el  ácido
valproico,  en  los que  estos  mecanismos  compensatorios no  se
producen,  incrementándose los niveles de  fármaco libre, y  con
ello  la  acción farmacológica o incluso llegando a producir efec
to  tóxico (2).
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OBSERVACIONES CLÍNICAS

Varón  de  71 años  de  edad con antecedentes  de  hepatopatía
crónica.  Ingresó  en el  Servicio de  Hematología para estudio de
una  trombopenia severa, que fue  atribuida a  una púrpura  trom
bocitopénica  autoinmune y al síndrome de coagulación intravas
cular  diseminada que  presentaba  el  paciente. A  su  ingreso  el
paciente  refirió dolor abdominal, apreciándosele ascitis y edema
en  los miembros inferiores, fiebre, leucocitosis y una trombope
nia  (2.000 plaquetas),  mejorando notablemente tras  tratamiento
con  esteroides, transfusión de concentrado de plaquetas,  cefota
xima  y paracentesis evacuadora con reposición de  albúmina.

Fue  trasladado al Servicio  de Aparato Digestivo donde pre
sentó  un episodio  de  desorientación espacio-temporal y  altera
ciones  en  el  ritmo  del  sueño,  siendo  el  EEC  compatible  con
encefalopatía  metabólica (encefalopatía hepática) por lo que  se
inició  tratamiento con lactulosa.

Durante  el período de  ingreso el paciente  necesitó en  varias
ocasiones  transfusión de concentrado de plaquetas, así como tra
tamiento  con gammaglobulinas inespecíficas polivalentes.

A  los  dos  meses  de  su  ingreso  sufrió  un  infarto  cerebral
isquémico  en el territorio de la arteria cerebral anterior derecha,
confirmado  mediante  TC  craneal.  La  clínica  del  paciente  se
caracterizó  por ausencia de  emisión de vocablos, incapacidad de
movilizar  los miembros izquierdos y  asimetría facial. A las  24
horas  del  comienzo  del  ictus,  el  enfermo presentó  un  cuadro
hemiconvulsivo  izquierdo,  sin  alteración  del  estado de  alerta,
que  se controló en  primera instancia con diazepam (5 mg iv) y
posteriormente  con fenitoína (dosis de  carga de  18 mg/Kg iv y
de  mantenimiento  5  mg/Kg).  Como el  paciente  desarrolló  un
cuadro  eruptivo cutáneo generalizado, de probable origen medi
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camentoso,  se suspendió el tratamiento con fenitoína (a las 38 h
de  su instauración)  y  se  intródujo terapia  con  ácido vaiproico
(bolo  iv de  15 mg/Kg en 15 minutos  y a los 30 minutos  instau
ración  de perfusión iv continua  a razón de  1 mg/KgIh). La erup
ción  cutánea desapareció a las 48 h de suspender el tratamiento
con  fenitoína.

Al  presentar el enfermo un nivel de albúmina bajo  (1,6 gIdL)
se le realizaron determinaciones de niveles plasmáticos de ácido
vaiproico  a las 48 horas de iniciado el tratamiento,  aunque nor
malmente  suelen hacerse a los siete días de comenzado el mismo
por  ser el período necesario para que la concentración plasmáti
ca  del fármaco alcance el estado estacionario. La concentración
de  ácido valproico total en plasma  resultó  ser de  59,27 pg/mL,
dentro  del  intervalo terapéutico  aceptado para  el fármaco  (50-
100  g/mL) (3, 4),  mientras  que la  concentración  plasmática de
ácido  valproico libre era de 23,63 pg/mL, valor muy por encima
de  las concentraciones de ácido valproico libre correspondientes
al  intervalo terapéutico de  concentraciones  totales en  pacientes
sin  problemas en  la unión a  proteínas séricas  (3-15 sg/mL)  (5-
9).  Estos hallazgos  analíticos fueron  compatibles con el  estado
de  somnolencia que  el paciente presentaba y que ha  sido descri
to  como uno  de  los  efectos  secundarios  neurológicos,  de  rara
aparición,  derivados  del  tratamiento  con  ácido  valproico.  Por
ello,  el tratamiento fue  suspendido y  se  midieron niveles plas
máticos  del fármaco  total y libre  cada 24  h. para  ver su evolu
ción  (tabla 1). El paciente mejoró progresivamente de su estado
de  somnolencia.

DISCUSIÓN

Para  la mayoría de los fármacos que  se unen principalmente
a  la albúmina, la fracción de fármaco libre en plasma, cuando los
niveles  de albúmina están dentro de la  normalidad, se mantiene
invariable.  Esto se  debe fundamentalmente  a que  el  número de
sitios  de unión del fármaco en la albúmina supera el número de
moléculas  de  fármaco susceptibles de fijación. Sin embargo, en
otros  fármacos, como  el ácido valproico, puede suceder lo con-

trario.  Cuando  la  concentración plasmática  total  de  ácido val
proico  supera los 50 ig/rnL,  siendo normales los niveles de albú
mina,  parecen  saturarse los  lugares  de  fijación del  fármaco  a
ésta.  Como consecuencia  de  ello  la  fracción  de  fármaco libre
cambia  en función de la concentración de fármaco total en pias-
ma,  y del volumen de  distribución (10).

En  condiciones  de  hipoalbuminemia  la  saturación  de  los
lugares  de  fijación del  ácido valproico a la albúmina se produ
ce  a  concentraciones  plasmáticas de  ácido valproico más bajas
que  cuando  el  nivel  de  albúmina  es  normal.  Esta  situación,
unida  al hecho de  que el  ácido vaiproico es metabolizado en el
hígado  en un  97-99  % (6) y a  que el  aclaramiento hepático de
la  fracción libre  es  de  tipo restrictivo (5),  determina  un incre
mento  de  la  concentración de  fármaco  libre. Esto puede  apre
ciarse  en la figura  1, donde se ha representado la concentración
de  ácido valproico total y la de valproico libre que presentaba el
paciente,  así como la concentración de ácido valproico libre que
éste  debería tener si su nivel de albúmina fuese normal (tabla 2),
calculada  teniendo en cuenta que dentro del intervalo terapéuti
co  aceptado para  el  fármaco  el  porcentaje  medio  de  fármaco
libre  oscila entre el 5-15 % (6, 9, 11-14). También es de esperar
un  aumento  del volumen  de  distribución del fármaco acompa
fiado  de  un alargamiento  de la  vida media  sérica y de  una  dis
minución  de la  concentración total. Estos cambios, según algu
nos  estudios,  son más  notables en  personas de  edad en  las que
se  ha  comprobado que  existe una  disminución de la  unión del
ácido  valproico  a  proteínas,  y  una  reducción  de  la  capacidad
metabólica  hepática  y  en  el  aclaramiento  de  la  fracción libre
(15-16).

En  el caso que nos  ocupa han concurrido todos los factores
anteriormente  descritos  (insuficiencia hepática,  hipoalbumine
mia  y edad avanzada); y, pese a que la pauta posológica de ácido
valproico  era adecuada para  el peso  del paciente, la  conjunción
de  estos factores han dado  lugar a  que  los niveles de  fármaco
libre  se disparasen, permaneciendo los niveles plasmáticos tota
les  dentro  del  intervalo  terapéutico.  La consecuencia  fue  una
manifestación  clínica de  somnolencia, que remitió al suspender
temporalmente  el tratamiento.

Tabla 1.  Concentraciones plasmáticas observadas de  ácido valproico total y  libre

•   DÍA HORA ACCIÓN REALIZADA
AVPT

(tg/mL)
AVPL

(.igImL) a
1 18:45

18:15
Bolo  I.V. de  15 mg/Kg en  15 minutos.
1.600 mg124 h Infusión I.V. continua.

2 18:15
19:20

1600 mg/24 h Infusión I.V. continua.
Suspensión de tratamiento.

3 08:00 Toma  de muestra (Control de niveles plasmáticos). 59,27 23,71 40,00

4 08:00 Toma  de muestra. (Control de niveles plasmáticos). 35,45 16,47 46,45

5 08:00 Toma  de muestra (Control de niveles plasmáticos). 27,88 10,44 37,44

7 08:00
21:30

Toma  de muestra (Control de niveles plasmáticos).
Reinicio  de dosificación 400  mg/24 h infusión I.V. infusión. 7,67 1,45 18,90

8 08:00 Toma  de muestra (Control de niveles plasmáticos). 11,78 3,85 32,68

9 08:00 Toma  de muestra (Control de niveles plasmáticos). 16,45 7,45 45,29

AVPT= Concentración plasmática total de ácido vaiproico. AVPL= Concentración plasmática de ácido vaiproico libre. ct= % de ácido vaiproico libre.
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La  conclusión  que puede  extraerse  de  este  caso es  de  tipo
general  respecto  a  la  farmacoterapéutica  a  nivel  hospitalario.
Muchos  de  los pacientes  ingresados suelen tener edad  avanza
da  lo cual hace que  la capacidad metabólica hepática  esté redu
cida.  En  muchos  casos padecen  una  enfermedad  crónica,  ter
minal  o  no,  y suelen  presentar  ligeros  signos de  desnutrición

________  proteica.  En  sus analíticas  es frecuente  observar una  disminu
ción  del  nivel  sanguíneo  de  proteínas  totales  y  de  albúmina.
Sin  embargo,  en  estos  pacientes,  es  frecuente  obviar  la  situa
ción  de hipoalbuminemia en el momento de establecer la poso
logía,  cuando  deberían  ser candidatos  a  un  seguimiento  inte

________  gral  de  su  farmacoterapia  que  debe  reflejarse  de  una  forma
________  especial  en  aquellos  fármacos  en  los  que  se  monitorizan  los

niveles  plasmáticos.
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Tabla 2.  Concentraciones plasmáticas de ácido valproico libre,
observadas  y esperadas (para un nivel de  albúmina
normal)

Día
AVPL1

(j.ig/mL)
cL

(%)
AVPL2

(1g/mL)
2

(%)

3 23,71 40,00 2,96 5

4 16,47 46,45 1,77 5

5 10,44 37,44 1,39 5

7 1,45 18,90 0,95 5

8 3,85 32,68 1,63 5

9 7,45 45,29 2,26 5

AVPL,=  Concentración  de  ácido  vaiproico  libre  observada  en  el  paciente
(albúmina  de 1,6 mg/dL).

AVPL2= Concentración de  ácido vaiproico libre para  un  nivel  de albúmina
normal.

a,= % de fármaco libre respecto de la concentración de ácido vaiproico total
determinada  en cada punto.

c=  % de fármaco libre respecto de la concentración de ácido valproico total
determininada  en cada  punto bajo  el supuesto  de un nivel  de albúmina
normal.

0        3        4        5

DÍA

Figura  1.  Evolución  de los niveles plasmáticos  observados de
ácido  vaiproico  total, libre, y  evolución prevista  de  ácido val
proico  libre si el nivel de  albúmina hubiese sido normal.

CONCLUSIONES

Normalmente  se monitorizan los niveles plasmáticos totales
de  ácido vaiproico.  Sin embargo,  existen  situaciones, como  la
descrita  en  este caso, en  el que  la monitorización de  los niveles
plasmáticos  libres de  ácido valproico pueden  ser de gran  utili
dad,  ya  que nos ofrece una información más clara de la relación
que  existe  entre la  concentración plasmática del  fármaco  estu
diado  y la respuesta farmacológica en el paciente.
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RESUMEN
La incidencia de  reacciones de  causa inmunológica a la insulina ha  disminuido durante los últimos años, probablemente debido al
uso  de insulina humana recombinante. Las reacciones adversas a  la insulina ocurren en un 5-10% de los pacientes tratados con insu
lina.  Pueden ser reacciones locales, que son las más frecuentes, o más raramente sistémicas. La resistencia insulínica consiste en un
tipo  diferente de reacción inmunológica. El diagnóstico de alergia a la insulina se basa en la historia clínica, las pruebas cutáneas y
los  análisis serológicos. El tratamiento varía según la severidad y el tipo de  la reacción. Cuando la  insulinoterapia es imprescindi
ble,  se puede llevar a cabo un protocolo  de desensibilización.

PALABRAS  CLAVE:  Insulina -  Hipersensibilidad  -  Reacción  adversa -  Desensibilización.

INTRODUCCIÓN

La  insulina  es  una  hormona  secretada  por  las  células  beta
pancreáticas,  que tiene efectos reguladores sobre el metabolismo
de  los hidratos  de carbono, las grasas y las proteínas. La molé
cula  de  insulina  está  formada  por  dos  cadenas  polipeptídicas
cuya  secuencia de aminoácidos varía según la especie  animal de
la  que proceda, así la insulina humana difiere en 3 aminoácidos
de  la bovina y en  1 de la porcina. Esto explica por qué la insuli
na  bovina suele ser más alergénica para el hombre que  la porci
na  y ésta a su vez lo es más que la insulina humana recombinante
que  presenta  una  secuencia de  aminoácidos idéntica a la insuli
na  humana endógena. No  es  activa vía oral, debiendo suminis
trarse  por vía parenteral (subcutánea, intramuscular o intraveno
sa).  Es  un  fármaco  esencial  en  el  tratamiento  de  la  diabetes
mellitus,  y  desde que  se consiguió aislar en  1922 y se introdujo
en  la clínica, ha permitido llevar una vida prácticamente normal
a  un número muy importante de pacientes diabéticos.

La  incidencia de reacciones de causa inmunológica a la insu
lina hadisminuido  en los últimos años (1-3) y es posible que ello
se  deba al menor uso de insulinas animales y  a la creciente uti
lización  de insulina humana de origen recombinante. Sin embar
go,  se han  descrito reacciones  alérgicas  a  la  insulina  humana
recombinante  en  pacientes  que  previamente  habían  recibido
insulinas  de  origen  bovino  o  porcino,  posiblemente  debido  a
reactividad cruzada entre ellas (2). También se han descrito reac

ciones  alérgicas graves en pacientes que recibieron insulina por
primera  vez (4,5). Se piensa que  estas reacciones alérgicas pri
marias  pueden deberse a cambios en la estructura terciaria de la
insulina  o bien a modificaciones que puede sufrir a lo largo de la
vía  de administración, como pueden ser unión a proteínas hísti
cas,  polimerización, cambios de configuración (6). Pese a que la
prevalencia  exacta de  reacciones  alérgicas a  la insulina es  des
conocida,  un 2-3% de los pacientes que reciben insulina pueden
experimentar  reacciones,  aunque habitualmente  son leves  (7).
Las  reacciones  sistémicás son  muy raras  en  pacientes tratados
con  insulinas purificadas.

Las  reacciones  de hipersensibilidad  frente a  insulinas retar
dadas,  que utilizan cinc o sulfato de protamina para enlentecer la
absorción  de  insulina,  son  también  excepcionales,  aunque  el
40%  de los pacientes  tratados con insulina NPH presentan ánti
cuerpos  antiprotamina. Sin embargo se conocen casos deanafi
laxia  en pacientes  tratados con insulina NPH  tras  suspender lá
anticoagulación  con heparina  (8,9).

CLÍNICA

Habitualmente  los  pacientes  alérgicos  a  la  insulina la  hán
recibido  de  forma discontinua. Las reacciones alérgicas desen
cadenadas  pueden ser tanto locales como generalizadas:

Reacciones Jocales.—Pueden ser:

Cap.  San.  (Med.), en formación en el Servicio de Alergia del  Hospital La  Fe (valencia).

Servicio  de Alergia. Hospital La Fe. valencia.

Cap.  San. (Med.). en formación en el Servicio  de Hematología del  Hospital Gómez Ulla

(Madrid).

Dirección  para la correspondencia: José Cuéllar  Carifianos. Cf Sagunto n.  17, 3.,  puerta

12. 46009 valencia.

Recibido:  3  de julio  de 1998
Aceptado:  4 de mayo de 1999

—  Inmediatas:  constituyen  la mayoría de  las reacciones a la
insulina  presentándose en  un 5-15% de los pacientes tra
tados.  Su mecanismo es IgE mediado, Consisten en erite
ma,  prurito  e  induración  en  el  lugar  de  la  inyección.
Ocurren  entre  1  y  24  horas  tras  su  administración. De
forma  ocasional  progresan  produciendo  una  induración
dolorosa  que  puede  persistir  varios  días.  Habitualmente
aparecen  en las 2 primeras  semanas tras  la iniciación del
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tratamiento  insulínico  y  suelen desaparecer  3-4  semanas
después  de manera espontánea en el 90% de los individuos
persistiendo  en  el  5% durante  6-12 meses.  No deben  ser
motivo  de interrupción de la insulinoterapia, pues  su pos
terior  reintroducción  podría desencadenar reacciones  sis
témicas,  siempre  más  graves.  Se  debe  prestar  especial
atención  a  las  reacciones  locales  que  progresivamente
incrementen  su tamaño e  intensidad, ya que  éstas podrían
ser  el  aviso  de  una  posible  reacción  sistémica,  siempre
más  grave (7).

—  Bifásicas:  también mediadas por Ig E. Se caracterizan por
una  nueva reacción a las 4-6 horas de la inmediata.

—  Tipo Art/ms:  se presentan  a las 3-5  horas tras  la adminis
tración,  tienen un pico  a las  12-24 horas y  se resuelven a
las  48 horas. Están mediada por IgG o M con intervención
del  sistema de complemento.

—  Retardadas:  comienzan  a  las  8-12 horas tras  la  adminis
tración  y se caracterizan por lesiones induradas y bien cir
cunscritas,  pruriginosas  y dolorosas, siendo mediadas por
hipersensibilidad  celular.

Un  tipo especial de reacción local es la lipoatrofia, que con
siste  en una pérdida del tejido celular subcutáneo, generalmente
en  el  lugar de  inyección  de  la  insulina,  aunque también  se ha
observado  en zonas distantes al mismo. Se han implicado meca
nismos  inmunes,  por su  asociación a reacciones  alérgicas loca
les  y la desaparición con el uso de corticoides o de insulina puri
ficada.

Reacciones  sistémicas.—Son muy raras, siendo la sintomato
logía  más  frecuente la  urticaria  generalizada, pudiendo  asociar
también  manifestaciones  anafilácticas del  tipo  de  angioedema
orofacial,  broncoespasmo  con  sibilancias  e  hipotensión  con
mareos  e  incluso  pérdida  de  conciencia.  En  general,  estos
pacientes  refieren  una  historia  de  interrupción del  tratamiento
con  insulina, con frecuencia durante años. Pueden haber presen
tado  grandes  reacciones  locales  en  relación  con  ocasionales
readministraciones  de insulina. Estas reacciones están mediadas
por  anticuerpos  IgE específicos  (hipersensibilidad inmediata  o
tipo  1) y  parecen ser  más frecuentes  en pacientes  embarazadas
(10).

Resistencia  a la  insuliua.—Es el  tipo menos frecuente  y  se
define  según la American  Diabetes Association  (1988) como un
aumento  en  las  necesidades  de  insulina  por  encima  de  1,5
U/Kg/día  en  adultos y de 2,5 U/Kg/día en niños durante más de
dos  días. La resistencia puede ser inmunológica o no inmunoló
gica.  Para hablar de resistencia inmunológica deberemos excluir
otras  razones que puedan justificar  los elevados requerimientos
de  insulina tales como cetoacidosis diabática,  infecciones, obe
sidad,  endocrinopatías  (hipertiroidismo, acromegalia,  Cushing)
o  acantosis nigricans.

La  resistencia inmunológica a la insulina es rara, y se ha rela
cionado  con el desarrollo de  anticuerpos IgG anti-insulina  (11),
pudiendo  ser concomitante con la alergia insulínica mediada por
anticuerpos  IgE.  Su  incidencia  está aumentando en  diabéticos
mayores  de 40 años y en  el primer año de insulinización, desa
rrollándose  habitualmente  tras  varias  semanas  de  tratamiento.
Suele  ser transitoria  y  puede  durar  desde  pocos  días  a  varios
meses.  Ocasionalmente puede  aparecer en pacientes alérgicos a

insulina  varios  días  después  de  haber  iniciado  un  proceso  de
desensibilización  (7). Como tratamiento debe intentarse la utili
zación  de una insulina menos reactiva por desensibilización y si
no  existe  respuesta  se  iniciará  corticoterapia,  habitualmente
prednisona  por vía oral  a dosis  de 60-100 mg/día. Una vez con
seguida  la respuesta se puede reducir la dosis de corticoides pau
latinamente  hasta la completa supresión siempre que sea posible
(12).  Aunque al disminuir los requerimientos de insulina se pue
den  producir episodios de hipoglucemia, no se debe suprimir su
administración.

La  alergia  a la insulina puede traducirse, además de por  las
reacciones  locales o  generales,  en  un  aumento  en  la  dosis  de
insulina,  alteración de los perfiles de  absorción y ocasionalmen
te  puede generar un cuadro de cetoacidosis.

DIAGNÓSTICO

El  diagnóstico de las reacciones inmunes por insulina se rea
lizará  a partir de los siguientes datos:

—  Historia  clínica compatible: prestando especial atención
a  los tipos de insulinas recibidas y su secuencia, así como
al  modo de  administración  (continua o intermitente),  los
antecedentes  de reacciones adversas previas (locales o sis
témicas)  y antecedentes personales de  atopia. También un
aumento  de los requerimientos de insulina por  encima de
1,5  U/Kg/día pueden sugerir resistencia insulínica media
da  por  anticuerpos,  una vez  descartadas  otras  patologías
como  neoplasias, infecciones intercurrentes, etc.

—  Pruebas  cutáneas con insulina: se debe realizar primero
prick-test  a la concentración de  10 UI/ml y posteriormen
te  Intradermorreacción (0,1 UI/ml  y  1 UIIml). Hemos de
tener  en  cuenta que en ausencia  de manifestaciones clíni
cas  de  alergia a  la  insulina, entre un  11 y un 40% de los
enfermos  tratados con insulina pueden presentar respues
tas  positivas a  los tests  cutáneos,  por  consiguiente  estas
pruebas  poseen un  valor  predictivo muy limitado  para  el
diagnóstico  de las reacciones  alérgicas frente  a la insulina
(13).

—  Pruebas  serológicas: incluyendo determinaciones de IgE
total,  IgE  específica  anti-insulina  e  IgG  específica  anti
insulina.  La  prevalencia  de  anticuerpos  IgE  específicos
frente  a  insulina es  de  4-10% en diabéticos tratados con
insulina  y que  no presentan  manifestaciones de  hipersen
sibilidad,  según refieren distintos autores (14). La presen
cia  de  estos anticuerpos es  transitoria, pero debemos con
siderar  que su presencia, junto  a una historia clínica com
patible,  permite el diagnóstico de reacción inmune media
da  por anticuerpos de tipo IgE (hipersensibilidad inmedia
ta).  También es  útil  para  detectar la  progresiva disminu
ción  de  los niveles de dichos  anticuerpos IgE específicos
por  medio de  la desensibilización.

—  Test  de  provocación: se  realiza  con la  insulina que  se
desee  emplear en el tratamiento del paciente. Es recomen
dable  el ingreso hospitalario.

El  cinc o el sulfato de protamina, presentes en las preparacio
nes  de  insulina retardadas, también pueden ser causa de reaccio
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nes  de hipersensibilidad, como ya se ha comentado anteriormen
te.  Para diagnosticar este tipo de reacciones se practican pruebas
cutáneas,  intradermorreacción,  con estas  sustancias (acetato de
cinc:  10 g/ml y  sulfato de  protaniina:  1,5 mg/ml)  y  ocasional
mente  prueba del parche para evaluar reacciones tardías.

TRATAMIENTO

Las  medidas a adoptar variarán según se trate de reacciones
locales  o  sistémicas:

A)  Reacciones locales:

Habitualmente  son  leves y transitorias  y no  precisan  trata
miento.  Deben  descartarse  la técnica  inadecuada de  inyección,
las  infecciones o la utilización  de alcohol contaminado. En caso
de  ser intensas y/o persistentes, se recomienda dividir la dosis de
insulina  y  administrarla en distintos lugares. Si persisten, puede
asociarse  tratamiento con antihistamínicos, como la hidroxicina
a  dosis de 25 mg por  vía oral  cada 6-8  horas (2 a  5 mg/Kg/día
repartidos  en 4 tomas en niños), hasta que desaparezcan las reac
ciones.  En caso de  estar utilizando insulinas de  origen heterólo
go  deben sustituirse por humana purificada.

B)  Reacciones sistémicas:

Se  tratarán al  igual que cualquier  otra reacción  anafiláctica.
Tras  una reacción sistémica a la insulina es importante valorar si
es  necesario mantener  esta terapéutica y en  caso de ser impres
cindible,  no  se  debe interrumpir  su administración  si la última
dosis  se aplicó en un plazo no mayor de 24 horas. En dicho caso
la  dosis de insulina a  administrar se reducirá hasta  1/3 ó 1/4 de
la  dosis  inicial y  progresivamente se  puede  incrementar lenta
mente  en 2-5 unidades por inyección hasta alcanzar la dosis tera
péutica.  Si hubieran transcurrido  más de 48 horas desde la últi
ma  dosis, se deben realizar pruebas  cutáneas e iniciar  un proto
colo  de desensibilización.

Tabla  1.  Pauta rápida de desensibilización (vía subcutánea).

Número
de  dosis*

Concentración
(UI/mi)

Volumen
(mi)

Dosis
(UI)

1 0,0001 0,1 0,00001
2 0,00  1 0,1 0,0001
3 0,01 0,1 0,001
4 0,01 0,5 0,005
5 0,1 0,1 0,01
6 0,1 0,5 0,05
7 1,0 0,1 0,1
8 1,0 0,2 0,2
9 1,0 0,5 0,5

10 10 0,1 1,0
11 10 0,2 2,0
12 lO 0,4 4,0
13 40 0,2 8,0

*  El intervalo entre  dosis será de  15-30 minutos.

**  Se utiliza la insulina menos inmunógena para el paciente, determinada por
pruebas cutáneas con diferentes tipos, aunque habitualmente se usa rápida.

Tabla 2.  Pauta lenta de  desensibilización (vía subcutánea).

Día Hora
Concentración

(mi)
Volumen

(mi)
Dosis
(UI)

1 7
12
17

0,0001
0,001
0,01

0,1
0,1
0,1

0,00001
0,0001
0,001

2 7
12
17

0,1
1

10

0,1
0,1
0,1

0,1
1
2

3 7
12
17

100
100
100

0,02
0,04
0,08

2
4
8

4 7
12

100
100

0,12
0,16

12
16

5 7 100 0,20 20

*  Se puede utilizar insulina NPH a partir del tercer día o esperar a alcanzar la
dosis  de 20 U.

C)  Desensibilización:

Puede  l1eva.re a  cabo en. varios días  (pauta lenta) (tabla 2) o
en  varias horas (pauta rápida) (tabla  1). Mediante pruebas cutá
neas  se  determina  el  tipo  de  insulina  menos  reactiva  para  el
paciente  y el grado de sensibilidad. En cualquier caso, la desen
sibilización  habitualmente  se  realizará  con  insulina  regular
(rápida).  En un  segundo paso  se  realizan pruebas cutáneas  con
diluciones  seriadas de la insulina elegida. Se iniciará la desensi
bilización  por  la  dilución  1/100 de  aquella que dio lugar  a  una
prueba  cutánea positiva, es decir, de la concentración más dilui
da  de la insulina elegida que  dio lugar a una respuesta positiva.
Se  administrarán por vía subcutánea dosis  progresivamente cre
cientes  hasta alcanzar dosis terapéuticas.  Durante  el proceso es
importante  monitorizar estrechamente los niveles de  glucosa en
sangre  con el fin de evitar situaciones de hipoglucemia.

Hay  varios  protocolos  de  desensibilización,  pero  en  cual
quier  caso es  importante  realizar  las  modificaciones  precisas,
cambio  en las  dosis  o en  el ritmo de  administración,  según las
incidencias  que  se produzcan  (reacciones locales o generales).

En  la tabla  1 podemos ver la pauta de desensibilización utiliza
da  por nosotros.  Si  durante la desensibilización  aparecen reac
ciones  locales, se repetirá  en tres ocasiones la última dosis tole
rada  y posteriormente  se proseguirá  la pauta.  Si la  reacción es
general,  una vez ha sido tratada, se proseguirá la administración
de  insulina desde 1/10 de la dosis que provocó la reacción.  Una
vez  alcanzada la tolerancia  de dosis terapéuticas de insulina, no
existe  contraindicación  para  pasar  a  la administración de insu
linas  retardadas  (siempre  que  se  haya descartado conveniente
mente  la existencia de  hipersensibilidad  al zinc o a la  protami
na,  que puedan contener en su composición). La administración
de  insulina  se  puede  espaciar  de  acuerdo  con  las  pautas  habi
tuales;  no obstante, se recomienda como medida de precaución
que  la  primera  dosis  a  administrar  tras  la  desensibilización se
fraccione  en  dos partes,  que  se  administrarán con un intervalo
de  30 minutos. Conviene obtener muestras de suero a los 7,  15,
21,  28, 60 y 90 días con el fin de  evidenciar las posibles modi
ficaciones  que  puedan  producirse  en  los niveles de  IgE e  IgG
específicas.
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En  aquellos casos en los que fracasa  la desensibilización, se
han  propuesto varias alternativas, como son administrar la insu
lina  de  manera  continua  subcutánea,  asociarla  a  esteroides  y
antihistamínicos  en la  misma inyección  (2), o bien  administrar
análogos  de  la  insulina como se  ha  comunicado recientemente
(15)  que parece  ser que al tener cambiados de posición dos ami
noácidos,  se alteraría la  afinidad de  los anticuerpos antiinsulina
por  esta molécula,  siendo por tanto menos inmunógena como se
ha  demostrado en  monos (16), aunque harían falta más trabajos
para  confirmar  estos resultados. Por último, en caso de fracasar
todas  estas alternativas, puede utilizarse la asociación de predni
sona  previa  a la  administración de  la insulina, a dosis  de 40-50
mg/día  durante  2-4 semanas. Existe  buena respuesta  en el  50%
de  los pacientes con resistencia a la insulina que no mejoran con
tratamiento  de sensibilización.
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RESUMEN
A  las particulares condiciones de  trabajo en  las que tienen que  desenvolverse el emergencista en la vida civil: comola  premura de
tiempo,  la precariedad de medios, etc., se une que el medio militar es especialmente inhóspito para las bajas de corta edad. No obs
tante,  la necesidad de  estar preparados para las nuevas misiones que contempla la Doctrina, sobre todo lo referente a asistencia a la
baja  pediátrica, obliga a encontrar una respuesta en cuanto a la formación de nuestro personal sanitario de los primeros escalones y
la  adecuación, tanto de material como las adaptaciones farmacológicas necesarias para este tipo de pacientes.

PALABRAS  CLAVE: Politraumatismos -  Edad  pediátrica -  Emergencias  -  Prehospital.

INTRODUCCIÓN

Son  de  todos conocidas las  particulares condiciones de tra
bajo  en  las que  tiene que desenvolverse habitualmente el profe
sional  de la  emergencia en  el  medio  civil: premura  de  tiempo,
precariedad  de medios, inclemencias meteorológicas, aglomera
ción  de curiosos, etc. A todo ello se añaden, en nuestro caso, las
propias  del medio militar, mucho más cercanas  a las situaciones
de  catástrofe natural.  Es  especialmente importante  destacar el
ambiente  en  que  tenemos  que  desarrollar  nuestra  misión  en
aquellas  situaciones  de  emergencia  extrahospitalaria  en  las
Misiones  Humanitarias y de Mantenimiento de la Paz, en las que
desde  hace  años  participan  las  Fuerzas Armadas.  Así,  nuestra
misión  puede verse seriamente afectada por  factores como son:

•  Un  ambiente  físico  hostil:  nieve,  barro,  topografía  del
terreno,  campos minados...

•  Precariedad del alojamiento y de  las formaciones hospita
larias  desplegables: tiendas de lona yio módulos acoplados.

•  Imposibilidad en muchas ocasiones de poder apoyarnos en
los  propios hospitales  del país  en  que se  presta la  ayuda,
por  estar destruidos o carecer de los medios necesarios.

•  Medios de evacuación no siempre adecuados para la aten
ción  pediátrica. En general nuestro trabajo lo realizaremos
en  ambulancias blindadas  «todo-terreno»,  adaptadas  a la
situación  de violencia que  se vive en zona y que limitan en
gran  medida la labor del personal facultativo:

—  Gran  incomodidad  por  tener  espacio  reducido,  techo
bajo...
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—  Nivel  de ruido elevado, lo que obliga a comunicarse por
radio  con el conductor de la propia ambulancia, necesi
dad  de  atender tanto a los pacientes como al mando del
vehículo,  enlace por radio y coordinación con los vehí
culos  de escolta.

—  Graves  dificultades de  climatización, ya  que  la  ambu
lancia  va  abierta  y  aunque cuenta con calefacción,  no
hay  aire acondicionado.

—  Continua  presencia de polvo y contaminación del  inte
rior,  debida a los gases procedentes de la ventilación del
motor.

—  Importantes  oscilaciones  de  movimiento  en  ambiente
todo-terreno.

A  excepción de esto último, todo es extrapolable al ambien
te  que se vive en los helicópteros.

Las  características  de  la  baja  pediátrica  en  Misiones
Humanitarias  y de Mantenimiento  de la Paz tambiénnos  alejan
un  poco de  los estándares que podemos  encontrar en  el país  de
origen.  Suele tratarse  de  una población infantil muy numerosa,
desnutrida  o mal nutrida, con una alta tasa de morbi-mortalidad,
parasitosis  de  todo  tipo,  bajo  nivel  de  inmunización geneial,
sujeta  a las inclemencias del tiempo, que vive en gran medida sin
hogar  y  que es víctima de  la violencia tanto como sujeto activo
(no  es infrecuente que vayan armados) como pasivo (son la prin
cipal  víctima de las minas antipersonal, algunas de ellas de colo
res  muy llamativos y otras  camufladas inclusodentro  de jugue
tes).

Aumento  de  la  incidencia  de  los accidentes de  tráfico,  por
hallarse  totalmente incontrolado en  la mayor parte de los casos,
tanto  en carreteras como en las propias  ciudades.

Además,  no podemos olvidar  cuestiones que podríamos lla
mar  «sociales», como  son la  poca  sensibilidad de  la  población
general  y  la  falta  de  solidaridad  ante  el  paciente  pediátrico.
Pudiendo  destacarse  el  escaso  valor  que  en  estos  países  y  en
estas  situaciones tiene la vida de un niño. Países acostumbrados
a  una  alta  mortalidad  infantil,  y  donde  los sistemas  sanitarios
tienden  a volcarse con los pacientes adultos que, una  vez recu
perados,  puedan  empuñar  las  armas  y  defender  su  causa.  En
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estas  misiones hemos podido observar que  es más fácil obtener
paso  franco en un check-point de carretera cuando se traslada un
adulto  que cuando se trata de  un niño, no siendo raro que se tar
den  horas  en  poder  hospitalizar un  paciente  que,  en  otras  cir
cunstancias,  no debería  haber estado más que minutos fuera del
hospital.

Tenemos  además,  que  la  experiencia  en  la  atención  a  las
bajas  pediátricas’ en  el medio militar es relativamente reciente.
Hace  años, los ejércitos salían a combatir a  campo abierto, lejos
de  las poblaciones y poco más que el hambre y la orfandad afec
taban  a  la  población  infantil.  Las  últimas  contiendas  nos  han
enseñado  cómo  la  violencia  bélica  yio  terrorista  ha  afectado
también  a las ciudades y con ellas a la población infantil. Es por
ello  que  sólo recientemente  la  actividad sanitaria militar se  ha
abierto  al mundo del politraumatizado pediátrico, incorporando
material,  medios y protocolos  de actuación frente a este tipo de
pacientes.

Finalmente,  nos encontramos  con  el  tema de  la  seguridad.
Ningún  medio de transporte de heridos, salvo los blindados, pro
tegen  tanto al  paciente como  al equipo  sanitario  que le  atiende
de  posibles ataques con armas de fuego. El hecho de que  en los
primeros  años del conflicto de la Antigua Yugoslavia los frarco
tiradores  eligiesen las cruces rojas de las ambulancias para hacer
blanco  es algo más que una anécdota en la vida del personal que
atiende  emergencias en el medio militar.

¿CÓMO UN EQUIPO DE ESTABILIZACIÓN PUEDE
MONITORIZAR  A UNA BAJA PEDIÁTRICA
CON  LOS MEDIOS DE QUE DISPONE?

Los  Equipos  de  Estabilización  (EE)  del  Escalón  Médico
Avanzado  del Ejército de Tierra (EMAT) disponen de una  dota
ción  de material y medios que puede ser extrapolable a una UVI
móvil  del SAMUR, SERCAM u organismos similares.

Aunque el término «baja» se refiere al personal deducible de planti
ha...,  la atención al personal civil, y especialmente a los niños, es cada
día  más frecuente en misiones no bélicas. Esto nos obliga a ampliar
el  significado de dicho término, tratando de adaptarlo a terminología
logístico-operativa.

El  personal que lo atiende esta compuesto por:  1) un médico
2)  un enfermero; 3) un conductor de  ambulancia formado como
auxiliar  sanitario, especialmente cualificado, que posee el carnet
de  conducir  tipo F cuando se  trata de  blindados.  En  ocasiones
este  puesto lo ocupa la tripulación del helicóptero; y 4)  un radio
escolta,  igualmente formado como  auxiliar sanitario.

Según  normativa de aceptación general, se  emplea con cier
ta  flexibilidad la siguiente división del trabajo:

Actividades  en el lugar en que ha ocurrido el accidente

—  Primera  evaluación, A-B-C, control cervical.
—  Descubrir  las lesiones.
—  Vía  IV, inicio perfusión, medicación más urgente.
—  Cohibir  puntos sangrantes.
—  Inmovilizar  fracturas.

Quedando  las  siguientes  para  el  MEDIO  DE  EVACUA
CIÓN:

—  Monitorización.
—  Valoración secundaria.
—  Abrigar  al paciente.
—  Resto  de  medicación que precise. Fluidoterapia,
—  Seguimiento:  según  la  secuencia  repetitiva  de  Explora

ción-Evaluación-Tratamiento.

No  podemos olvidar aquí que la  situación de peligro «gene
ral»  nos  obliga  en  ocasiones  a  movilizar  al  paciente  lo  antes
posible  para procurarle (a él y a  nosotros) la seguridad que nos
presta  el medio de evacuación blindado.

Cometidos  de los integrantes del EE

—  Médico
Establecimiento  y control de  la vía aérea.
Control  cervical y de otras posibles lesiones de columna.
Inmovilización  de fracturas.
Vigilar  la  monitorización  ECG. Desfibrilación.  Marcapasos
externo.
Control  de la medicación.

—  Enfermero
Vías  venosas. Control  de fluidoterapia.
Taponamientos.  Torniquete.
Vigilar  oxigenación y oxigenoterapia.
Control  del colchón de vacío.

—  Personal auxiliar no facultativo
Manejo  de camillas, sistemas de  inmovilización y accesos al
vehículo.
Colaborar  en  la  inmovilización,  fluidoterapia  y  confort  del
paciente.
Dar  seguridad al EE, paso de puestos vigilados, etc.

Pasamos  ahora a considerar los problemas que se plantean en
las  dos fases de la  actuación anteriormente descritas:

A)  Sobre el terreno

Los  EE sólo disponen de medios de extricación para adultos
y  lo  mismo  ocurre  con  los  juegos  de  férulas  hinchables.  El
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mayor  problema lo plantean  los niños de  edades comprendidas
entre  tres y diez años porque su tamaño excede de las pequeñas
férulas  rígidas  articuladas pero  puede resultar  pequeño para  el
uso  de férulas neumáticas de  dotación habitual.

El  pantalón  antishock  MAST  puede  ser  considerablemtne
reducido  de  tamaño  doblando  todas  sus partes  por  la  mitad  y
siendo  extremadamente  cuidadosos  con  el  inflado  de  las  mis
mas,  pero no es  un elemento de uso general.

La  existencia de bajas pediátricas en las  nuevas misiones de
las  Fuerzas  Arrnadas,  nos  obliga  a  revisar  los  calibres  de  los
angiocatéteres  empleados  («siempre  16 ó  superior») tras  haber
tenido  que mantener fluidoterapias con palomitas, cuando éstas
fueron  el único elemento de calibre adecuado.

Algo  similar sucede con el acceso a la vía aérea: Los Guedel
de  adulto de los tamaños más pequeños sólo pueden servir para
los  niños mayores,  de modo que ha sido necesario incorporar a
nuestros  equipos  otros más pequeños aptos incluso para lactan
tes.

Respecto  de  la  oxigenoterapia,  afortunadamente  todos  los
ventiladores  de  transporte ofrecen la posibilidad de bajos volú
menes  corrientes  y tienen  sistemas de  alarma  y  seguridad que
facilitan  la ventilación.

Otro  problema con el que  nos encontramos y que  es propio
de  nuestro medio,  es la necesidad de sedar al paciente por cues
tiones  «psicológicas» desde los primeros momentos. Hemos de
tener  en cuenta que el aspecto del personal sanitario militar (uni
forme,  casco  y  otras  medidas  especiales de  protección) puede
intimidar  a nuestros pequeños pacientes y producirles un cuadro
de  agitáción que dificulte tanto el rescate como la primera  aten
ción  y otros tratamientos posteriores.

Respecto  del  tema  de  la  evaluación  primaria  del  paciente,
hay  que  añadir al  comentario anterior el problema  de base que
plantea  la  edad pediátrica  en  sí misma a  la  hora  de valorar  el
estado  de consciencia  del niño.  Obviamente,  es imposible  dis

tinguir  silos  sonidos  qué  emite  son  palabras  coherentes  que
puedan  sei  valoradas y sera mutil tambien todo intento de tran
quilizar  al niño sin conocer idiomas tan extrañós como el alba
nes  o el  servo-croata  En el caso de pacientes  conscientes  ele
mentos  como  globos,  lapices  de  colores  o  caramelos  pueden
piovocar  en  el niño reacciones  favorables que faciliten nuestra
labor

B)  En el medio de evaéuación

En  el momentode  introducir  a un paciente consciente en el
medio  de evacuación puede producirse una crisis de pánico si el
paciente  está sin sedación y no hemos conseguido contactar con
él.  En el caso de las ambulancias blindadas, se trata de un medio
de  evacuación que resulta muy extraño al mundo del niño, desde
el  que no se puede ver el  exterior salvo el cielo  através de dos
trampillas  en  el  techo. Además del  ruido ensordecedor, es muy
frecuente  que  tanto adultos como niños sufran cinetosis, lo cual
puede  complicar el manejo del paciente con TCE.

Por  encontramos habitualmente fuera de las ciudades, puede
darse  el caso, en evacuaciones en terreno montañOso accidenta
do,  de tener que  detener la ambulancia para cambÍar al paciente
de  posición a fin de  no deteriorar más una  situación hemodiná
mica  inestable, o  aumentar el  riesgo de  elevación de la  PIC en
caso  de TCE.

En  este tipo de ambulancias, TODAS las bajas pediátricas (y,
en  general, buena parte de las demás) deben recibir oxigenotera
pia  con  mascarilla  tipo  «Venturi» si  no  precisan  medios  más
sofisticados,  ya  que  dentro  del  habitáculo  entran  en  parte  los
gases  y el polvo procedentes del sistema de ventilación del motor.

La  monitorización ECG en general no presenta problemas al
emplearse  electrodos autoadhesivos que puede superponerse en
parte  sobre  el tórax  y/o los  hombros de  la  baja pediátrica.  En
caso  de precisar desfibrilación se puede recurrir a los suplemen
tos  reductores de la  superficie de las palas que se encuentran en
la  «maleta pediátrica» o,  en su defecto, sujetar al bebé en decú
bito  lateral  entre  las  palas colocadas  en  pecho  y  espalda.  Los
electrodos  de marcapasos externo pueden, en su caso recortarse
con  tijeras para adaptarlos al tamaño del paciente.

La  monitorización pulsioximétrica también debe ser adapta
da  ya que incluso en los niños mayores el sensor de dedo puede
no  adaptarse bien dando lecturas erróneas. En estos casos, será
preciso  desmontar la pinza, extraer el sensor y  sujetarlo con una
tira  de esparadrapo al pulgar, primer dedo del pie o talón, según
corresponda.

Los  EE, debido a las misiones en las que participan y la pro
pia  naturaleza del  medio militar, no disponen de posibilidad de
medir  PVC,  ni medios  automatizados  para evaluar  la  T.A. En
éste  último  caso, debido  al ambiente ruidoso,  se pierde  incluso
la  posibilidad de  métodos  auscultatorios, quedando a  expensas
de  métodos palpatorios en los que hay que estar entrenado.

Otro  problema que se presenta  a bordo es el riesgo de hipo
termias  especialmente en  ambiente frío,  ya  que  la  ambulancia
está  abierta al exterior por dos grandes trampillas superiores. Si
se  trata de un niño mayor, se recurre  a los mismos sistemas que
en  los adultos. En caso de bebés y niños pequeños, será preciso
recurrir  a medios «extra» de calentamiento como son botellas o
bolsas  de agua que se calientan junto al motor del blindado, así
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como  calentar  los  líquidos  de  fluidoterapia  del  mismo  modo
habiendo  pegado previamente  con esparadrapo  un  termómetro
en  la cara opuesta del envase a donde se encuentra el motor. En
el  caso de bebés, los envases de Viaflex® de líquidos cristaloides
son  especialmente adecuados para mantener  el calor del cuerpo
del  paciente al ser muy adaptables y carecer de partes duras que
puedan  lesionar su piel.

El  mantenimiento  de  la  fluidoterapia  y  la  aplicación  de
medicación  de ajuste terapéutico fino también presentan proble
mas  especialmente con el paciente pediátrico. En el primer caso,
porque  el medio de evacuación blindado no tiene suficiente altu
ra  para  garantizar un mínimo  control y regularidad en el  aporte
de  fluidos y  no se  dispone  de  bombas de  infusión. Ni  siquiera
sistemas  como  el Dial-a-flow® garantizan una  mínima regulari
dad  en el aporte ya  que precisan estar en horizontal a  una altura
fija  del envase de  líquido. En  el caso de  los niños no  se puede
hacer  un  ajuste  fiable empleando sistemas de  compresión neu
mática  del envase de fluidoterapia ni colocar éste bajo el cuerpo
del  paciente  salvo que  se  trate  de  niños mayores  de peso  casi
equivalente  al de un adulto.

Las  ambulancias disponen de  un pequeño mástil  que permi
te  colgar  el  frasco  en el  exterior  del  vehículo, por  encima  del
techo,  pero en ciertas  misiones este envase se ha convertido en
blanco  de  los francotiradores,  de  modo  que puede  ser preciso
recurrir  al aporte de líquidos en bolos con una jeringa de  20 ml,
llevando  el  control  del aporte  en una  gráfica pegada  a  la pared
del  frasco  que estemos empleando. De modo similar se  sustitu
ye  la bomba de perfusión para la medicación, efectuado las con
venientes  diluciones y empleando igualmente jeringas de  20 ml.
Dado  que la presencia de bajas pediátricas en el medio militar es
mucho  menos  frecuente  que  otras bajas,  conviene disponer  de
diversas  tablas de dosis y diluciones según edad/peso del niño en
la  «maleta pediátrica».

CONCLUSIONES

El  medio militar presenta  una  serie de características que  le
hacen  menos adaptable para la atención pediátrica prehospitala
ria  que el medio civil. Con todo, la presencia de  bajas pediátri
cas  es cada día más frecuente en las Misiones Humanitarias y de
Mantenimiento  de la Paz. A la  luz de la experiencia,  es posible
realizar  una serie de adaptaciones que suplan, en la medida de lo
posible,  la  carencia de  medios y la  precariedad de  la  situación.
Con  todo, las actuaciones sobre las bajas pediátricas son menos
frecuentes  que  sobre adultos,  ya  sean civiles  o  militares.  Esto
nos  lleva a dos reflexiones:

1.0  Disponer todo el material específico para  la atención a la
baja  pediátrica  en  un  contenedor  ad  hoc,  que  hemos
denominado  MALETA  PEDIÁTRICA,  que  contenga:
vías  venosas de  pequeño calibre, Guedel para lactantes,
adaptadores  para  las  palas  del  desfibrilador,  bolsa
autohinchable  pediátrica, etc.

2.°  Disponer de  unas TABLAS que contengan  protocoliza
das  tanto la fluidoterapia como las dosis  farmacológicas
para  este tipo de  pacientes, que  estarán igualmente  den
tro  de  la MALETA PEDIÁTRICA.
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RESUMEN
Se  vaiora la importancia de  una estación de trabajo de radiología,  en relación  a la presentación de varios casos clínicos, con objeto
de  establecer criterios de planificación  médico-quirúrgica. El conocimiento  más exacto de las relaciones anatómicas constituiría la
aportación  fundamental de  las reconstrucciones tridimensionales elaboradas en el posprocesamiento.

PALABRAS  CLAVE:  Radiodiagnóstico -  Reconstrucción  tridimensional de imágenes -  Ayuda  a la cirugía.

INTRODUCCIÓN

La  radiología es una disciplina de ayuda al diagnóstico. Re
cientemente,  gracias a la mejora del hardware y sofr<vare de los
sistemas  de  adquisición  y  posprocesamiento  de  la  imagen,  el
radiólogo  permite  a  las  especialidades  quirúrgicas  mejorar  la
preparación  de cada intervención, lo cual debe traducirse a corto
plazo  en una recuperación del paciente más rápida y eficaz.

Una  característica de la tomografía computarizada helicoidal
(TCH)  y la resonancia magnética —RM— es la adquisición volu
métrica.  La TCH tiene la ventaja de la velocidad de obtención de
dato;  así,  en  líneas  geúerales,  entre 30  a  60  segundos  es  sufi
ciente  para  una  exploración  completa,  con  aprovechamiento
óptimo  de los medios  de contraste.  La RM, gracias  a la mejora
déisoftstare  de sus secuencias, también ha  optimizado la adqui
sicióii de datos.

Acontinuación  se presentan variós casos ilustrados con deta
lle,  en  los que  se  describirán  las  principales contribuciones  en
planificación  quirúrgica que puede efectuarse en una estación de
trabajo  de radiología.

MATERIAL Y MÉTODO

Sistema  de Imagen TCH Tomoscan SR 4000 (Philips, Eind
hoven),  con interfase Merge para transferencia de imágenes.

Sistema  de Imagen RM Signa 1 .5T (General Electric Medi
cal  Systems, Milwaukee).

Estación  de  trabajo  Sparcstation  20  Sun  (General Electric
Medical  Systems, Milwaukee) constituida por  monitor, compu
tadora,  tablero  y ratón.  Su sistema operativo es el AdvantageTM
Windows  2.0  Solaris 2.4  HW  11/94 que  contiene un  paquete
Navegador  de Análisis 3D y de Análisis DICOM (ID/Net Y 3.0)
para  validación de  las especificaciones de conectividad con in
terface  estándar.

La  secuencia de  imágenes  planares  se  valoró  previamente
mediante  viewer y rniniviewer

Los  pasos  seguidos en  el paqueie Navegador fueron, en pri
mer  lugar, la  selección• de pacientes, series y exámenes; en  se
gundo  lugar, la  elección  del  modelo  de reconstrucción 3D;  es
decir,  en  superficie  sombreada  (SSD),  proyección de  máxima
intensidad  (MIP), proyección de  mínima intensidád (miP), o de
todo  el  volumen  (Picker Innerview),  todos ellos  de Navegador
exterior  al objeto,  y, finalmente,  el volumen  se manipuló en  el
espacio  mediante rotación, desplazamiento o segmentación.

RESULTADOS
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Caso  1.  Mujer de  22 años que ingresa en coma (7 puntos en
la  escala Glasgow); en la exploración física destacaban, corno sig
nos  de focalidad neurológica, anisocoria y hemiparesia derechas
En  la TC craneal de ingreso se detectó hematoma subdural exten
so  e intraparenquimatoso occipital derecho, por lo que se intervi
no  de urgencias practicándose craneotomía occipital derecha para
evacuación  del  mismo,  y  cortectomía  de  tejido aparentemente
tumoral.  Durante su estancia se realizó angiorresonancia magnéti
ca  (ARM) con técnica tim.e of fligth  (TOF) 3D, que confirmó la
existencia  de hemorragia intraparenquimatosa en lóbulo occipital
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derecho  en fase subaguda, y subyacente a ésta un área de vacío de
señal,  de unos 3 cm de diámetro, sugestiva de malformación arte
riovenosa  (MAV). A partir de dicha ARM, se obtuvieron 80 imá
genes  para  reconstrucción 3D  de  volumen, observándose dicha
malformación vascular dependiente de ramas de la arteria cerebral
posterior  derecha aparentemente engrosada. La arteriografla cere
bral  por  sustracción digital, realizada días  después, confirmó la
existencia  de una MAV menor de 3 cm dependiente de la  arteria
cerebral  posterior  derecha  (ACPD), demostrando  además  tres
venas  de drenaje, una al seno longitudinal superior, otra a la vena
de  Galeno y otra al seno transverso (figura 1).

Caso  II.  Varón de  56  años  que  presenta  desde hace  varios
meses  dolor radicular  dorsal. En  la radiografía  simple de  tórax
se  observó imagen redondeada hiperdensa  localizada en región
paravertebral  dorsal a nivel D7. En la TCH se comprobó la exis
tencia  de  una  tumoración  intra-extrarraquídea  extradural  con
mayor  componente extrarraquídeo. Se realizaron reconstruccio
nes  3D  SSD que confirman las relaciones locales de la tumora
ción  (figura 2).

Caso  III.  Varón de  54 años  diagnosticado de  insuficiencia
vascular  cerebral. Se le  solicita estudio de ARM de troncos su-

praaórticos.  Se realizó  TOF  2D  y  reconstrucción  3D  MIP, en
donde  se detectó estenosis crftica de  carótida externa  derecha y
de  carótida interna izquierda (figura 3).

Caso  IV.  Varón de 21 años asintomático. En examen radio-
lógico  convencional de rutina  se descubrió un aumento  de den
sidad  del  espacio  retrocardíaco.  Se realizó  TCH  torácico  con
contraste  iv, cortes de 3 mm de grosor y reconstrucciones  cada
milímetro  a  nivel  de la  zona afecta,  y tras  aplicar  modelo  3D
SSD  se  observó  un  pedículo  vascular  anómalo  de  trayecto
corto,  dependiente  de  la  arteria  aorta  a  nivel  inmediatamente
supradiafragmático,  que correspondió  a la arteria de un secues
tro  pulmonar, confirmado posteriormente  mediante angiografía
(figura  4).

Caso  V. Varón de  19 años con  antecedentes personales in
mediatos  de  neumonía  de  lóbulo  inferior  derecho  (LID).  En
TCH  torácico con contraste se evidencian varias imágenes lacu
nares  alrededor de 30 UH, que no realzan tras contraste, locali
zadas  en antedicho lóbulo y con predominio  en segmentos pos
teriores.  En el posprocesamiento 3D con modelo SSD se obser
va  megaectasia de bronquios segmentarios posterior y lateral del
LID  (figura 5).

Figura  1.  A) TAC craneal sin contraste de urgencia: hematoma subdural extenso e intraparenquimatoso occipital derecho. B) ARM
axial  TOF 3D: se  aprecia un vacío de  señal junto  a la  hemorragia occipital  en  relación a  malformación  arteriovenosa. C) Re
construcción  3 D modelo de  superficie de volumen. D) Arteriografía  cerebral: malformación arteriovenosa menor de  3 cm depen
diente  de  la ACPD y  venas de drenaje.
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Figura  2.  A) Radiografía  simple  de  tórax: imagen redondeada hiperdensa localizada paravertebral  dorsal  a nivel D7.  B) TAC:
tumoración  intra-extrarraquídea  extradural. C) RM:  tumoración paravertebral  e  hipointensidad  de  señal  en  cuerpo  vertebral.
D)  Reconstrucción 3D que muestra las relaciones locales de la tumoración; es decir  apófisis y  láminas vertebrales, costillas, etc.
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Figura  4.  A) Radiografía lateral de tórax: aumento de densidad del espacio retrocardíaco.  B) AngioTAC: se objetiva pedículo vas
cular  de  corto trayecto dependiente de  la aorta torácica y  sus relaciones anatómicas localmente. C) Aorto grafía: secuestro vascu
lar  pulmonar.

Figura  3.  Reconstrucciones 3D MIP en ARM.  A) y B) Estenosis bilateral crítica de  la bifurcación carotídea.
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DISCUSIÓN

Recientemente,  García (1) ha referido que la utilidad real de
las  imágenes tridimensionales  estaría por definir, sobre todo en
lo  concerniente  a  su  influencia  a  la  hora  de  decidir  un  trata
miento  médico o  quirúrgico. Actualmente,  todo  planteamiento
quirúrgico,  tal  como  describen Tacke  et al.  (2), está basado en
las  relaciones anatómicas de la  lesión a  abordar, en  el  sentido
del  aforismo «ver para  cortar»,  al contrario  del existente hasta
hace  unos años, cuando no  existían  técnicas  de  imagen con el
desarrollo  actual,  que  consistía  en  la  exposición  tisular  y  que
descansaba  en  el  aforismo «cortar  para ver». Dichas relaciones
anatómicas,  que pueden estar distorsionadas o pueden limitar la
exposición  de  la  lesión,  permiten  el  reconocimiento  de  las
estructuras dividiéndolas en prescindibles, es decir, aquellas que
se  pueden eliminar  sin ocasionar  complicaciones, y  en  imp res
cindibles,  cuyo daño va a condicionar una  complicación o défi
cit  intraoperatorio o postoperatorio.

En  el paciente  del caso 1, el análisis de  imagen obtenido en
la  estación de trabajo puede permitir, en primer lugar, planificar
la  craneotomía; en segundo lugar, programar el control visual y
funcional  del vaso nutricio para prevenir la posibilidad de clipa
je  del vaso ante una incidencia  intraoperatoria, y, finalmente, la
precisión  de  la  fase operatoria, al realizar  una  incisión por  una
zona  ya dañada y reconociendo estructuras clínicamente impor
tantes  por su relevancia funcional.

La  utilización de protocolos reglados de imágenes tridimen
sionales  en la  visualización  de la región espinal  se ha  aplicado
desde  hace años, como describen Zinreich  et al. (3) en la valo
ración  de la  extensión del procedimiento quirúrgico,  alineación
del  raquis y estenosis  neural foraminal,  así como en la posibili
dad  de desprender o volver a agregar interactivamente determi
nadas  estructuras en una dirección, de  forma similar a la disec
ción,  como han señalado Viraponse et  al. (4). Estos procederes
constituyen,  como han descrito Kirchgeorg et al. (5), la simula
ción  del procedimiento quirúrgico,  en donde la  neurocirugía es
el  campo en que  más  experiencias  avanzadas  se  vienen reali
zando.  En  el caso II presentado, fue  aconsejable la realización

de  un abordaje posterior no puro de tipo costotransversectomía,
con  lo  cual  la  costilla  a  resecar  debe  ser  la  inmediatamente
superior  a la lesión.  Si se hubiera objetivado mayor componen
te  intrarraquídeo se hubiera planificado la laminectomía, y si la
lesión  presentase mayor extensión longitudinal, la planificación
sería  la resección del mismo número de costillas que cubriera la
lesión.

La  visualización  de  la  bifurcación  carotídea es  una  de  las
aplicaciones  más frecuentes  de  la ARM, siendo la  técnica  más
utilizada  el  TOF,  especialmente  la  de  volumen o  3D, ya  que
aumenta  la relación señal ruido  y la resolución y disminuye los
artefactos.  En el caso III, el posprocesamiento con MIP permite
reconstrucciones  en  todos  los  planos  del  espacio,  y  tal  como
señala  Schwartz (6), dicha técnica es más conveniente, en gene
ral,  en esta vasculatura que el modelo SSD. El modelo MIP obte
nido  a partir de  angiografía-TCH sería, en  cambio, de  elección
en  la evaluación del tamaño de la luz de los vasos, el efecto flujo
de  los vasos tortuosos y en glomus tumorales altamente vascula
rizados.  Según las  representaciones obtenidas, esto es, el grado
de  estenosis, la existencia de  ulceración o placas calcificadas y
su  extensión, etcétera,  se aplicarán terapias endovasculares o de
cirugía  vascular, tal como ha descrito Schwartz (7).

Recientemente,  Wook et al. (8) han propuesto la angiografia
TC  como procedimiento de  elección en pacientes  con radiogra
fía  de tórax anormales y clínica sugestiva de secuestro pulmonar.
Es  más,  el conocimiento  prequirúrgico  de  la  angioarquitectura
de  las malformaciones  arteriovenosas pulmonares ganaría rele
vancia  en el resultado de  la cirugía aplicada, como han descrito
Remy  et  al.  (9).  En  el  paciente  aportado  en  nuestro  estudio
(caso  IV), el pedículo vascular era corto, aunque con una longi
tud  suficiente  para  que  el  cirujano torácico  pudiera realizar  la
ligadura  del  vaso. En  cambio,  ante un trayecto  excesivamente
corto  se hubiera planificado una sutura  del ostium del vaso por
el  cirujano vascular.

Kirchgeorg  et al. (5) han señalado que el modelo MIP puede
ser  utilizado  para  visualizar el  árbol  traqueobronquial central,
con  la  ventaja  de  que,  a  pesar  de  su anatomía tridimensional,
toda  la ramificación del bronquio lobar se encuentra en la misma
proyección.  Touliopoulos  et  al.  (10) señalan la  posibilidad  de
aplicación  de  la broncoscopia  virtual,  e  incluso su ayuda en  la
planificación  de la biopsia transbronquial, ya que al hacer trans
parente  la pared  de las  vías aéreas gracias a la técnica de inter
pretación  de volumen, permitiría visualizar las estructuras endo
bronquiales  y peribronquiales en  el mismo nivel. Aunque, en el
caso  V presentado, quizá tendría más relevancia la aplicación del
modelo  3D de volumen con posibilidad de crear imágenes bron
cográficas,  ya  que,  como  recientemente  han  señalado  Remy
Jardin  et  al. (11),  éstas  pueden identificar mejor las  relaciones
espaciales  de anomalías congénitas o adquiridas en la  compleja
anatomía  de las vías aéreas.

En  definitiva, el objetivo primordial de la imagen creada por
el  radiólogo debería ser el de servir para el montaje de un esce
nario  quirúrgico  3D  con  los  elementos  principales,  esto  es,
lesión,  sistema vascular, áreas de riesgo, etcétera, aislados y seg
mentados.  Y  sobre esta escena el cirujano planeará con una ma
yor  precisión y  menor  improvisación  sus acciones. De  hecho,
según  Arenson et al.  (12), la implementación de PACS (picture
archiving  and comunication  systems) en los últimos años debe-

Figura  5.  Reconstrucción 3D SSD. relaciones anatómicas de la
megaectasia  de  los bronquios seginentarios posterior  y  lateral
del  LID.
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ría  proporcionar a  la  asistencia médica hospitalaria una  mayor
eficacia,  coste y calidad  frente  a  los tópicos  de  cantidad en  la
productividad.

CONCLUSIONES

1.   Las reconstrucciones  tridimensionales  de  una  estación  de
trabajo  facilitan la demostración de las relaciones espaciales
de  la lesión con las estructuras anatómicas normales.

2.   Posible optimización  de las  intervenciones  quirúrgicas por
conocimiento  más exacto del substrato anatómico de  asien
to  de las lesiones.
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HISTORIA  Y HUMANIDADES

Tultimamente, por  razones que no hacen al caso, me acuerdo
con  mucha frecuencia de  mi buen amigo y  medio paisano Don
José  Amaro Lasheras, General Director de la entonces Academia
de  Sanidad Militar cuando yo era cadete, y artífice, merced a su
amistad con mi padre, de mi vocación militar, como de la de tan
tos  otros. Todavía me parece verle, en su casa de la calle General
Rodrigo,  con aquella pipa mentolada intentando dejar de fumar
y  hablándome de las virtudes de la milicia, pero con tanto amor
al  oficio, con  tal  ilusión  y  buen gusto,  que  su entusiasmo  era
contagioso para un joven como yo, recién llegado de un Hospital
del  Canadá, muy harto de estar fuera de aquí y  muy necesitado
de  España, esa España de  la que hoy, como todos vosotros -mis
compañeros-  y  otros  muchísimos  compañeros  no  militares,
seguimos  estando muy necesitados.

Don  José  Amaro,  General  Subinspector  Médico,  General
Inspector  Médico  Honorífico,  Inspector  de  Tropas  de  la  Cruz
Roja  Española,  Profesor de  la  Cátedra de  Medicina  Preventiva
con  Don  Gonzalo Piédrola Gil, Académico Correspondiente de
la  Real  de  Medicina,  y  tantas  cosas  más,  nace  en  Illora
(Granada)  el  día  26  de  agosto  de  1913.  Estudia  Medicina  en
Granada,  en la Facultad antigua de la calle de San Juan de Dios.
Se  alista voluntario el  19 de julio  de  1936, recibiendo el  nom
bramiento  de Alférez Provisional de Infantería el  28 de noviem
bre  de ese mismo año. Defiende la posición de Buenavista, sien
do  diezmadas sus tropas, hasta el  día 6 de  abril  de  1937, fecha
en  que reciben la  orden de  retirada después de  consumir todas
las  municiones  con que  contaban. Reconquista  dicha posición
con  el Tábor de Regulares de Larache, recibiendo una herida de
bala  en el pie izquierdo el día 20 de mayo de  1937, siendo cura
do  en el Puesto de Socorro Divisionario y evacuado al Hospital
de  la Línea de la  Concepción, permaneciendo en él hasta el día
25  de junio,  fecha en  la que, al ser dado de alta, se incorpora al
Tábor  de Villaharta. Recibe por ello la Medalla de Sufrimientos
por  la Patria, El día  18 de  octubre de  1937, en las  cercanías de
Aldea  de Cuenca,  es herido de metralla en la  cabeza y espalda,
permaneciendo  hospitalizado  hasta  el  15 de  diciembre. Al  ser
dado  de alta, marcha al Regimiento de  Infantería Pavía n.° 7,  en
Algeciras.  El  día  1 de  febrero  de  1938,  otra vez  en  la  loma
Buenavista,  es  nuevamente herido de  metralla, en  esta ocasión

Teniente  Coronel  de Sanidad  (Medicina). Jefe  del  Servicio  de  Microbiología. Hospital
Militar  Central  «Gómez Ulla».
Diplomada  Universitaria en Enfermería. Supervisora  del Servicio de Microbiología. Hos
‘pital Militar  Central «Gómez Ulla».

Personajes

en  el brazo derecho, siendo nuevamente hospitalizado hasta el  8
de  mayo, fecha en la que recibe el alta. Termina la guerra con el
empleo  de  Capitán  Provisional  de  Infantería.  Ingresa  en  1940
como  Médico  Militar  de  la  Promoción  de  Transformación,
saliendo  ese mismo año con el empleo de Teniente Médico (1).

Lo  demás es  bastante  más conocido:  sus destinos,  su defi
nitiva  intervención  en  la  creación  de  la  Escuela  de  Guerra
ABQ,  su viaje a Alabama, donde dignamente nos representó en
el  curso  internacional  de  defensa  ABQ,  su representación  en
Ginebra,  como  delegado militar y de protección civil,  su mcm-’
Sión  en  la  comisión  de  expertos  con  motivo  de  la  famosa
bomba  de  Palomares, sus múltiples clases, conferencias, publi
caciones  y... algo que yo siempre valoré mucho:  su gran afición
a  las Matemáticas.

Pero hablar de Pepe Amaro es hablar fundamentalmente de una
persona buena, de un magnífico compañero y de un hombre justo.

Por  eso, al  pasar el  tiempo,  los recuerdos  van sedimentán
dose  y, en  definitiva, las  palabras de  José María Massons  -con
quien  departí en Barcelona durante algunos años, mientras pre
paraba  su magnífica «Historia de la Sanidad Militar Española»,
son  cada  día  más  válidas:  «La  historia  de  la  Sanidad,  vieja
como  la guerra y, por tanto,  tan antigua como la humanidad, no
es  más  que  un  constante  perfeccionamiento  de  técnicas  y  de
organización,  un incremento en  los medios y una mayor digni
ficación  de los servidores  de la medicinamilitar»  (2). Esto fue
lo  que Don  José Amaro Lasheras  hizo  durante toda su vida, y
no  otra cosa:

—  Creó  la Unidad de Defensa ABQ, antecedente de la actual
Escuela  NBQ.

—  Promocionó  la  Salud  Pública  y  Medicina  Preventiva
Militar.

—  Dignificó  la  profesión con  su  ejemplo  y  con  sus obras,
motivándonos  a muchos para seguir por este camino, lleno
de  sinsabores muchas veces, pero dignísimo y  ejémplani
zante  para  una  Sociedad en  que  el dios egoísmo trata de
imponerse  al Dios amor, probablemente para impedir que
alguna  vez podamos ser felices los seres humanos.

El  General Amaro fue, ante todo, un gran defensor de la Paz,
no  de esa «paz de los muertos» —como algunos otros de aquellos
años  turbulentos— sino de  la «paz creadora  de los seres vivos».
Su  concepto de la paz era como aquél que Cicerón nos legara en
su  «De Re  Publica», una  paz  «que permite, que  la justicia  y  la
felicidad  florezcan» (3), porque la paz que no se basa en la jus
ticia  no es  sino violencia contenida.

Su  defensa del  Bien  Común Institucional  se  aproximaba a
esa  brillantísima definición de José Larraz: «El bien común ins
titucional  consiste en el  eficiente  aprovechamiento de  la virtud

En
Mi  General

recuerdo  de  U.  José  Amaro Lasheras
, F.  Hervás Maldonado1, T. Amaro Vitini2
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Tabla  1.  Principales condecoraciones militares nacionales.

Mi  General

Condecoración Guerra Paz Fecha Disposición D.O.

Medalla  de la Campaña X 4-4-1940 Orden  Excmo.  Sr. General Jefe del Ejército
del  Sur

Cruz  Roja Militar de Guerra X Id. Id.

Cruz  Roja Militar de Guerra X Id. Id.

Cruz  Blanca del Mérito Militar X Id. Id.

Cruz  Blanca del Mérito Militar X Id. Id.

Medalla  de Sufrimiento por la Patria X 7-1-1943 OC.  7-1-1943 8

Cruz  Blanca del Mérito Militar X 16-6-1956 O.C.  11-6-1956 136

Cruz  de San Hermenegildo X 7-12-1956 O.C.  7-12-1956 283

Placa  de San Hermenegildo X 7-6-1966 O.C.  7-6-1966 135

Mejora  de Placa X 18-6-1971 OC.  18-6-1971 164

potenciadora  de  la  comunidad,  con  observancia  de  la  justicia,
sintetizando  morfológicamente  ambos  elementos  la instituciona
lidad  en  pos  de  un  orden  espontáneo,  y  haciéndose  aplicación

del  conjunto  mediante  la  prudencia  política»  (4).
El  Doctor  Amaro  era  un hombre  de  ideas  claras.  Se trazó  una

ruta  en  su  profesión:  la  defensa  de  la  vida  por  encima  de  todo,

sobre  todo  frente  a la tremendamente  injusta  agresión  con  armas
de  destrucción  masiva,  especialmente  el  arma  atómica.  Al  igual
que  Sir Arthur Eddington,  pensaba  que  «la  ausencia  de  finalidad
de  las  teorías  científicas  constituiría  una  seria  limitación  de  la
fuerza  de  nuestra  argumentación»  (5).  Por  eso,  sus  esfuerzos
encaminados  a la  creación  de una  Escuela  de  Defensa  NBQ  fue

ron  recompensados  con  la  existencia  de  la  misma.
Siempre  fue un gran  Profesor,  y  como  los  grandes  profesores

le  preocupaba  más  el  método  que  el  dato,  puesto  que  como  el
Dorante  de  Moliére  decía:  «La  gran  regla  de  todas  las  reglas  es

agradar»  (6).  ¿Qué  objetivo  lograría  un  profesor  arrullador  de

Especiales  de Arma  o Cuerpo

Táctica
Armamento  y Material
Técnica  Militar
Capacidad  para funciones administrativas
Aptitud  para  cargos judiciales
Conocimientos  sobre reclutamiento

y  movilización
Preparación  para el profesorado
Actividad  profesional en que más se distingue..

Tabla  2.  Destinos y  situaciones militares.

Situación  o destino A M D

Caja  de Reclutas de Granada 1 11 14

Milicia  de Movilización 4 11

Regimiento  de Infantería Pavía n.° 7 6

Grupo  de Regulares Larache n.° 4 7

Regimiento  de Infantería Pavía n.° 7 2 5

Academia  de Sanidad Militar           . 8

Batallón  de Transmisiones de Marruecos 1 9

Academia  de Sanidad Militar 7

Regimiento  de Infantería n.°  1 (y en comisión
en  la Acad. de Sanidad Militar) 7

Regimiento  de Infantería Inmemorial n.° 1 2 1

Regimiento  de Inr.  n.° 1 y Alumno del Curso
de  Higiene y Bacteriología 9

Disponible  en la  1.’ R.M. y alumno de dicho curso 2

Jefatura  de  Sanidad de la  R.M. y  alumno
de  dicho curso 1

Grupo  de S.M. de la División de Montaña 42
y  alumno de dicho curso 5

Agrupación  de  Sanidad Militar n.° 4 5

Instituto  de Higiene Militar 3 7

Academia  de Sanidad Militar 6 2

Instituto  de Higiene Militar 4 10

Instituto  de Medicina Preventiva Capitán Médico
Ramón  y Cajal 9 3

Disponible  en  1.’ R.M. 3

Escuela  de Aplicación  de Sanidad Militar 1

Instituto  de Medicina Preventiva Capitán Médico
Ramón  y Cajal 2 5

Escuela  Superior del Ejército i 10

Disponible,  agregado a la Escuela Superior
del  Ejército 1

Director  de la Academia de Sanidad Militar 2 4

En  situación de Reserva 5 10

Tabla  3.  Notas de concepto.

Generales  para  todas  las Armas  y  Cuerpos

Valor
Espíritu  Militar
Dotes  de Mando
Carácter
Conducta
Aptitud  Física
Salud

Acreditado
Mucho
Mucho
Normal
Buena
Buena
Buena

Bueno
Mucho
Bueno
Bueno

Bueno
Mucho

Higiene,
Bacteriología  y
Guerra  Atómica

BuenoTécnica  facultativa
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Tabla  4.  Permanencia de empleos.

Empleo A M O

Alférez Provisional de Infantería 8 13

Teniente Provisional de Infantería 1 5 3

Capitán Provisional de Infantería 1 2 2

Cadete 10 5

Teniente Médico 1 3 7

Capitán Médico 4 5 26

Comandante Médico 15 0 21

Teniente Coronel Médico 9 9 24

Coronel Médico 5 5 9

General Subinspector Médico 5 11 20

General Inspector Médico Honorífico 2 4 22

sus  alumnos,  incapaz  de  despertarles  el  más  mínimo  interés,
para  qué  servirían sus clases, aparte de para perder el tiempo?

Pepe  Amaro era un hombre religioso,  de serias convicciones
morales  y con un concepto de la vida estrictamente dentro de  la
tendencia  hacia Dios. Como Einstein, opinaba que «la existencia
de  Dios poseía para  él la  misma evidencia que  la  existencia de
su  propia vida». Y así concebida tal idea, Ciencia y Religión no
pueden  presentar conflicto entre ellas, porque la ciencia se limi

ta  a hacer afirmaciones sobre lo que es, y no sobre lo que debe
ría  ser. Por lo tanto, fuera de  su campo siguen siendo necesarios
otros  juicios de valor de todo tipo (7), recogidos en los criterios
morales  y religiosos.

Ante  el paso de los años es  difícil dejar de recordar a quienes
nos  han motivado. Y no es una cuestión de importancia social, de
fama  o de poder. No, todos hemos olvidado casi inmediatamente
a  gente teóricamente muy importante. Pero todos recordamos a
quienes  han influido seriamente en  nuestros conceptos morales,
en  nuestras opiniones, en nuestro modo de elaborar el proyecto de
vida  que  libremente hayamos elegido. Ahora bien,  los buenos
ejemplos permanecen mayoritarios y estimulan poderosamente la
mejora  de las instituciones, en la línea descrita por el Dr. Massons,
que  en realidad no es sino una norma elemental de conducta.

FUENTES  CITADAS
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En  ci  250  aniversario
del Real Colegio  de Cirugía de Cádiz

F.  ParedesSalidot
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RESUMEN
Se  describe en  el presente  trabajo la fundación del Colegio de Cirugía de la Armada  en Cádiz  en  1748, primer centro de formación
sanitaria  militar en España. Cádiz, puerto de entrada y salida de embarcaciones, fue una importante ciudad durante el siglo XVIII.

PALABRAS  CLAVE:  Colegio -  Cirugía -  Armada  -  Formación  Sanitaria Militar.

Tras  esplendores  pasados,  a  comienzos del  siglo  XVIII  el
estado  de  la  Marina de Guerra  española pasaba  por  uno de sus
momentos  de mayor decadencia.

El  primer  cirujano  Mayor de  la Real  Armada  fue  el  padre
fray  Ambrosio  Guibebilli  en  1708,  sucediéndole  en  1718 D.
Juan  de  Lacomba, que pasó de servir en el Ejército de Cataluña
para  comenzarlo en la  Escuadra, que estaba a  la sazón de  cam
paña  en Sicilia.

La  gran capacidad  de  organización e  iniciativa de Lacomba
se  plasman,  entre  otras,  en  la  redacción  de  las  «Instrucciones
para  los  Ayudantes Cirujanos  Primeros,  destinados  en  el  Real
Hospital  de  la  Armada  en  Cádiz»  así como  las  «Instrucciones
para  los Practicantes  de este Real Hospital» que  constituyen un
modelo  de organización asistencial para  su época.

Lacomba  conoce a D. Pedro Virgili en el sitio de  Gibraltar y
convence  al mismo, Cirujano Mayor del Ejército entonces, para
que  se pase a  la Armada Real, con el objeto de poner en marcha
el  nuevo  Cuerpo  de  Cirujanos  de  la  Armada,  que  se  pensaba
crear.

Aceptó  Virgili, y  tras  ser designado Ayudante del  Cirujano
Mayor,  se hizo cargo de la formación de los nuevos profesiona
les  que se iban incorporando.

Tras  varios años ejerciendo su actividad sanitaria en diferen
tes  barcos  y ampliación de estudios en  París, a  la muerte de  su
mentor  en  1748,  fue  elegido  su  sucesor  en  la  dirección  del
Cuerpo,  tras pugnar por  la plaza con D. Gaspar Pellicer.

Pocos  meses  antes de  su toma de posesión,  el Rey, por  con
sejo  del Marqués de la Ensenada, aprueba los Estatutos del Real
Colegio  de  Cirugía  de  Cádiz  el  29 de  noviembre  de  1948 que
Virgili  había elevado a la superior autoridad con anterioridad.

La  gestión  de  Ensenada  en  la  Secretaría  de  Hacienda,
Guerra,  Marina e Indias entre 1746 y  1754 fue muy positiva. En
Cádiz  se reorganizó el Colegio de  guardias Marinas, se constru
yó  el Arsenal de la Carraca y para proveer de Cirujanos-Médicos
a  las  naves,  favoreció no solo la  creación del  Real  Colegio de
Cirujanos  de la Armada, sino que también potenció el desarrollo

del  Hospital Real. El día de  San Juan de  1750 pudieron ser alo
jados  los primeros de  los 60 colegiales que tenía de matrícula el
Real  Colegio, que  vivían  en  régimen  de  internado,  tenían  que
acreditar  limpieza de sangre,  certificación de haber estudiado  al
menos  un año de Filosofía, y  presentar un  aval de  una  persona
que  se obligara a mantener  decentemente al  alumno durante los
seis  años de estudio, aunque ya cobraban sueldo estos colegiales
de  la Armada Real.

Llegan  los primeros libros de Holanda, un microscopio solar
enviado  desde  Londres  por  D.  Jorge Juan,  aparatos  de  física,
cirugía...

El  Cádiz dieciochesco, radiante de luz y de nivel científico ve
nacer  en  1752 la Asamblea Amistosa y Literaria  donde brillan
figuras  excepcionales  como  la  de  Jorge  Juan,  Ulloa,  el  sabio
Godín,  Virgili, Porcell, Carbonell, Caniveil... entre otros.

Comandante  de Sanidad (ES)  (Farmacia). San Fernando (Cádiz).

Recibido:  30 de octubre de 1998
Aceptado:  29  de enero de 1999
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DISERTACION MEDICA
SOBRE  LA

CALENTURA  NALIGNA  CONTAGIOSA

QUÉ  REYNÓ  EN  CAD1Z

EL  AÑO  DE  i8oo:

MEDIOS MAS ADEQUADOS PARA PRESE+tVA1SE DE ELLA,

Y  DE OTRAS ENFERMEDADES CONTkCtOSAS,

Y  PESTILENCIALES.

POR

L  Dr.D. PEDRO  MARIA  GONZALEZ,

AYUDANTE  DE CIRUJANO  MAYOR

DE  L4  REAL.  4RM4DA.

1 __,J

TRATADO

DE  LAS  ENFERMEDADES

DE  LA  GENTE  DE  MAR,

EN  QUE SE EXPONEN  SUS  CAUSAS,

Y  LOS ?.taDIOS  DE  PRECAVERtAS

POR  EL  D.  D.  PEDRO  MARIA  GONZÁLEZ.

c4rDR4rzco  DE1  REAi  COLJGIO  DE  CIRUGZA

.EE1C4  D  C4.D2’Z.

.1

 .:      . ——-  -

CON  LICENCIA:

POR  DON  MANUEL  XIMENEZ  CARREÑO,

Impresor  del Gobierno,  Calle Ancha.
MADRID  EN  LA  IMPRENTA  REAL

ASO  J)E  r8o.

Se  establece el plan  de estudios, el horario de los colegiales
y  como no el régimen disciplinario muy estricto para los jóvenes
estudiantes.

Así  las horas  de  estudio fuera  del  tiempo de  las  canículas,
«serían  de  las  cinco  a  las  seis de  la  mañana, la  cura  hasta las
ocho  y  media;  después  de  media  hora  para  desayunar,  a  las
nueve  lección que  acaba a las  diez y media; una hora para reto
car  los apuntes de clase. De once y media a doce, la comida, des
pués  de la cual se les permite dos horas para su recreación. A las
dos  clase y  tiempo  para  reflexionar lo  explicado  y  un rato  de
divertimento hasta las  seis, hora de retiro para estudiar hasta las
ocho  en la  que se distribuye la  cena, tras la cual rato de conver
sación  o conferencia hasta las diez, que  es hora de recogimiento
en  la cual se ha  de tocar a silencio».

El  régimen disciplinario como se ha  dicho anteriormente, era
duro  y los castigos frecuentes.

Las  faltas leves podían  ser castigadas con algunas horas de
plantón o reduciendo la ración a pan y agua. Para los casos más
graves el colegio disponía de unas celdas carcelarias donde eran
encarcelados  los colegiales el tiempo que se determinase.

Así  en  el libro  «Processus Cóllegiariuin», figuran las  rela
ciones  de  los  castigos, junto  con  las  causas  por  las  que  eran
impuestos,  dignos de relatar algunos de ellos.

Así  existían  algunos  tan  curiosos  como  «fue  castigado  a
habitar  el palomar por  15 días,  por haber  echado  una alcazarra

de  orines  desde  una  ventana del  ángulo alto y  haber  mojado a
cuatro  colegiales»,  o aquella otra de «este individuo, a los ocho
días  de ser colegial, tuvo el desahogo de ponerse a tocar el fan
dango  con un violín sentado en una de las ventanas delante de la
iglesia...  por lo que  estuvo preso dos días» o «estuvo una noche
en  pan y agua y de plantón en el  refectorio como por  haberle al
parecer  en  chanza,  dado un  golpecillo y  quitado el gorro al  tío
Francisco. Al final fue expulso o el que abandonó la guardia para
permanecer  «de guasa con los colegiales enfermos».

Se  fija  el  escudo  del  colegio:  «La  insignia  debía  ser una
mano  con el ojo de la mano y un rótulo que pareciesé salir de la
muñeca  con  «inanu  quo,  auxilio  quo»  como  indicando  que
dependiendo  del arte de la mano del cirujano, así sería el tipo de
ayuda  recibido.

Como  estímulo para los estudiantes aventajados, se realizaba
cada  año un examen, siendo ascendido al empleo de cirujano de
Primera  el colegial que hubiera obtenido la mejor nota, y a ciru
jano  de segunda o Practicante Mayor el segundo. Por otra parte
en  1771 se les concedió el uso de uniforme y posteriormente el
tratamiento  de «Don».

El  sistema pedagógico del colegio gaditano fue renovador en
cuanto  a  que introdujo en  los sistemas de  enseñanza existentes,
modificaciones  prácticas  importantes,  en  las  que  existía  un
Demostrador  Anatómico y la teoría se alternaba con la  práctica
a  la cabecera del enfermo, en  las salas del Hospital Real o en la
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disección  practicada en el Anfiteatro Anatómico.
El  Jardín  Botánico  permitía  a  los  alumnos  guiados  por  el

Boticario  Inspector de  Medicinas, el  conocimiento de  las plan
tas  medicinales así como el aprendizaje de las preparación de los
medicamentos  «para que  concurriendo los colegiales les expli
que  los simples que entren, el modo de hacer la dispensación, las
dosis,  y  las virtudes». Hay que  decir que  desde la creación del
Hospital  Real  de  Cádiz  en  1669 se  incluye  en  su plantilla  un
Boticario  Inspector  de  Medicinas  que  perdurará  en  el  Real
Colegio.

El  Colegio se  convirtió pronto en  un activo  centro cultural,
abierto  a las nuevas corrientes de pensamiento europeo, a través
de  las obras  que llegaban a  su importante  Biblioteca, así como
por  el envío de alumnos becados a París, Leyden, Bolonia... para
la  ampliación de  estudios.

Las  publicaciones del Real Colegio entre las que  sobresalen
la  Farmacopea de  la Armada  de  Leandro de Vega de  1759 o el
Formulario  Médico Quirúrgico de  1752, el Tratado de Vendajes
y  Apósitos  de  Canivell  de  1763 o  El Arte  de  Partear  de  Juan
Navas,  y el Tratado de las Enfermedades de la Gente de Mar de
Pedro  María González profesor del Real Colegio y médico de la
expedición  de Malaspina, o el Tratado sobre la fiebre amarilla de
Juan  de Aréjula.

Hay  que  destacar que Juan  Manuel de Aréjula hizo trabajos
importantes  pioneros  en nuestro  país acerca de la nomenclatura
química.

Tras  la  marcha  de  Virgili a  la  Corte, es  nombrado cirujano
Mayor  de la Armada D. Francisco Nueve Iglesias y D. Francisco
Caniveil  en  1769, pasando  el  Real Colegio  de  Cirujanos de  la
Armada,  por uno  de sus mejores momentos docentes, publicis
tas,  de  alto  nivel académico,  a pesar  de  la  fundación  del Real
Colegio  de Cirugía de Barcelona en  1760 o del Real Colegio de
San  Carlos de Madrid  en  1787.

Aparecen  las  Reales  Ordenanzas  de  1791,  en  las  que  se
aúnan  los estudios de Medicina y Cirugía. Se potencia el Jardín
Botánico,  pero  a esta  fase de  esplendor,  seguiría una  de  deca
dencia,  pues  cinco  años  después,  se  anulan  las  Reales
Ordenanzas  y se aplican al Colegio de Cádiz las del Colegio de
Barcelona,  quedando  supeditadas  al  mismo  tiempo  a  la  Real
Junta  Superior Gubernativa  de los Reales Colegios, ubicada  en
la  Corte.

Vienen  tiempos de  penuria  para  la  Sanidad  de  la  Armada.
Recordemos  que  en el  combate del Cabo San Vicente de  1797,
se  hicieron patentes las  carencias  sanitarias,  siendo estremece
dores  los testimonios de  los que  tuvieron que  curar  y vendar  a
los  heridos  con tela  de sacos de pólvora o de galleta.

En  1801 la gran epidemia de fiebre amarilla, y para más inri
Trafalgar  en  1805 que  evidencia la escasez de personal sanitario
en  nuestra flota,  pues  de  los  39 cirujanos embarcados,  23  son
ciruj anos de segunda y que hicieron frente a las terribles conse
cuencias  del combate en  el que  murieron 1.022 hombres, algu
nos  de ellos facultativos, y resultaron heridos  2.383.

Después  de  Trafalgar,  el  Real  Colegio se  recupera  bajo  la
dirección  de  Ameller.  Invadida  España  por  los  ejércitos  de
Napoleón,  los  cirujanos  y  colegiales  asisten  a  las  tropas  y  a
enfermos  civiles donde son requeridos.

Las  Cortes  reunidas  en  Cádiz  y  que  proclaman  la
Constitución  de  1812  «La  Pepa»,  determinan  el  traslado  de
2.000  volúmenes y Códices del Real Colegio a San Felipe Neri,
fondo  bibliográfico que no retornó a  su lugar de  origen.

Terminada  la  guerra, es de reseñar  el paso  de la Facultad de
Farmacia  de  Sevilla  a  Cádiz  y  unida  al  Real  Colegio  de
Medicina  y  Cirugía,  forman  la  Escuela  Especial  del Arte  de
Curar  en  1822, pero  en  1817 se  dispuso  que  el  Hospital Real
pase  a manos  de  la  Real Hacienda,  hasta que  en  1833 pasa  el
Real  Colegio  a  depender  del  Ministerio  de  Fomento  y al  año
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siguiente,  se  dicta  la  separación  del  mismo  del  Cuerpo  de
Profesores  de  la  Armada,  pasando  el Real  Colegio en  1836 a
denominarse  Colegio  Nacional  de  Medicina  y  Cirugía  de
Cádiz.

Hay  pues  que  concluir  que  es  establecimiento  del  Real
Colegio  de  Cirugía de  la Armada de  Cádiz por Pedro Virgili en
1748  supuso la dignificación de la figura del  cirujano, denosta
da  y menospreciada hasta entonces, la provisión de competentes
cirujanos  para  los  barcos  de  guerra y mercantes,  un  inicio del
germen  de  la  enseñanza  de  la  Medicina  Ilustrada  en  España,
anclada  hasta entonces en  el medievo, y que tendría proyección
en  otros  ámbitos  (Barcelona y Madrid)  así  como foco  de  irra
diación  de  la  sanidad naval a  otros  Departamentos  marítimos
incluidos  los de América. Foco  de  inquietudes científicas,  aca
démicas  y  literarias  (publicaciones,  Asamblea  Amistosa  y
Literaria...)  y en  suma los aires de apertura y renovación impul
sados  por los médicos y boticarios  de la Armada.
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CARTAS AL DIRECTOR

Déficit  adquirido  de  factor  XI
en  el  curso  de  una  crisis  blástica

en  leucemia  mieloide  crónica

Sr. Director:
Las  alteraciones de la coagulación en los pacientes con enfermedad neo

plásica  son frecuentes, variando su frecuencia según el tipo de tumor, localiza
ción y características del mismo. Provoca, en aproximadamente un 95%, altera
ción de alguna de las pruebas de coagulación, pero sólo en el 10% aparecen san
grados, la mitad de ellos debido a trombocitopenia.

El  déficit aislado de factores de coagulación en neoplasias es muy poco fre
cuente, siendo su mecanismo de aparición desconocido. Se ha observado défi
cit  de factor Y en algunos casos de leucemia mieloide crónica, policitemia vera
y  leucosis agudas. La disfibrinogenemia ha sido constatada en hepatomas pri
marios y en metástasis hepáticas, habiéndose descrito la misma en pacientes con
linfomas no Hodgkin y con enfermedad de Hodgkin. Así mismo, se ha encon
trado  déficit del factor XIII en leucemias mieloides crónicas y en leucemias
agudas, principalmente en la leucemia promielocítica, siendo sus niveles muy
bajos y no correlacionándose con la presencia o ausencia de coagulación ultra-
vascular diseminada. El déficit aislado de factor X se ha asociado a amiloidosis
secundaria y  a mieloma múltiple, encontrándose en los mismos deficiencia
combinada de los factores IX y X y disminución aislada del factor VII. En el
tumor  de Wilms y en cuadros linfoproliferativos y  mieloproliferativos se ha
detectado enfermedad de von Willebrand adquirida sin la presencia de anticuer
pos  frente al factor von Willebrand. Por último se ha comprobado déficit de los
factores XI y XII en enfermos con melanoma maligno y leucemia mieloide cró
nica, respectivamente. Presentamos a continuación un caso de déficit selectivo
de  factor XI en el curso de una crisis blástica en una paciente diagnosticada de
leucemia mieloide crónica (LMC). Durante la fase crónica, no se hallaron alte
raciones en los estudios de coagulación, apareciendo alargamiento del tiempo
de tromboplastina parcial activada (APTT) coincidiendo con la aparición de la
crisis  blástica. Se produjo corrección del APTT con el test de mezclas, y la
cuantificación de los factores de coagulación mostró un déficit de factor XI con
un 48% de actividad, que permaneció durante toda la crisis blástica.

Mujer de 54 años de edad, diagnosticada de LMC cromosoma Philadelphia
positivo (Ph 1) desde 1986. Hasta diciembre de 1993 fue tratada con busulfán,
realizándose seguimiento por nuestro Servicio desde esa fecha, permaneciendo
en  fase crónica con un 46% de Phl positivos. Se comienza tratamiento con hidro
xiurea al presentar un patrón restrictivo pulmonar. Un año después, la enferma
desarrolló una crisis blástica con 33% de blastos en sangre periférica (SP) que
fue  tratada con dos ciclos de daunorrubicina y arabinósido de citosina (3+7) y
posteriormente con etopósido y ciclofosfamida. Durante el tratamiento quimio
terápico desarrolló como complicaciones pancitopenia, fiebre sin foco aparente
y  cultivos negativos y hepatopatía tóxica, persistiendo los blastos en SP con un
intervalo de 12-48%. Al comienzo de las crisis blásticas los estudios de coagula
ción mostraron una prolongación del APTT (42 segundos) con un control de 26
segundos (ratio 1,6). En la fase crónica los estudios de coagulación fueron nor
males. El test de mezclas con plasma normal corrigió el APTT, tanto el inmediato
como el tardío, demostrando la ausencia de un inhibidor. La cuantificación de los
factores de coagulación mostró un déficit selectivo de factor XI, con un 48% de
actividad. Durante el tratamiento quimioterápico fueron realizados varios estu
dios  de coagulación, obteniéndose en todos ellos niveles bajos de factor XI, con
una  ligera variación bastante similar a la cifra de leucocitos y plaquetas. Dichos
valores obtenidos en los diferentes estudios se muestran en la tabla.

Se  ha descrito la unión de los factores de contacto de la coagulación a la
superficie celular, y  del kininógeno de alto peso molecular (HK) a la superficie
de  neutrófilos y plaquetas. La aparición de leucopenia y trombopenia implica
ría una reducción en la actividad de ciertos factores presentes en dicha superfi
cie,  como la prekalicreína (PK) y el factor XI, al formar complejos con el HK
(1). Este hecho no parece ocurrir en algunos casos de leucotrombopenias, como
en aplasias y en leucemias, y por esta razón pensamos que los niveles de factor
XI  no guardan relación con el número de plaquetas o neutrófilos, aun cuando en
nuestro caso, la tasa más baja de factor XI aparece cuando el número de leuco
citos  es menor.

XtI-1993

XtI-1994
Antes del

tratamiento

XII-199
Después del
tratamiento 1-95 15-11-1995

Hb g/dl 12 11,1 10,4
Leucocitos/pl 12.340 17.800 360 300 2.900
Blastos SP % 0 33 42
Plaquetas/pl 269.000 34.000 10.000 4.000 159.000
T.  protomb % 90 92 89 90 99
APTT (ratio) 0,98 1,5 1,61 2
Fbrgno mg/dl 241 463 512 399 365
FXI% 48 38 37,5 52

La  alteración descrita parece corresponder a un déficit adquirido de factor
XI,  puesto que durante la fase crónica, no se presentó alteración en APTT y el
estudio familiar resultó negativo. La corrección de APTT al añadir plasma nor
mal descarta la existencia de un inhibidor del factor XI. La posible relación con
el  tratamiento quimioterápico no parece existir, ya que las alteraciones apare
cieron con anterioridad al inicio de éste, coincidiendo con el comienzo de la cri
sis blástica. Revisamos retrospectivamente la asociación entre déficits de facto
res  de coagulación y leucemias, crisis blásticas y tratamientos quimioterápicos.
Han  sido descritas: disfibrinogenemias adquiridas inducidas por agentes anti
leucémicos,  déficit  adquirido de  factor  XII  (2), déficit aislado  de  factor X  en
pacientes  con leucemia mieloblástica aguda, con y sin CID (3,4), déficit de fac
tores  XII y VII así  como de proteína C, tras tratamiento con altas dosis de qui
mioterapia  y  transplante  de  médula ósea,  posiblemente  relacionados con daño
endotelial  (5), déficit de ATIII, ct-2 antiplasmina  y  plasminógeno  en pacientes
con  LMA tratados con el régimen 3÷7 (6) y disminución del factor XII y la pre
kalicreína  en pacientes  a los que  fue instaurado  tratamiento con altas  dosis de
interleukina-2  por patología  neoplásica.

La  relación  entre  el  déficit adquirido de  factor XI  sin presencia  de factor
inhibidor  en el  curso de patología  leucémica  no  ha  sido recogida  en ninguna
publicación  de la  consultadas,  por lo que  consideramos  de interés hacer  refe
rencia  a esta alteración encontrada por nosotros.
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Resultados  obtenidos antes y  después del tratamiento

quimioterápico

T. protomb: Tiempo de protombina. APTT (ratio): Tiempo de tromboplastina parcial acti
vada. Fbrgno: Fibrinógeno. FXI: Factor XI.
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español niultidisciplinar que se ocupa de estas materias. Su colabora
ción  estrecha con el Departamento de Microbiología de la Universidad
Complutense, del que es profesor asociado se ve complementada con su
frecuente trabajo con el  Departamento de Matemática Aplicada y
Métodos  Informáticos (DMAMI)  en temas de Diseño Sanitario. Su
experiencia matemática data del año 1972, en el que se inició por estos
caminos.

Es.  en definitiva un libro útil, lleno de ejemplos, y  hasiante ameno
entre los de su clase, especialmente indicado para los no iniciados en la
materia y que deseen introducirse en el tema.

D.  MC.  De Ybarra De Villavicencio,  (‘ap.MÑL
Hospital Militar Central «Gómez Ulla’>

Madrid

Procedimientos de inteligencia artificial
en el estudio de las enfermedades infecciosas
Autor:  Francisco HERVAS MALDONADO
Madrid:  Ediciones Díaz de Santos, S. A.,  1999
ISBN:  84-7978-390-7
139  pág. 1 Vol.

El  avance tecnológico está suponiendo un reciclaje para muchos
prtilesionales sanitarios, especialmente en dos áreas: la investigación y
la  gestión. Los soportes informáticos son definitivos en ellas y en todas
las  demás. El  problema surge cuando los prolesionales abandonan
dichas tareas en brazos de los informáticos, lo que supone que se pier
da el importantísimo conocimiento intuitivo de la Medicina. Como con
secuencia de todo ello, los profesionales sanitarios han de adaptarse a
programas estandarizados que no suelen responder adecuadamente a
stis necesidades.

No  debemos olvidar qtie  tina red inteligente está constituida por
proposiciones sencillas enlazadas de una manera compleja y  es ese
enlace el que precisa de un conocimiento exhaustivo de la materia de
que se trata, de manera que solamente puede ser elaborada sobre la base
de criterios experimentados, obtenidos de los profesionales de cada sec
tor.

El  Dr. Hervús aporta una guía de trabajo muy interesante para poder
moverse en este mundo con cierta comodidad. Las tres partes de so
libro (conceptos generales, sistemas de clasificación de la información
y  métodos de trabajo en redes inteligentes) aportan un método espe
cialmente útil  para investigadores, gestores, epidemiólogos, doctoran-
dos  y.  en definitiva, jóvenes y no tan jóvenes profesionales que afron
tan  sin miedo —y con espíritu competitivo— los inminentes cambios tec
nológicos que senos vienen encima pues, como bien se afirma en dicho
libro,  «los conocimientos lógicos no son operativos sin el aporte intui
tivo  del experto sanitario; por eso no funcionan adecuadamente los sis
temas inforniáticos convencionales. A la lógica le cuesta trabajo com
prender a la intuición, pues su esquema de razonamiento es casi incom
patible. Por el contrario, a través de la intuición sí se puede llegar a la
lógica, pues al tin  y al cabo, la lógica no es sino una intuición ordena
da». Por ello, el informático no puede llegar bien a la medicina, siendo
mucho más fácil lo contrario; que el médico acceda a la informática, al
menos en su sistemática de trabajo general (que no es poco).

El  autor. Teniente Coronel Médico, es también el  Director del
Grupo de Estudios Clínicos en Lógica Borrosa (GECLOBOR). grupo

Fobia Social
AUTORA:  M> Teresa GONZÁLEZ SALVADOR
EDITORIAL: Barcelona: Masson, 1998.
ISBN: 84-458-0736-6
1  Vol.

El  miedo anticipatorio y la ansiedad desencadenada en situaciones
que implican interacción social es un fenómeno que se ha venido
cribiendo con diferentes denominaciones desde el siglo pasado. Su deb
mitación nosológica como «fobia social’> ha tardado en perfilarse y hoy
día constituye una entidad clínica que per se genera poca demanda asis
tencial  sanitaria. La importancia de la fobia social radica no sólo en el
grado de discapacidad socio-laboral que genera en la persona que la
padece sino también en los trastornos comórbidos asociados a la misma
(depresión, abuso de alcohol, otros trastornos de ansiedad) y  que son
frecuentemente los que motivan la búsqueda de tratamiento. Es por eso
y  por  la escasq literatura que sobre fobia social se ha publicado que
resulta tan necesario el abordaje disciplinado de esta entidad clínica.

La  publicación ile cstc libro, de scgtumiento fácil sin perderriguro
sidad en el contenido, supone una lectura obligada para aquellos que
quieran profundizar en esta entidad clínica. Esta obra constituye una
actualización metódica y complela de la fobia social en sus diferentes
elementos descriptivos que van desde su delimitación nosológica y cli
nica  hasta la descripción de las estrategias terapéuticas más eficaces.
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pasando  por un análisis minucioso epidemiológico y  de los instrumen
tos  de evaluación diagnóstica más idóneos.

De  especial relevancia  es  el  capítulo  dedicado  a la  comorbilidad
donde  se recalca  la  importancia de describir  y diagnosticar no sólo la
fobia  social sino también los trastornos  asociados a la misma de cara a
entablar  las estrategias terapéuticas oportunas que incrementen la efica
cia  del tratamiento.

Los  capítulos  dedicados al tratamiento de la fobia social describen
detalladamente  los  estudios  publicados hasta  la  actualidad sobre  este

tema.  Tras una  exhaustiva revisión  de  la  literatura  existente hasta  el
momento,  se echan de menos estudios realizados con mayor rigor meto
dológico  (controlados, doble-ciego, que empleen instrumentos  de eva
luación  apropiados).

Después  de leer este gran libro sobre fobia social se hace  evidente
la  necesidad de continuar investigando esta entidad clínica en los aspec
tos  menos desarrollados hasta el momento como son estudios que dic
taminen  el grado de incapacidad que genera, estudios neuro-biológicos
y  estudios controlados sobre eficacia terapéutica.
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Toma de posesion del General Atienza como
nuevo Director del Hospital Gómez Ulla

El  pasado día  It) de mar/o de 1999 tuvo lugar la Lema de posesión del
Excriti.  Sr. General ID. José Pallo  Atienza Niño,  corno nuevo Director del
Hospital  Militar  central  «Gónie,  Ulla». El  acto fue presidida por el Teniente
General MAPER. quien pronunció un disciirto que, por su interés. CsirLhUEilliSS.

« El  Fjétrita  nei ‘evita una  Sanidad tic  la aiiísi,,ia  calidad  asistencial,  cien!!—
¡‘fsJ/esi<mol y técnica. t’ a la i ‘ez una vanidad que esté, no sólo al nejor  ver—

‘irla  ile lo institución Militar  sino taiiih,éi, petfectamente incardinada en ella,
sintiendo  y  ‘it  ‘n’oih,  lot  misflios  i’aIOrVi ,norale.v s el ni i.sno estilo ‘‘ti.’  (Frnse.

Estamos  viviendo  todos.  y  a,nhjé,i  la  Sanidad  Militar  tiempos de cambio.
Los  tiempos de cambio smtlov’eu tensiones e incenidionb,r,  cx riel/o.  peto  ¡mii—
hié,m son.  u han de  ser. tiempi o  de esperanza. Y as! copie? la  re’tezi i  tiende  a la

ii,t?iii  de ju.vesió;i del Gral  A tietiza mi ‘1/1’  Fil/cia  Director  del  Hospital  Gómez Ulla.

ti  autor/ui ‘hin: la esperanza nos ha de llel sr  it  la  iliisiiipm. Y la ilm,sio,i e.s el ni
de  las voluntades, siempre que se cumplan  lt,s condiciones,  que se tengar, claros
los  i ib/chi  Ti i.  hacia  adonde “e Va.  que estos thjettvos  sean asnrnidos.

¿ Qué ha cambiado,  está cambiando ti  va a cambiar  en la Sanidad Milijor:’
Mucho., cosas, entre ellas  al ganas  que  inciden  ca ella,  pero  son  estr!nsccas o
¿‘lb  coini i los cambios sociales. cienffficos, rec,uihigic ‘oc o estructurales, peri en
mi  opinión hay, o estd p,’ei’i,n  que haya. cuatro hechos que hay ¿,Ue asuutj,’
congo ml a, rs y sobre lo que es necesario (autor dei ‘isione.v. Y me estoy ,sm,’ienihi
al  A poro Sanitario al Ejército de Tierra.

El  primet’o/ia’ la nnificación de los (‘ueqiosdm’ Sanidad de los Ejércitos ea
sim solo  Cuerpo  Común  de Sanidad, que a su vez ha engloliado a tos a,itiq tos

ulpo.’  de Medicina. liana ¿cío y  Vi’terii iaiia.  toa  la  uuci’mm especialidad de
Odontolog iii.

Nc i  ‘nr  a  hacer una  ah pite ‘ithi,  pero  está claro que, para el Ején ita  de
Tierra. estt) ha siq’uesto la  realidad li. atender a su propio  Servicio  le A si stci,cia
Sanitaria con mio personal facultativo sobre el que no tic/le  ‘e imapeti ‘mit ini  ¡mli ‘ua.s

Ecos y comentarios
de  Sanidad Militar

‘‘ii,I  :5i

54  Mcd Mil (Ev’)  /999; 55(J)
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en  su jitrnioc ‘ión y petfeccionamieotrc  y  ou,ç  limitadas subte la  ge.’ tión de los
plantillas, destinos, ascensos, etc.

El  segundo hecho es la puesta en ejecución de! Plan None, profitnda trans
formación del Ejército de Tierra, desde un Ejército territorial a litio  pms’ectable.
más reducido, más operativo, alejar dc,racio y con una estructura de It, fi  CITO.

el  Apoyo a la Fuerzo y territorial,  radicalmente distinta.
La  implantación del Plan Nofle ha incidido parcialmente, pena deberá inci

dir  plenunenze en el concepto. estritctn ra. organización, despliegue y métodos •

procedimientos della  ,‘tsistencic, Sanitaria a este narita Ejército, en su es! ‘unu
ro  ,‘peiwtii’a con la Fuerza de Maniobra, las de Defensa de Área  lo.’ reservas
tnovilizables en su estructura logístico—operativa. rut? la pcte,uciación de It,
10,4 í hect de Brigada y la pre risión ‘  orgati izcU’ián de organizaciones logísticos
proyectables, En la ,4sisn-tuc’ia Sanitaria, la  aparición de los  Eftt,IT.s. En Iii
estructura territorial, por la ,-educción de Unidades y su tan’ ‘c,,tración e,, Bases
de  Brigada, lo que !le,’o a integrar lo.’ Sen’inio.s Territoriales de .4 si.vten, it!
Sanitaria  en la nuera concepción de Enfermería de Base.

Yfinalemente, en la estructura ot  i,,ic-o y logística del Ejército con la inte
gración  de la Direcco;n de Sanidad en el Manda de Personal. ,nanteniendo a la
vez relacianes funcionales con la organización de Apoyo Logistico. encomenda
da  a la estructura territorial a través de los Mandos Logísticos Regionales y sus
Agrupaciones o Unidades de .4p ovo Logística en las que se integran las CASAN.

El  temer hecho es la p:-óxiína y tota! profesionalización de la tropa, que I,a
de  afec-ar a la Asistencia Sanila,-ia en lo necesidad de si’ formación general y
especifico sanitaria y  a un cambio en el ,nan-o asistencial. del qae surgirá entre
(jiras  cosas el importante cometido del control cJe bajas médicas para e! seri’i
cia  y la actividad perk’ial.

Yfinalmente, la previsión, en plazo aún no determinado, de la asunción por
el  Organo Central de! Mitu.sic’t’io de la gestión conjunta de la Red Hospitalaria
de  las í”ve,’:cc.s Armados ‘  de la obtención vfabricación de los recursos sanita
rio.” -

No sabemos, ‘,al  menos, yo no sé la intensidad o el nivel de control que esta
centralización va o tetier Pero si que tengc, que pensar; cotlu, responsable del
apoyo sanítatio a/Ejército de Tierra, en los efectos que sobre este van tener esta
decisión, Y ‘ni planteamiento es el siguiente:

Tenemos que fijar  toda la estructura operativa o de catnpaña de t,uestrr,
apoyo sanitario, con criterios de proyección, conjunto cotnbinoch,.s, para poder
conectar non laflitura  red hospitalaria y para poder prever y solicitar todos Ic’.’
apoyos e,? personal f�tt-ccltatit’o, en recursos y en ,,,edios y  siste,uas de es’acua—
ción  que cierren perfectamente el circuito.

Lo  ,nis,no respecto al despliegue sanitario en paz, con ‘cnt, incidencia espe
rial  en lic medicina pericial.

La  suma integrada de ,‘,sta.s necesidades nos dará tau, plantilla. un dcs’plic’
gue.  unos ,nedios, ua  organización y unos procedimientos que constituirán el
Siste,na de ,tsistencict Sanitario del  Ejórcito de Tierra, que en su caso deberá
c-star subordinada y coordinado al Sistema Conjunto de las Fuerzas Artnadas,

No sé si me estor pasando, y no era ‘ni intención dar una conferencia, pero
he  creide, ‘it-resano, e,; este acto y con esta importante concurretu-ia de sanita
rios  fijar  las ideas,

Soy consciente de que estoy e,, un Hospital Militar  el tnás inipanante del
Ejército de Tter,-a y aún de las Fnecas Asociadas.

So.spcc’hci que estarán haciéndose la siguiente pregunta. -En qué afecto todo
este sistema de apoyo a este Hospital y  a nosotros, niédicos facultativos milita
res que aquí estamos?

Está  clan) que no voy a explicar los co,netidr,s y  misiones de un Hospital
Milito,;  pero sí lo que la  si’ tc’ncio Sanito ria le va a pedir.

Desde el punto de “jata operativo, el Hospital Milito,’ tendrá dos misiones
-espei-to al personal:

La  primera ,sercí  praport-ionar prcíc’ti,’o médica o  sanitaria al  personal
/ku’ultotiro  que, destinada  en  luz EMA?: esté adscrito a un Hospital, pues ci
L’A’tAT como formación ci,- inte,’re,,c’ió,, rápida ¡za de tener una organización
fija,

Lo  segunda, es lo de tener previsto dotar de personalfacultativo y material
clínic’o a otras/órmacümnes sanitarias c,c’ campaña, cuyo plazo de intervención
o  tiempo de aterta no es tan inmediato. Me estoy refiriendo al nuera concepto
que está emergiendo de Hospital Quirúrgico de opos’cz a Unidad Brigada)’ l’t(S’O

arganizac’iótt modular permitirá constituir; en su caso, un Hospital de (‘am
paña.

Desde el punto de vista asistencial será, i ‘olttc) emya y es, el ti/tinto escalón dr
asistencia sun mino y del,erci ,,,antene,- sos coa,c’tidos de apto’z y ctsesoranuetito,

En  pc-ríodo tic paz los Hospitales Milito,’c’,s, sea,’ o ni, c ‘ozt/On los, del,e,’cin
mantener st, misión asistencial y  seguir 1mt’oorciotttt,,do el apoyo pericial  Ion
imponante en ci  Ejército.

E,,  esta apretada síntesis lic qutei-ido de c iIs’iin iziodo fijar  loa olqc’ti’’os pci ,ct
así ctsegurar la espc’ratiza y afrontar lo ijosión,

Afirmo  tajantencente que no ha acabado el tinnpa  del ncéclic’o ,miiliccr Las
Fuerzas Arn,adas, el  Ejército les sigiten necesitatido, Nec’e s’itctmc cs tnilitctre.s
médicos o médic’as tnilitores, que es lo mismo qite solito  la c’idcc o ,,c,t’st,ns scil—
dadcis e,? c ‘rnnbote y que c,tiendo,, a la fanulia militar etc Ita:.

General .4 ti caza, Te citabas de l,ac’c-r cargo dc la Direec ‘ión  de un gran luis—
pital.  Tan gande  y tan, complejo que te  c.’a a set’ tuuy diticil  conseguir esa cao -

siç’no qicc’ os di en la última reunió,, de Directores de Hospiu les, HACER UNI
DAD, c’n  lo tienes que conseguir y sé que lo sin a c-onseguir.

Mandar  es, ctttte todo, fijar  ob_fc-tiras, estt,hlec’er j,,’czcedi,,uentos 5’ alttcar
i’ol,,ntade.s’. Y es ta,nbién adecuar todc,s !o,s eec ‘0)505 tt,aterictles pc, itt  qttc.  col? lii
ci  ‘onc,,,tio de ,nedios que nos carc,c’te,’tzo, lograr  la efica. ‘ma, alcanzar los ohjeo—
‘‘os.  La  adecuada gc.s tió,,  de los ,rt-,,rsos no cnt,, per,nitircí alcanzar los fines
sfra,  tanibiéti propon ‘iatiorá scitisfocc 16,, a  todas icis personcc s que lo precisen

Y  coma Mando tic  Persc,,u,i, cnzc  reapc ‘,csuble de la  familia  ,,,ilita,;  un
ruc’c,’o, además de su sapiencia r  dedicación. pon,uic’is unas ,çotos de cariño y
lo  en nuestros enfcm’nios San, soncos, itnpertinente.s’. pesados  ‘  desc,grcti’lec’idos,
lo  sé. pero  ti c’,-esina,nos cariño.  pn’t’isccozente cuando estamos enfermos.

Curso de Bancos de Sangre y Hemoterapia
de  Campaña para Escala Media

Entre  lc’s días  1 y  12 de marts, de 1999, se bu, desarrollado a través de la
Escuela  Militar  de  Sanidad en  el  Servicio  Central  de  Hematología y
Hemoterapia de las Fuerzas Ammdas (Hospital Militar Central «Gómez Ulla»),
el  Cono de Bancos de Sangre  Hensoterapia de Campaña para Escala Media,

Al  curso concurrieron ‘1 tenientes DUE,’  recibiendo los conocimientos y
capacitación técnica para desarrolla, el abastecimiento, transporte y utilización
de sangre y sus componentes como recurso critico esencial en la recuperación de
bajas.

El  programa imparlido se dedico al estudio de técnicas de crioconservacióa
de hematíes. identiticación de anticuerpos irregulares. compatibilidad sanguínea.
reacciones transñisiooales. hemoterapia en campaña, etc, pennitiendo compren
der mejor la importancia de la manipulación de un bien tan escaso y su correcta
uti lizac ¡

El  curso fue clausurado por el General l)ircctor  de la EMtSAN, siendo
acompañado por el Tte. Coronel Jefe del Departamento de Hematología y (Mi

Curso de Bancos de Sangre y  Hetnoterapia  de £‘ctntpaña pura Escala Mcd it,.
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coles  Superiores y Oficiales de la Esacala Superior y Media del Cuerno Militar
de  Sanidad (Infonaw: Cts’. E.1.  Direc,rr  del Depanamertto de  Enfern,erma -

D.  Josct f,tto  i  btzjtlt#)

Un  veterinario militar
en  el  Who’s Who in  The World  1999

En  la decimosexta edición de U /tt’  .5 t*iirt  jo

Jite  World /999.  prestigiosa publicación qtte
recoge las personas más reles antes que se han
destacado dentro de  la  Ciencia, el  Arte.  la
Literatura  y  la rol fi ita  ti ti ron te el pasado a ño.
figura  en  su  nómina el  Dr.  D.ALBERT()
GALAN  TORRES. Cte ‘veterinario. cotilo reeo
tioeimiettlo a su labor investigadora en el campo
de  la enzimologia  de la histopatología. Stts tra
bajos sobre la gastrina han merecido el recono
cimiento de la Comunidad Científica nombrún
ilole  Revisor del l-listuchetnical Journal» de la
Universidad de Dundee, U.K.

El  Comandante Galán está destinado en el
Ccntto  Militar  de Veterinuria y es Jefe de la
Sección de Anatomía Pttológicii del Servicio de
Microbiología y  Análisis Clínicos. Su inclusión en esta presi igiosit  y centenaria
publicación  supone un recotittcitnientt, internacional a  su labor profesional.
Desde  estas pái  nas queremos expresarle n uestn,  tel e itación.  (informa:
CE4ÍJLVE/)

Curso  Monográfico de Doctorado en Albacete:
Actualizacion  en Medicina Aeroespacial

Los  días fi,  7. 27 y  28 de noviembre de 1998 se realizó en Albacete el curso
monográfico de Doctorado «Actualización en Medicina Aeroespacial» valorado
con  3 crédi tos, avalado por la Utiiversidad Atitótionia de Madrid y con la parti
cipación de la L’nisersidad de castilla  la Mancha, el Complejo Hospitalario de
Albacete y  la  Base Aérea de Albacete. lugar este último donde tuvo lugar un
Seminario Práctico,

t.os  Directores  del  mismo ftternn el  Profesor JA.  Rodríguez Montes.
Catedrático de Cirugía de la UAM  el Dr. Julio A. Carhayo Herencia. Cap. sic
Sanidad Militar, Jefe de los Ser’ icios Médicos de la Ba.seAúrea deAlbacete. Los
temas se dividieron en dos bloques: médicos  quirúrgicos. El bloque quirúrgico
l’ue impartido, además de por el Prof. Rodríguez Montes, por el Prof. L. García’
Sancho Martín. Catedrático de Cirugía de la IJA%l y  el  Dr. D. García
Profesor Honorario de Cirugía de la UAM y cirujano del Hospital General de
Albacete. EL bloque médico, por los siguientes pttttetttes. ampliamente conoci
dos. tanto por su viticulación a la Medicitiaa Aeroespacial como en sus respecti
vas especialidades: L  Alonso Rodríguez. P. Alvarez Pato. JA.  Azofra García,
1.1. Catitón Romero. .‘.  Curcio Ruigómez. J.L.  García Alcón. J.M. Lorente
Tortosa. M.  Martínez Ruiz, J. Madealdea Cruz., IB.  Palacios Moño,.  E. Ríos
Tejada.  J.B. del  Valle Garrido. C. Velasco Díaz y y.  Velamazán Perdomo.
Adetttás del Servicio Médico destinado en la  Base Adrea de Mbacete: JA.
Carbayo Herencia. LA.  González Feniánde,. L. Jimétiez-Prada de Migttet y 5.
López Arribas,

Especial sensibilidad mostró la Base Aérea de Albacete. bajo el mando del
Ilmo.  Sr. Coronel D. Joaquín Sánchez Pia,.  fitdilitando la  realización del
Seminario práctico impartido por el entonces ite.  Coronel  hoy coro id)  O.
Gerardo Luengo Latorre, Jefe de Fuerza’. Aeteas y  el  Comandante D. Rafael
Sánchez Gómez. piloto de combate y Oficial de Seguridad de Vuelo del EA.

Clausuró el curso el Excmo. Sr. General Director de Sanidad del EA  D.
Juan José de Erada Hernández (htftn’nta: Sección de Sanidad ¿4. (ci Base .4érra
de Albacete)

UDWG-98  (Undenvater DiVing Working Group)

Entre los días 22 y  2ñ de febrero del presente año. se celebró en el Cuttrtel
General de la OTAN (Bruselast el t.lnderwater Diving Workittg Groitp, reunión
anual en la que los países tnietnbros de la Ali,an,a  Atlínt  ca, los denominados
PIE  (Pantier for piece 1 paes  próxi nos a foni tar parte de dicha organización y
paises no OTAN revi San de forma conJ u ntzt aspee tos operativos y san i tan os re la -

cionados coti  el buceo.
Tras la apetiura de la reunión se pasó a la constitución de! grupo nédictt de

trabajo en él entraron a formar paule los represcntantes de: Gran Bretaña. Estados
Unidos.  Portugal. Francia, Canadá. Dinamarca, Noruega, Holanda. Suecia,
Alemattia. Italia  l:spaña.

l,os  temas trtttados se ajustan a una agenda ett la que tuvieron cabida el tra
tamiento de asutitns comunes como puesta al día Lic STANAG’s. propuestas de
nuevisúre as de estttdit, y estandarización, puesta en común de casos clínicos
ocurridos durante el año precedente y  exposición LIC trabajos de investigación
relacionados con tenias de interés general.

La  agenda comenzó con la inclusión en el ADviP-2  Guía aliada para los

problemas médicos del huceol de diferentes estudios que alcanzaron en la tctt
Ilión  el acuerdo definitivo tras largas jornadas de discusión, estos nuevos capítu
los futeron: Desint’eccióti de los equipos de boceo que están en contacto con sal i -

va. (‘otitetildo y  t’recttetcia de los exámenes tnédicos realizados a buceadores y
cualificación minitila para alcanzar el grado de especialista en medicina suba’
cuiítica (Diving Medical Officer).

En el apartado referente al contenido y trecucticia de los cxátnencs médicos
a  buceadores, España presentó la nutevit propttesta de reconocititiento médico
quc  mejora y amplía la norma de actuación vigctne. El objeto Ltd  nuevo recono
citfliento médico, tilia VCZ que se apruebe y etitre en vigor, es an]pl i ar y  tatileti—

tar  el eonlt’ol de los buceadores tanto en las fases iniciales. cuattdo solicitan su
ingreso en los distintos cursos, como en aquellos buceadores veteranos qite nece
sitan un trníltsis y estudio más profundo.

Finalmente se presentaron los distintos programas para médicos y  DUE.
estos prograttlas de seis setnatias de duración abarcan aspect.ts teórico—prácticos
relacionados cnn el  diagnóstico y  tratamiento de los accidentes de boceo.
También se p rcse titó  el programa de la capee auLlad de Medicina SLthacuútica e
Hiperbírica que tiene una duración de 2  años y  que se realiza en el Centro de
Buceo de la Armada. Base de Submarinuts, Centro de Instruccióti de Medicina
Aeroespacial y  t lospital Naval del Mediterráneo, este programa fue ntuv acepta
do  por sit duración, ci más largo de los países OTAN, y  por su amplia formación
práctica.

1k’,  vetermano u. .41/,erto
Galán Ji,

Clip. .t/dci D. Airurt,t  Dita  González.
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De  especial importancia  fue la  sesión dedicada  al uxígeno  y buceu  donde
diversos  países,  entre ellos  España,  presentaron distintos  trabajos de investiga
ción  sobre los diferentes efectos del oxígeno cuando  se respira a altas presiones.

España  bajo la representación del Cap. Olea presentó el trabajo: «Valoración
de  la función pulmonar en buceadores tras el uso de mexclas respiratorias hipe
róxicas».  En  este trabajo se recogen los resultados de  las espirometrías realiza
das  de forma periódica desde el año 1997 a los buceadores de la Unidad de medi
das  contraminas.  Esta  unidad  tiene  la  característica  de  utilizar  un  equipo  de
buceo  (DC-55) cuya mezcla respiratoria contiene un 40% de oxígeno y un  60%

de  nitrógeno,  estas  mezclas  permiten  alcanzar  profundidades  máximas  de  45
metros  y estancias máximas de 20 minutos. Los resultados obtenidos hacen pen
sar  que el oxígeno cuando  se respira a altas presiones parciales de  forma perió
dica  puede  afectar tas  vías  aéreas de  pequeño calibre.  (informa:  Cap. Méd.  D.
Agustín  Oleo  Gonzdlez,  Especialista  en Medicina  Subacudtica  eHiperbdrica.
Centro de Buceo de lo Anno4o,  Cartagena)

VI Reunión de Endocrinología Militar
(última del Siglo y Milenio)

y  1 Reunión de Educadores de Diabetes de las FAS

En  el Hospital  Naval del Mediterráneo,  tuvo lugar durante los días  19 y 20
del  pasado  mes  de  febrero  la  VI  Reunión  de  Endocrinología Militar  y  la  1
Reunión  de Educadores en Diabetes  de las FAS, a las cuales  asistieron numero
sos  Endocrinólogos  Militares,  tanto  en activo com retirados,  así como  Civiles.
También  se  comenzó  un  ciclo  de  Reuniones  para  el  personal  de  Enfermería
Educadores  en Diabetes con la presencia de todos aquellos que dentro de las FAS
se  dedican a dicha enseñanza.

El  viernes  día  19, tras la recogida de documentación,  se procedió a la ma
guración  oficial de las Reuniones por el Excmo. Sc  General de División Director
de  Sanidad del Aire D. Juan José  de Prada Hernández en presencia del Coronel
Jefe  de Sanidad  de la zona  Marítima  D. Gonzalo  Enriquez Broncano,  Coronel
Director  del Hospital Naval D. Manuel Serrano Pérez y otras autoridades milita
res  y  civiles.

La  Conferencia  inagural  que  versó  sobre  «Bebidas  Alcohólicas  y  Salud
¿Dónde  está el  límite?» fue impartida por  el Profesor  Doctor  D.  José Enrique
Campillo  Álvarez. Catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina
de  Extremadura y editor de la revista «Avances en Diabetología» de la S.E.D.

Posteriormente  se  celebró un  Mesa redonda  sobre Diabetes  Mellitus  en la
que  participaron  ambas  Reuniones  y  en  la  que,  moderada  por  el  profesor
Campillo  Álvarez, se presentaron las siguientes ponencias:

1.  Tratamiento Insulínico de la Diabetes. Tte.Col. D. Luis Serrrano Alonso.
Jefe  del Servicio de Endocrinología del Hospital Militar  Gómez Ulla.

2.  Nuevos Conceptos  en  Diabetes.  Tte.Col.  D.  César  Alonso  Rodríguez.
Jefe  del Servicio de Endocrinología del Hospital del Aire.

3.  Nuevos Fármacos  en el Tratamiento de la  Diabetes. Prof.  Dr. 0.  Javier
Tebar  Masó.  Jefe  del  Servicio  de  Endocrinología  y  Nutrición  del
Hospital  Regional Virgen de la Arrixaca. Profesor Titular de Medicina.

4.  Diabetes y  Síndrome Metabólico. Cte.  D. Vicente Blay  Cortés. Jefe  del
Servicio  de Endocrinología del Hospital Militar de Zaragoza.

5.  Nutrición Artificial en Diabetes. Cte. D. Diego Bellido Guerrero. Jefe del
Servicio  de Endocrinología del Hospital Naval del Cantábrico.

6.  Dislipemia  y  Diabetes.  Cte. D.  Arturo Lisbona Gil.  Endocrinólogo  del
Hospital  del Aire.

Por  la  tarde  se  dividieron ambas  Reuniones en  salones  diferentes  con  el
siguiente  programa:

REUNIÓN  DE  ENDOCRINÓLOGOS

Comunicaciones  Libres.  Presentación de casos.

Moderadores:

TCol.  D. Luis Montenegro  Rodríguez. Jefe del Servicio de Endocronologío
del  H. Militar de Sevilla.

Cap.  0.  Pablo Carlos Mateos Gullón.  H. Naval de San  Carlos.

1.  Papel  de la  Nutrición Enteral  en  el intestino  corto. Prof.  Dr. D.Javier
Tebar  Masó. Jefe del  Servicio de Endocrinología y Nutrición del  Hos
pital  Regional Virgen de la Arrixaca. Profesor Titular de Medicina.

2.  Estudio  Gammagráfico  con  Sestamibi-Tc99m  en  el  diagnóstico  del
hiperparatiroidismo  primario. TCoI. D. Ignacio  Secades Ariz-  Jefe del
Servicio  Medicina Nuclear del H. Militar Gómez Ulla.

3.  Síndrome de Pendred.  A  propósito de un  caso.  Cap.  D. Enrique  Her
nández  Alonso.  Servicio de Endocrinología del H. Militar Gómez Ulla.

4.  Caso  Clínico. TCol. D.  César Alonso  Rodríguez. Jefe  del Servicio de
Endocrinología  del H. del Aire.

5.  Sindrome  de  Mendós.  A  porpósito  de  un  caso.  TCo1.  D.  Luis
Montenegro  Rodríguez  -Jefe  del  Servicio  de  Endocrinología  del  H.
Militar  de Sevilla.

6.  A porpósito de Carcinoma Tiroideo. Cap. D. Rafael Barril Vicente. Ser
vicio  de Endocrinología del Hospital Militar  de Zaragoza.

7.  Infundibuloneurohipofisitis  un  caso a  estudio.  Cte.  0.  Diego  Bellido
Guerrero.  Jefe  del Servicio de  Endocrinología del  Hospital Naval  del
Cantábrico.

5.  Presentación de un caso no habitual de déficit hipofisario. Cap. D. Pablo
Carlos  Mateos Gullon.  H. Naval de  San Carlos.

9.  Valoración ecocardiográfica de la función diastólica ventricular izquier
da  en  pacientes  diabétios. Cte.  D. Jesós  Martín  Jiménez.  Servicio de
Cardiología  del Hospital Naval del Mediterráneo.

10.  Mucormicosis pulmonar  de  evolución fatal,  en  un  paciente  diabético
bien  controlado.  Cte.  D.  Sebastián  Ortiz  Reina.  Jefe  Servicio  Anat.
Patológica  del Hospital Naval del Mediterráneo.

11.  Papel de la monitorización trasncutánea  del P02  (TcPO2) en pacientes
diabéticos  sometidos a tratamiento en cámara hiperbárica.  Cte. D. An
tonio  Viqueira Caamaño. Jefe  de los Servicios Sanitarios del Centro de
Buceo  de la Armada.

REUNIÓN  DE EDUCADORES  EN DIABETES

Conferencia  Magistral
Estado  actual de la Nutrición en Diabetes.
Prof  DL D. Salvador Zamora  Navarro, Catedrdtico de Fisiología y  Nutri
ción.  Universidad de Murcia.

Comunicaciones  Libres

Moderador:

Cte.  D. Julio Herrera Silva. DUE. Educador en Diabetes. Hospital Naval del
Mediterráneo.
1.  El  Autocontrol en  Diabetes.  D  Verónica Silva Fernández-Durán.  DUE

Educadora  en Diabetes. Hospital  Militar de Zaragoza.
2.  Proyecto  de  Protocolo  común  en  Educación  Diabetológica,  para  la

Sanidad  Militar.  D  M  Angeles  Blanco  Bernal.  DUE  Educadota  en
Diabetes.  Hospital Militar  de Sevilla.

3.  Valoración de la ingesta, a través de encuesta dietética, en pacientes dia
béticos.  D.  María López Estevez. DUE Educadora en Diabetes. Hospital
Naval  del Ferrol.

4.  Hoja  de  Valoración en  Diabéticos.  Cap.  D.  José  Manuel  Marín  Toro.
DUE  Educador en Diabetes. Hospital Naval San Carlos.

En  la mañana del día 20 el Excmo. SL General de División D. Arturo Ortiz
González,  Inspector  General  de  Sanidad  de  las  FAS  y  Profesor  Titular  de
Medicina,  impartió la Conferencia «Nefropatía Diabética» con la cual se efectuó
la  clausura de ambas Reuniones.

No  faltaron  los actos sociales para acompañantes y  congresistas,  entre los
que  cabe mencionar la visita a los museos y  monumentos de Cartagena, travesía
marítima  en buque de guerra, exhibición de saltos de paracaidistas por personal
del  Ejécito del Aire, comidas y cenas de trabajo y esparcimiento.

Dichas  reuniones que fueron un  éxito de organización científica estuvieron
a  cargo del  siguiente COMITÉ ORGANIZADOR:

PRESIDENTE
Coronel  Médico D. MANUEL SERRANO PÉREZ
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PRESIDENTE HONORARIO
Coronel Médico (Retirado) D, JULIO HUERTAS SEPULCRE

VOCALES
Presidente de la Sociedad Murciana del Endocrinologfa
D.  FOSÉ SORIANO PALO
Prof.  Dr. Catedrático de Fisiología D. SALVADOR ZAMORA NAVARRO
Teniente Coronel Intendencia D. JOSÉ ÁNGEL FERNANDEZ SALAS

COMITÉ CIENTÍFICO ENDOCRINOLOGÍA

Coronel Médico D, MANUEL SERRANO PÉREZ

Coronel Nléilicct Retiradi  D,JULIO HUERTAS SEPULCRE
Comandante Médico D.SEBASTIÁN ORTIZ REINA

Teniente Médico D.FRANCISCO JOSÉ RODRIGUEZ SELLES

COMITÉ CIENTIFICO EDUCADORES DE DIABETES

Coronel Médico D.M.•NUEL SERRANO PÉREZ

Comandante Sanidad (EM.)  D.JULIO HERRERA SILVA

(Informa:  Co,: Aféd. D. Manuel Serrano Pérez)

1 Curso de Gestión de Recursos Sanitarios
en  la [MISAN

Ud  1 al  l2 de marts’ de 1999 se ha desarrollado en la Escuela Militar  de
Sanidad el  1 Curso de Gestión de Recorsos Sanitarios dirigido  a Oficiales
Superiores Farmacéuticos  lo largo del curso se abordaron temas en relación
con  la clasificación de los recursos sanitarios, organización  del abastecimiento y
distribución dc los mismos, gestión integral de productos sanitarios y aplicacio
nes informáticas, legislación comunitaria, estatal y autonómica en el sector del
producto sanitario, expedientes administrativos de adquisición. normalización y
catalogación de recursos sanitarios, homologación de proveedores, etc. El acto
de  clatisora del curso tuvt, logar en el Salón de Actos de esta Escuela y fue pre
sidido  por el lInos. Sr. Director General de Farmacia y Pn,ductos Sanitarios D.
Federico Plaza Piñol. (Informa.’  Ca’. Paco. Seso;orio  del  curso

1 Curso de Actualización para Damas Auxiliares
de  Sanidad Militar

En  el Hospital Militar  «Orad Cagigas-- de Zaragoza. ha finalizado el día 23
de  junio  de  1999, et  «1 Curso de Actualización y  Reciclaje para Damas
Auxiliares  de Sanidad Militar», sobre Urgencias. Emergencias y  Sanidad en
Campaña. de 45 horas lectivas de duración, organizado por la Subinspccción
Regional de Damas e impartido por personal de dicho Hospital.

El  curso fue clausurado por el  Excmo. Sr. General Director D. Antonio
Pérez Peña, que en sus palabras de clausura, además de felicitar a las Damas par
ticipantes, expresd su deseo de que este curso nt, fuera un hecho aislado, sino el
sarraoque» para sucesivos y  Cloe esta iniciativa pudiera extenderse a otros
Hospitales Militares.

Finalizó el acto con la entrega de Diplomas acreditativos. (Informa:  TOil.
Méd.  fi  Jat’ier  Monge  (-foco),

Premio  a un Comandante Veterinario

Fu  las pasadas Jornadas Científicas de Veterinaria Militar,  celebradas en
Madrid  los pasadtss días 27 y  28 de mayo de 1999. se concedió el premio a la
mejor comunicación a la titulada «Aportación al control de calidad del pescado
fresci, refrigerado mediante el Torryritete. Su aplicación como rutina de control
en  un sistema ARCPC».

Este trabaju ftte realizado por un equipo intercentros. como fruto de la cola
boración entre el Servicio de Bromatología del Hospital Militar de Las Palmas y
la  Unidad didáctica de  Higiene Inspección y  C’ontrol Alimentario de  la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El  Comandante Veterinario Millón  de  Lan-iva, Jefe  del  Servicio  de
Bromatología del Hospital Militar, y coautor del smbuo. nos comenta la impor
tancia, tanto a nivel de unidades, como especialmente de hospitales del control
alimentario,  Métodos como el  estudiado, utilizando un aparato electrónico
(Torrymeter) para medir la resistencia eléctrica de la piel del pescado. propor
cionan  un dato objetivo, fiable y reproducible para controlar la frescura de esa
nialeria  prima. Esto permite, de manera sencilla, ‘c complemcnlándolo con las
medidas tradicionales de evaluación sensorial y físicoquímica. un rápido dicta
men sohre la frescura del producto.

Nuestras felicitaciones-al Comandante Milláis por este trabajo, que iticide en
un  campo de gran interés y actualidad en los últimos tiempos, como es todo lo
relacionado con la calidad de alimentos. (Informo: Cte. MriL a  Anselmo Jat’ier

Gómez  Dt,oso)

V  Curso de Doctorado, VI de Traumatología
Prehospitalaria y Curso BásiCo de Enfermería

Traumatológica en el  Hospital Militar  de Sevilla

El  Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Militar  t.tisiversitario
de  Sevilla «Vigil  de Quiñones» que dirige  EL  Coronel Médico  Prof,Dr,
Francisco De Santiago Fernández ha desarrollado durante los días 7. 8 y  9 de
junio  del presente año el V CURSO DE DOCTORAI)() y VI  DE TRAUMATO
LOGÍA  PREHOSPITALARIA. y que este año como título y objetivo comple
mentario ha sido también CURSO BÁSICO DE ENFERMERIA TRAUMA
TOLÓGICA.

El  curso orientado no sólo a la formación académica de los alutiit,os del 3
ciclo  y a la actualización de conocimientos de los Especialistas y Posgraduados
md  jóvenes ha estadt, igualoscnte dirigido a luis profesionales dc la Enfermería
y  ha procedido al análisis de las técnicas más usuales en el tratamiento de las
Urgencias Traunsatológicas así como una puesta al día y revisión de los moder
nos  procedimientos. soporte y apoyo al paciente traumatizado por parte de la
Enfermería Traumatológica.

Asimismo  y  por primera vez en un curso de estas características, fue
sometido a estudio uno de Itis aspecttis ni-it, interesantes y  frecuentetnente
olvidado  de la Cirttgía Traumatológica como son «Las heridas por  asta de
toro»,  así  como  una  de  las  ftinciones  más Irascendenles qoe  lietie  la
Traumatología de Urgencias y  la Entertnería espccializada como es el «tria
ges’. transporte y evacuación del politraumatizado en Isis gravísimos acciden
tes  laborales y de tráfico.

1  Curso de Actualización para Danto.s Auxiliares de Sanidad Milit,e
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La  estructura docente del  curso ha consistido en el desarrollo de siete
mesas redondas la última de las cuales fue dedicada de forma monográfica a
la  Formación  Sanitaria Espccialirada en las Fuerzas Armadas. Dicha mesa
contó  con  a presidencia  del  Excmo. Sr. General de División  de Sanidad

Inspector  General D. Arturo  Ortiz Gonzále,. con el Excmo. Sr. General tic
Brigada  de Sanidad de la Escuela de Sanidad Militar  D. Francisco Martínez
Alonso  que disertó  en  su  ponencia sohrc  «Un  proyecto de  Formación
Continuada en el Ambito  Sanitario de las Fuerzas Arinadus.’ y fue moderada
dicha  mesa por el  Director del  Curso. Coronel Médico  O. Francisco De
Santiago Fernández.

El  curso contó asimismo con el desarrollo de dos talleres de trabajo aork
shopss sobre «Artroscopia básica» y «Prácticas de inmovilización» que tuvieron
tina  gran acogida entre los cursillistas inscritos en el curso.

La  inaguración estuvo presidida por el Lscmo. SL Teniente General Jefe del
Mando Regional Sur O. Juan García Martínez al que acompañaban en la  ilesa
presidencial el Decano de la Facultad de Medicina de Sevilla Prof. DL D. Pedro
Blasco Huelva, el Director del Hospital Militar Universitario de Sevilla. Excmo.
Sr.  General de Brigada D. José Antonio Carretero De Miguel, el presidente del
Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla D. Isacio Sigtieni Zurdo y el  Pre
sidente del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Sevilla D. José M.’
Rueda Segura. (informa: Hospital Militar  de Sevilla)

Anuncio  del próximo Congreso del Comité
Internacional  de Medicina Militar  (ICMM)

En  la última Asamblea General del ICMM, celebrada en Viena. se decidió
que  el  próximo  Congress’ del  ICMM  XXXIII  Coiigrcso Internacional dc
Medicina  Militar)  icndrá lugar en Finlandia en  el año 2000. en la localidad de
hspoo. cercana a Helsinki. Los temas seleccionados para dicho Congreso senil’:

FEMAS  PRINCIPALES

Relaciones entre los servicios médico militares  las organizaciones
humanitarias.

2.  Salud y funcionamiento del personal tnititar en condiciones climáticas
frías.

3.  Aspectos médicos y médico-militares de las operaciones multinaciona
les:

—  Cooperación médica, logística y técnica: apoyo psicológico al perso
nal  militaL

—  Prestación de asistencia médica a la población civil.
—  Deoniologia y secreto médico.

4.  Peligros y riesgos del uso del láser: actualización de aspectos técnicos de
su liso médico en el diagnóstico y la terapia. Prevención de accidentes
protección del personal que usa o está expuesto al láser.

TEMAS  SELECCIONADOS PARA LAS MESAS REI)ONI).S

1.  Tclenielicina.
2.  tnfonnacitin reciente sobre paludismo y retrovirus.
3,  Otros temas de actualidad.

El  Instituto de Medicina Preventiva del Ejercito
((Capitán Médico  Ramon y Cajal» obtiene

el  Primer Premio en el XVIII Congreso Nacional
de  Bioquímica Clínica

El  Instituto de Medicina Preventiva del Ejército -Capitán Ramón y Cajal».
ha  obtenido el Primer Premin en el XVIII  Congreso Nacional de Bioqtiímica
Clínica, celebrado los días 19. 20 y 2!  de mayo de 1999 en el Puerto de la Cruz
(Tenerife).

El  trahijo premiado lleva por título  Validación de un método para análisis
de cromo en suero», y ha sido realizado en el Servicio de Toxicología y Ecología
que dirige el TCol. Far. D. Arturo Montel Ruiz de Alda.

Hay que señalar que dicho Scrvicio es puntero en la analítica de metales, se
cncuc”tra acreditado internacionalmente y es el diuca en España que realiza aná
lisis  de cromo.

En  este mismo Servicio es donde se han realizado los análisis de aguas pro
cedentes del  Campamento Español en Albania. (informa:  Cor  ¡rl 6sf. O.  José
Granell  Fon:)

LEVES

001-99     LEY 49/1998. de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del  Estado (ROO n.” 4).

1102-99    LEY 50/1998.  de  3(1 de diciembre. de Medidas Fiscales. Ad
mittistrativas  y del Orden Social. (BOD  n.” 5).

003-99    LEY 17/1999,  de  15 de mayo. de  Régimen  del  Personal de las
Fuerzas Armadas.

NORMAS  Y  REGULACIONES

0114-99     HOMOLOGACIONES. Resolución 320/38053/1999.  de  15
de  enero,  de la  DGAM,  por la que  se acredita  al  <Centro de
Análisis.  Asesoramiento y Control de calidad. S A.» (CAYA
(:E.A1. como laboratorios de ensayos para procesos de homo
logación.  (BOD  n.” 22).

Curso de Traumnaroloqía Prehospitalaria en el Hospital Militar  de Sevilla.

Secretaria  del  XXXIII  Congreso Inlernacional del  I(’MM:

Colonel  Ari Peitso
Defence  Staff
PO  Box 919
FIN-DOlO! helsinki  (FINI,ANDI
Tfno:  +  358 9 1812 2770
Fax:  + 358 9  1812 2789
E-mail:  pe.tervbos@mil.fi

Disposiciones oficiales
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005-99     PETITORIO DE  FARMACIA. Orden  Ministerial  número
27/1999,  de 29 de enero, por la que se sustituyen los anexos 1
y  II de la Orden Ministerial 7/1991, de 30 de enero, por la que
se  modifica  el  Petitorio  de  Farmacia  del  Ministerio  de
Defensa.(BOD  n.° 25).

006-99     Orden Ministerial número 13611999, de 20 de mayo, por la
que  se determinan la divisas correspondientes a los empleos
de  Capitán General, General de Ejército, Almirante General,
General  del Aire y Cabo Mayor y al grado de Soldado o Ma
rinero  de primera.

007-99     Orden Ministerial  143/1999, de  21 de  mayo, por la  que se
modifica  el anexo a la Orden Ministerial 122/1999, de 10 de
mayo,  por la que se fija la duración del ciclo 1999/2000 y se
determinan  las zonas de los escalafones para evaluaciones de
ascenso  al empleo superior.

008-99     Real Decreto 775/1999, de 7  de mayo, de traspaso a la Gene
ralidad  de  Cataluña de  medios personales adscritos al Hos
pital  Militar de Barcelona.

CONVENIOS

009-99   Resolución 326/1998, de  9 de  diciembre, de la  Subsecretaria,
por  la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de  Defensa y la  Consejería de Sanidad y  Consumo
del  Gobierno de Canarias (BOD n.° 1).

010-99   Acuerdo de Actualización del Convenio firmado por el Servicio
Gallego  de  Salud con MUFACE, ISFAS y  MUGEJU, para la
prestación  en zonas  rurales de determinados servicios sanita
rios.  (BOD n.° 12).

011-99   Acuerdo de Actualizacion del Convenio firmado por la  Con
sejería de Salud de la Junta de Andalucía con MUFACE, ISFAS
y  MUGEJU, para la  prestación en zonas rurales de determina
dos  servicios sanitarios (BOD n.° 13).

012-99   Acuerdo de Actualización del Convenio firmado el  30 de  no
viembre  de 1995 por el Servicio Canario  de Salud con MUFA
CE,  ISFAS y MUGEJU, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios.  (BOD n.° 24).

013-99   Orden 79/1999, de  11 de marzo, por la  que se modifican los
cuadros  médicos de exclusiones y pruebas físicas en los proce
sos  selectivos  para  ingreso  y  promoción  en  la  Fuerzas
Armadas.

PERSONAL

014-99   Orden Ministerial número 9/1999, de  15 de enero, por la que se
fijan  los números máximos autorizados para el pase a petición
propia  a la situación de reserva durante el año 1999 para el per
sonal  de las FAS. (BOD u.° 12).

015-99   Pase a  la  situación de  Reserva  del  General  de  Brigada  de
Sanidad  don Isidoro Velicia Llames. (BOD n.° 28).

016-99   Orden 430/38106/1999, de 13 de febrero, por la que se dispone
el  nombramiento del General de Brigada de Sanidad del Cuerpo
Militar  de Sanidad don José Pablo Atienza Niño como Director
del  Hospital Militar Central Gómez Ulla.

017-99   Orden 430/38 107/1999, de 13 de febrero, por la que se dispone
el  nombramiento del General de Brigada de Sanidad del Cuerpo
Militar  de Sanidad don Antonio Pérez Peña como Director del
Hospital  Militar de Zaragoza.

018-99   Resolución 430/03237/99, por la que se  dispone el  pase a la
situación  de reserva del General de  Brigada de  Sanidad don
Jesús  Sánchez de la Nieta Infante.

019-99   Orden Ministerial 122/1999, delO  de mayo,por la que se fija la
duración  del ciclo 1999/2000 y se determinan las zonas de los
escalafones  para las evaluaciones de  ascenso al  empleo supe
rior.

RETRIBUCIONES

020-99   NOMINAS. FUNCIONARIOS PUBLICOS. Resolución de 4
de  enero de 1999. (BOD n.° 6).

02 1-99   RETRIBUCIONES. Resolución 2/1999, de 7  de enero, por la
que  se dictan instrucciones en relación con la cuantía de las re
tribuciones para  1999, correspondientes al personal de las FAS.
(BOD n.° 8).

ENSEÑANZA

022-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso de Médián de
Vuelo. (BOD n.° 15).

023-99   CURSO. Convocado el 1 Curso de  Gestión de Recursos Sani
tarios.  Resolución 453/01048/99 (BOD n.° 15).

024-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso de  Bancos de
Sangre  y Hemoterapia en Campaña. (BOD n.° 16).

025-99   CURSOS. ESPECIALIDADES MEDICAS. (BOD n.° 24).

026-99   CURSOS. ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. (BOD n.° 24).

027-99   CURSO. Realizado Curso de Gestión de  Recursos Sanitarios
(47143  1999 001), según Resolución 453/02637/99.

028-99   CURSO. Convocado Curso de Logística Sanitaria y Enfermería
de  Campaña (47270 1999 001), según Resolución 453/02639/99.

029-99   CURSO. Convocado Curso Básico de Desinfección, Desinsec
tación  y  Desratización (47272  1999 001),  según Resolución
453/02641/99.

030-99   CURSO. Modificación de concurrentes al Curso de Bancos de
Sangre  y  Hemoterapia en  Campaña (47101 1999 005), según
Resolución  453/03056/99.

031-99   CURSO. Convocado Curso  Elemental de  Medicina Aeroes
pacial  (47122 1999 001), según Resolución 453/03176/99.

032-99   CURSO. Convocado Curso de Desinfección, Desinsectación y
Desratización (47127 1999 001), segúnResolución 453/03231/99.

03  3-99   CURSO. Convocado Curso de Avances en Bromatolgía (47267
1999 001), según Resolución 453/03277/99.

034-99   Real Decreto 374/1999, de 5 de marzo, por el que se aprueban
las  plazas para el  ingreso en los centros docentes militares de
formación  de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y para
el  acceso a militar de empleo durante el año 1999.

035-99   CURSO. Convocado Curso Avances de Cirugía de Campaña y
Grandes  Catástrofes  (47269  1999  001),  según  Resolución
453/03744/99.

036-99   CURSO. Convocado II Curso de Actualización Tecnológica en
Procesos  de  Producción  de  Medicamentos  (47271  1999  001),
según  Resolución 453/04007/99.
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037-99   Resolución 452/38149/1999, de 23 de marzo, de  la  Subsecre
taría,  por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a
la  condición de militar de empleo de la categoría de Oficial para
complementar la Escala Superior del Cuerpo Militar de Sanidad.

038-99   Resolución 452/38148/1999, de 23 de  marzo, de la  Subsecre
taría,  por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a
la  condición de militar de empleo de la categoría de Oficial para
complementar la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad.

039-99   CURSO. Realizado Curso de Avances en Bromatología (47267
1999 001), según Resolución 453/04437/99.

040-99   CURSO. Realizado Curso Básico de Desinfección, Desinsecta
ción  y  Desratización  (47272  1999  001),  según  Resolución
453/04439/99.

041-99   CURSO. Modificación Convocatoria II Curso de Actualización
Tecnológica  en  Procesos  de  Producción de  Medicamentos
(47271  1999 001), según Resolución 453/04442/99.

042-99   CURSO. Modificación Convocatoria Curso de Avances de Ci
rugía  de  Campaña y  Grandes Catástrofes (47269  1999 001),
según  Resolución 453/04443/99.

043-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso  de  Logística
Sanitaria  y Enfermería de  Campaña (47270 1999 001), según
Resolución 45 3/04566/99.

044-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso de Gestión de
Unidades  Clínicas  (47139  1998  001),  según  Resolución
453/04572/99.

045-99   Resolución 452/38155/1999, de  23 de  marzo, de  la Subsecre
taría,  por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en  el centro docente militar de formación de grado superior para
el  Cuerpo Militar de Sanidad.

046-99   Resolución 452/38157/1999, de 23 de marzo, de la Subsecreta
ría,  por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
el  centro docente militar de formación de grado medio para el
Cuerpo  Militar de Sanidad.

047-99   CURSO. Designación de concurrentes al  Curso de  Desinfec
ción,  Desinsectación y Desratización (47127 1999 001), según
Resolución 453/04740/99.

048-99   CURSO. Convocatoria Curso Jornadas sobre Aeroevacuación
Sanitaria  (47268 1999 001), según Resolución 453/05308/99.

049-99   CURSO. Realizado el  1 Curso de  Gestión de Recursos Sani
tarios  (47143 1999 001), según Resolución 453/05310/99.

050-99   CURSO. Realizado Curso de Avances en Asistencia Médica en
Drogodependencias  (47150  1998  001),  según  Resolución
453/05311/99.

051-99   Resolución 452/38197/1999, de 9 de abril, de la Dirección Ge
neral  de Reclutamiento y  Enseñanza Militar, por la  que nom
bran  los Tribunales Médicos para el ingreso en los Centros Do
centes  Militares de Formación de distintos Cuerpos y Escalas de
las  Fuerzas Armadas.

052-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso de Avances de
Cirugía  de Campaña y Grandes Catástrofes (47269 1999 001),
según  Resolución 453/05402/99.

053-99   CURSO. Modificación Resolución 453/04740/99 referida  al
Curso  de Desinfección, Desinsectación y Desratización.

054-99   Designación de aspirantes Pruebas Selectivas para el Ingreso en
el  Centro Docente Militar para Militar de Empleo de la Cate
goría  de  Oficial para  Complementar la  Escala  Superior  del
Cuerpo  Militar de Sanidad, según Resolución 452/05628/99.

055-99   Designación de aspirantes Pruebas Selectivas para el Ingreso en
el  Centro Docente Militar de Formación de Grado Medio para
Militar  de Empleo de la Categoría de Oficial que Complemen
tan  la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad.

056-99   CURSOS. Designación de concurrentes al Curso de Actualiza
ción  Tecnológica en Procesos de Producción de Medicamentos
(47271  1999 001), según Resolución 453/05684/99.

057-99   CURSO. Modificación de la Resolución 453/04437/99, referida
al  Curso de Avances en Bromatología (47267 1999 001), según
Resolución 453/05685/99.

058-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso Formación Es
pecializada  del Cuerpo Militar de  Sanidad (Medicina), según
Resolución 453/05686/99.

059-99   CURSO. Convocatoria Curso de Toxicología de las Drogas de
Abuso  (47134 1999 001), según Resolución 453/05687/99.

060-99   CURSO. Convocado Curso de Dirección de Hospitales Milita
res  (47120 1999 001), según Resolución 453/05896/99.

06  1-99   CURSO. Convocado Curso  de  Iniciación a  la  Microcirugía
(47273  1999 001), según Resolución 453/05897/99.

062-99   CURSO. Modificación de la Resolución 453/05308/99, referida
al  Curso Jornadas sobre Aeroevacuación Sanitaria, según Reso
lución  453/05898/99.

063-99   CURSO. Modificación de la Resolución 453/04566/99, referida
al  Curso  de  Logística  Sanitaria y  Enfermería  de  Campaña
(47270  1999 001), según Resolución 453/06389/99.

064-99   CURSO. Realizado Curso de Avances en Microbiología (47126
1998 001), según Resolución 453/06393/99.

065-99   Resolución 452/38251/1999, de 7 de mayo de la Dirección Ge
neral  de Reclutamiento y Enseñanza Militar por la que se desa
rrolla  el apartado 3.3 de la Resolución 452/38149/99 por la que
se  convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro do
cente  militar de  formación de  grado  superior para  militar de
empleo  de la categoría de Oficial para complementar la Escala
Superior del Cuerpo Militar de Sanidad.

066-99   Resolución 452/38256/1999, de 7 de mayo de la Dirección Ge
neral  de Reclutamiento y Enseñanza Militar por la que se desa
rrolla  el apartado 3.3 de la Resolución 452/38148/99 por la que
se  convocan pruebas selectivas para el ingreso como militar de
empleo  de la categoría de Oficial para complementar la Escala
Media  del Cuerpo Militar de Sanidad.

067-99   Resolución 452/38273/1999, de 13 de mayo de la Dirección Ge
neral  de Reclutamiento y Enseñanza Militar por la que se desa
rrolla el apartado 3.3 de la Resolución 452/38155/99, por la que
se  convocan prueba  selectivas para  el  ingreso  en  el  centro
docente  militar de formación de grado superior para el Cuerpo
Militar  de Sanidad.

068-99   Resolución 452/38288/1999, de  18 de  mayo, de  la  Dirección
General  de Reclutamiento y  Enseñanza Militar por la  que se
amplía  el  desarrollo  del  apartado  3.3  de  la  Resolución
452/38148/1999, por la que se convocan pruebas selectivas para
el  ingreso como Militar de Empleo para complementar la Escala
Media  del Cuerpo Militar de Sanidad.

069-99   CURSO. Designación de concurrentes al Curso de Toxicología
de  las Drogas de Abuso, según Resolución 453/07194/99.

070-99   CURSO. Designación de consurrentes al Curso de Iniciación a la
Microcirugía (47273 1999 001), según Resolución 453/07195/99.
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071-99   CURSO. Designación de  concurrentes al  Curso  Jornadas de  076-99  CURSO. Realizado el Curso Básico de Desinfección, Desinsec
Aeroevacuación Sanitaria (47268 1999 001), según Resolución            tación y  Desratización (47272  1999 001),  según Resolución
453/07269/99.                                        453/07630/99.

072-99  Resolución 452/38290/1999, de 19 de mayo de la Dirección de    077-99   CURSO. Modificación de designación de concurrentes al Curso
Reclutamiento  y  Enseñanza Militar, por la  que  se amplía el            de Toxicología de  las; Drogas de  Abuso  (47134  1999 001),
desarrollo  del apartado 3.3 de  la Resolución 452/38157/1999,            según Resolución 453/07856/99.
por  la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el    078-99   CURSO. Realizado  el  Curso  de  Avances en  Bromatología
centro  docente militar de  formación de  grado  medio para el            (47267 1999 001), según Resolución 453/07913/99.
Cuerpo  Militar de Sanidad.

079-99   CURSO.  Realizado  el  Curso  de  Logística  Sanitaria  y
073-99  Resolución 452/38306/1999, de 26 de mayo, de la Dirección de            Enfermería de Campaña (47270 1999 001), según Resolución

Reclutamiento y Enseñanza Militar por la que se amplía el desa-  453/07914/99.
rrollo  del apartado 3.3 de la Resolución 452/38155/1999, por la

080-99   CURSO. Convocado Y Curso sobre Logística Sanitaria (47130que  se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Centro 1999 001), según Resolución 453/07983/99.
docente  militar de formación de grado superior para el Cuerpo
Militar  de Sanidad.                                     081-99 CURSO. Designación de concurrentes al Curso de Dirección de

Hospitales  (47120 1999 001), según Resolución 453/08064/99.
074-99   Resolución 452/38307/1999, de  26 de  mayo, de  la  Dirección

General  de  Reclutamiento y  Enseñanza Militar por la que  se    082-99   CURSO. Realizado el II Curso de Actualización Tecnológica en
amplía  el  desarrollo  del  apartado  3.3  de  la  Resolución            Procesos de Producción de Medicamentos (47271  1999 001),
452/38149/1999, por la que se convocan pruebas selectivas para            según Resolución 453/08216/99.
el  ingreso en el  Centro docente militar de formación de grado    083-99   CURSO. Realizado  el  Curso  de  Avances  de  Cirugía  de
superior  para complementar la Escala Superior del Cuerpo Mili-            Campaña y  Grandes  Catástrofes (47269  1999 001),  según
tarde  Sanidad.                                                 Resolución 453/08217/99.

075-99   CURSO. Convocado  Curso  de  Avances en  Microbiología  (Disposiciones Oficiales de interés, aparecidas en el BOD entre el  1 de
(47126  1999 001), según Resolución 453/07621/99.            enero y el 30 de junio de  1999)
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PUBLICACIONES

I ‘  1 MINISTERIO DE DEFENSAC    SECRETARÍA GENERAL TÉCNICACENTRO  DE PUBLICACIONES
DE  DEFENSA

•  Revista  de  Medicina Militar cuya temática incide en la logística sanitaria desde un
punto de vista científico-profesional.

•  Revista  Española de Derecho Militar que informa sobre legislación y jurisprudencia
de  los Tribunales Militares. Tambien publica estudios sobre Doctrina y recensiones
de  libros y revistas.
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Enviar por correo o fax a:
Centro de Publicaciones, Dept. de Suscripciones, c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027-Madrid

Teléfono 91 320 25 00 (ext.) 4222 -  Fax: 91 320 44 38
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N’Iedicina lVIilitar                                 TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2000:
—  1.800  ptas.  (10,82  euros) -  UNION EUROPEA

Revista  de Sanidad  de las FAS de España          - 2.000 ptas.  (12,02  euros)  RESTO DEL MUNDO

(IVA Y GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS)

APELLIDOS,  NOMBRE

DIRECCIÓN

POBLACIÓNCPPROVINCIA

TELÉFONONIFN.°  DE  SUSCRIPCIONES

FORMAS DE PAGO (marque  con  una  X)

 Domiciliación  bancaria a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa (rellene la autorización
a  pie de página).

 Incluyo un cheque nominativo a fayor del CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

III Mediante impreso de giro OIC que recibirá en mi domicilio (sólo suscripciones nacionales).

III Transferencia bancaria a: Caja Postal  «CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA».
N.°  de cuenta:  1302-9148-24-7.307.388

Al  recibir el primer envío, conocerá el número de  suscriptor, al cual deberá referirse para cualquier consulta con este Centro.

En,adede
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IMPRESO  DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD             OFICINA            D C                       NUMERO DE CUENTA

En,adede
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DE LA ENTIDAD                          DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES

C/  Juan Ignacio Luca de Tena, 30 -  28027  MADRID
Teláfono  91 320 25 00 -  Ext.  4222 -  Fax  91 320 44 38 -  Correo electrónico: publicaciones@mde.es

EJEMPLAR  PARA ENVIAR AL CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

SR.  DIRECTOR  DEL  BANCO/CAJA  DE  AHORROS:

Ruego  a  Vd.  dé  las  órdenes  oportunas  para  que  a  partir  de  la  fecha  y  hasta  nueva  orden  sean  cargadas  contra  mi  cuenta

númabierta  en  esta  oficina,  los  recibos  presentados  para  su  cobro  por  el  Centro  de  Publica

ciones  del  Ministerio  de  Defensa  -  Revista  de  Medicina  Militar.
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