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EDITORIAL

La rabia: perspectiva actual
El agente causal de esta antigua y temible enfermedad es uno
de los más mortíferos que se conocen. El género Lyssavirus, que
agrupa a todos los virus que producen la encefalitis aguda característica de la rabia, se ha adaptado a prácticamente todas las
especies animales de sangre caliente. En estos virus, se pueden
distinguir siete líneas genéticas mediante pruebas de protección
cruzada y por análisis de biología molecular.
Hasta el descubrimiento de la vacunación antirrábica por
Louis Pasteur, el ser humano, que no obstante presenta una receptividad intermedia, quedaba irremediablemente condenado
a muerte tras el contagio, generalmente a partir de la mordedura de un animal rabioso. El 6 de julio de 1885, el niño Joseph Meister fue mordido catorce veces por un perro rabioso, se
le realizaron 13 inoculaciones sucesivas con médula de conejo
de virulencia progresiva. Nunca contrajo la rabia. Cada 28 de
septiembre, fecha del fallecimiento de Pasteur, se celebra el Día
Mundial contra la Rabia.
Según el doctor Hervé Bourhy, jefe de la Unidad de la Rabia
del Instituto Pasteur de París, «la rabia es considerada una de las
enfermedades más olvidadas del mundo en desarrollo y afecta
desproporcionadamente a las comunidades rurales más pobres,
principalmente a los niños menores de 15 años».
El 90% de los casos de rabia humana en el mundo se deben a
la mordedura de perros enfermos, aunque también puede producirse la infección mediante contacto de la saliva con las mucosas
y por lesiones producidas por arañazos. En los países europeos
occidentales y Australia, la rabia humana está prácticamente
erradicada; en Norteamérica el riesgo de infección es moderado,
pero es alto en el resto del mundo. Aún hoy día, faltan datos
fiables sobre la incidencia de la rabia en muchas regiones del planeta, por lo que resulta difícil valorar su impacto total sobre la
salud humana y animal.
Según un estudio realizado por la OMS en 2004, se estima
que se producen unas 55.000 muertes anuales por esta enfermedad en todo el mundo, la gran mayoría de ellas en zonas rurales
de Asia y África. Unos 10 millones de personas reciben tratamiento cada año tras haber sido expuestas a animales sospechosos de rabia.
No obstante, en los últimos años se han notificado también
descensos muy significativos en el número de casos humanos en
Sudamérica y algunos países asiáticos, gracias a la puesta en
marcha de programas mejorados de tratamiento y a la vigilancia y vacunación de los perros. Sin embargo, en ciertas áreas,
la rabia canina continúa siendo muy endémica, como son algunas regiones del norte, este y sur de África, de Europa oriental,
de Afganistán, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Colombia, Méjico,
Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Haití, India, Indonesia, China, Myanmar, Nepal, Paquistán, Sri Lanka, Vietnam,
Tailandia y Yemen.
España se considera, oficialmente, libre de la enfermedad,
únicamente han aparecido algunos casos esporádicos en las ciudades del norte de África debidos al paso de perros vagabundos o
transportados sin los debidos controles sanitarios. Esto se debe,

fundamentalmente, a la aplicación de la vacunación obligatoria
en los perros, que se ha venido realizando durante décadas en
nuestro país, práctica en la que ha jugado un papel importantísimo la actuación de la profesión veterinaria. Por ello, no parece
razonable que, dentro del territorio nacional, existan actualmente diferentes pautas de vacunación antirrábica según decisión de
cada Comunidad Autónoma, e incluso se considere una práctica
no obligatoria en algunas de ellas. En mi opinión, el calendario
vacunal debería ser único. No se puede bajar la guardia ante una
zoonosis de esta trascendencia, teniendo en cuenta, además, que
España es un país de tránsito de animales y vecina de otros que
sí tienen rabia en sus territorios. En este sentido, considero muy
acertada la iniciativa del Consejo General de Colegios Veterinarios de España de solicitar que se unifiquen, por ley, los criterios
de actuación para esta y otras enfermedades.
El Plan de Contingencia para el Control de la Rabia elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2011, alerta del peligro que
supone la entrada ilegal de animales en periodo de incubación
de la enfermedad y apunta que el intenso tráfico de personas y
animales obliga a que se realice un control efectivo.
Desde el punto de vista epidemiológico, a pesar del desenlace
mortal de la enfermedad, la rabia en las ciudades y poblados en diversas partes del mundo se mantiene por la existencia de una considerable proporción de perros susceptibles. La gran densidad de
perros y su alta tasa de reproducción anual son factores importantes en las epizootias de rabia canina en América Latina y en otras
regiones geográficas. Otros aspectos a tener en cuenta, en el mantenimiento del virus, es el largo período de incubación de la enfermedad en algunos perros y la diferente eliminación, en el tiempo
y cantidad del patógeno, a través de la saliva. El virus avanza de
manera centrípeta por los cordones nerviosos a una velocidad de 3
mm por hora, comprobada experimentalmente.
Los gatos pueden hospedar accidentalmente el virus y quizás
no desempeñen un papel importante en el ciclo natural de la enfermedad, pero pueden servir como considerable fuente de infección
humana y, por tanto, se justificaría la necesidad de aumentar su
vacunación en algunas áreas. Estos felinos pueden adquirir la rabia
de perros infectados o de animales silvestres con los cuales entran
en contacto.
Siendo la rabia una enfermedad fatal, la persistencia de la
misma en la naturaleza se debe a la existencia de la llamada rabia
abortiva y a la de portadores. Un aspecto que ha suscitado controversia desde hace tiempo es la posible existencia de portadores, es
decir de animales clínicamente normales que eliminan virus por
la saliva. Hasta época reciente, no había una prueba fehaciente de
que existiera tal estado de portador de virus rábico. Sin embargo,
en Etiopía y en la India, se ha podido aislar el virus de la saliva de
varios perros asintomáticos y durante períodos muy prolongados.
Se han encontrado anticuerpos frente al virus rábico en diversas especies silvestres, tales como zorros, mapaches, mangostas y
murciélagos insectívoros y hematófagos; este hecho indicaría que
la infección rábica no siempre conduce a la enfermedad y a la
muerte. En animales poco susceptibles, como mapaches, la tasa
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de reaccionantes puede ser alta en el período post-epizoótico. En
las glándulas salivales de mangostas rabiosas se han encontrado
títulos bajos de virus, y este hecho sugiere que dosis subletales del
virus podrían ser transmitidas por mordedura. Por todo ello, se
acepta que controlar la rabia salvaje es un reto muy difícil de conseguir.
Cuando la densidad de la población es alta, la rabia adquiere proporciones epizoóticas y muere un gran número de animales.
Así, se estima que hasta un 60% de una población de zorros puede
morir durante una epizootia.
Pero en lo que se debe perseverar es en el tratamiento preventivo de la enfermedad, tanto en su vertiente pre-exposición como
post-exposición. Debe potenciarse la elaboración de anticuerpos
monoclonales y de otras proteínas eficaces desde el punto de vista inmunitario, así como la terapia génica, sin recurrir a células procedentes de abortos, ya que existe la tecnología necesaria
para ello. En la actualidad, las vacunas más empleadas contra la
rabia y otras enfermedades víricas, proceden del cultivo del virus
en células diploides humanas (WI-38, MRC-5), que tienen un
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origen éticamente objetable, dado que dichas células proceden
de abortos provocados. Hoy en día, con fines de inmunización
humana, únicamente se utilizan las vacunas obtenidas en cultivos celulares o en embrión de pollo, junto con gammaglobulinas
humanas tras la exposición. Ya no se emplean las obtenidas a
partir de tejido nervioso.
Las nuevas perspectivas de tratamiento se centran también
en las vacunas recombinantes y virus modificados genéticamente. En 2007, la OMS elaboró un documento en el que fijaba su
posición acerca de las vacunas contra la rabia. Las revisiones,
recomendaciones y conclusiones de la reunión del Comité de
Expertos sobre Rabia, celebrada en Ginebra en 2004, constituyen el referente actual en todos los aspectos relacionados con la
enfermedad.
Dr. Juan Alberto Galán Torres
Teniente Coronel Veterinario
Jefe del Servicio de Microbiología,
Higiene y Sanidad Ambiental.
Centro Militar de Veterinaria (CEMILVET)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre, por la que se publica la sexta
convocatoria del premio «Fidel Pagés Miravé».

12926

De acuerdo con la Orden DEF/1760/2007, de 11 de junio, por la que se crea el premio
«Fidel Pagés Miravé», la Inspección General de Sanidad promueve su sexta convocatoria,
fijando, a través de esta Orden Ministerial, las bases y requisitos.
Primera.

Denominación.

Dada la posibilidad de autores no españoles que se contempla en la base segunda,
se considera Premio Internacional Fidel Pagés Miravé desde el año 2011.
Segunda.

Concurrentes.

Podrán optar al premio personas físicas, españolas o extranjeras, a título individual o
integradas en grupos de trabajo.
Tercera. Trabajos.
Los trabajos, objeto del presente premio, serán inéditos, no considerándose como
tales los que constituyan la totalidad o la mayor parte de Tesis Doctorales defendidas en
cualquier Universidad, pública o privada y que hayan sido publicadas en cualquier soporte
incluido el electrónico. Deberán estar escritos en español o inglés, las páginas irán
numeradas y escritas en una sola cara a doble espacio en formato DIN A-4 y fuente Arial
tamaño 12, con una extensión no mayor de 50 páginas. Serán presentados en papel (por
quintuplicado) y en soporte informático. Se incluirá un resumen no superior a una página
en español e inglés. El tema será un trabajo original en Ciencias de la Salud, con especial
exigencia a la metodología científica de investigación, se valorará su relación o utilidad
para la Sanidad Militar; o un trabajo original en Ciencia Histórica de la Sanidad Militar con
igual exigencia metodológica y que se base en su mayor parte en fuentes primarias.
Cuarta.

Identificación.

Los trabajos se presentarán con título y firmados bajo lema o seudónimo, no
incluyéndose datos que identifiquen de forma directa a sus autores y dentro del mismo
envío se incluirá un sobre cerrado, en cuyo exterior figure el Título del trabajo, el Lema o
seudónimo y que contenga un documento con los siguientes datos: Título, Lema o
seudónimo, Autor o autores (los militares empleo y destino), dirección completa, teléfono,
fax o e-mail y autorización para su publicación en la Revista «Sanidad Militar» firmada por
el autor o autores del trabajo. Los trabajos se remitirán a la Inspección General de
Sanidad de la Defensa, Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», Glorieta del
Ejército, 1, 28047 Madrid, España.

Los trabajos podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta
convocatoria hasta el 15 de mayo de 2013. Los trabajos recibidos después de la citada
fecha o que no cumplan con las especificaciones establecidas, serán rechazados.

cve: BOE-A-2012-12926

Quinta. Plazo de presentación.

Sanid. mil. 2012; 68 (4)  203

CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249

Martes 16 de octubre de 2012

Sec. III. Pág. 73666

Sexta. Premio.
Se otorgará un único premio «Comandante médico Fidel Pagés Miravé», dotado
con 6.000 euros. En caso de ser premiado un trabajo realizado por varios autores, el
premio se entregará al primer firmante.
Séptima. Jurado.
El Jurado estará compuesto de acuerdo con lo estipulado en la disposición sexta de
la Orden DEF/1760/2007, de 11 de junio («BOE» número 144, de fecha 16 de junio
de 2007). La decisión del jurado será inapelable, se comunicará a los premiados y se
hará pública en el «Boletín Oficial de la Defensa» («BOD»), a través de la Revista
«Sanidad Militar», y en todos los Centros dependientes de la Inspección General de
Sanidad Militar. El Jurado podrá considerar desierto el premio.
Octava. Resolución y publicidad.
El Premio se otorgará por orden del Ministro de Defensa, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», a propuesta del Jurado.
Novena.

Publicación de los trabajos.

Todos los trabajos se considerarán presentados para su publicación en la revista
Sanidad Militar. El trabajo premiado será considerado aceptado para su publicación, en
su totalidad, o en un resumen que se solicitaría a los autores, en un número ordinario o
extraordinario de la Revista de Sanidad Militar o en otro soporte a determinar por la
Inspección General de Sanidad y la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio
de Defensa.
Décima. Entrega del premio.
La entrega del premio se realizará en acto público en fecha próxima al 23 de
septiembre, día del fallecimiento del Comandante Fidel Pagés Miravé.
Undécima.
La participación supone la aceptación de todas y cada una de estas bases y la
renuncia a cualquier reclamación.

cve: BOE-A-2012-12926

Madrid, 3 de octubre de 2012.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

http://www.boe.es
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RESUMEN
Introducción: Cualquier información obtenida para contribuir a la evaluación del riesgo de aparición de brotes de malaria en la fuerza
desplegada en zonas de operaciones es de máximo interés para los servicios de medicina preventiva. Tras un estudio piloto de vigilancia
entomológica, realizado en la base de Herat (Afganistán) en 2008, se han realizado ahora nuevos estudios protocolizados y con más medios
en dicha base, así como en la situada en Qala i Naw (Afganistán). Material y métodos: Entre junio y octubre de 2010 se realizaron muestreos
entomológicos en las bases de Herat y Qala i Naw, empleando trampas luminosas de succión tipo mini CDC con luz blanca y ultravioleta,
así como una trampa de succión tipo BG-Sentinel de BioGents GmbH con atrayente químico. Las hembras de anofelinos se analizaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en busca de su posible infección por Plasmodium spp. Resultados: Se capturaron culícidos pertenecientes a diversos géneros, entre ellos del género Anopheles. Todas las hembras de anofelinos fueron analizadas mediante PCR
a tiempo real, siendo todas negativas a Plasmodium spp. Discusión: Entre los ejemplares capturados, Anopheles hyrcanus es un potencial
vector de malaria en la zona. Dada su presencia en la base de Herat, habría que valorar la posible existencia de reservorios de Plasmodium
spp. en las zonas habitadas cercanas a la misma, y la influencia de factores externos, tales como los vientos predominantes en esa región, que
pueden empujar a los mosquitos infectados hacia la base, desde esas zonas. Con los resultados obtenidos se puede establecer un protocolo
sencillo de evaluación del riesgo de padecer malaria detectando mosquitos portadores potenciales (riesgo medio) y reales (riesgo alto).
PALABRAS CLAVE: Vigilancia entomológica, Zona de Operaciones, Afganistán, Culicidae, Anopheles, Plasmodium, PCR.
Entomological surveillance program in area of operations: approach to the study of anopheline (Diptera: Culicidae) and entomological
risk at the bases of Herat and Qala i Naw
SUMMARY: Introduction: Any information obtained to contribute to the assessment of the risk of malaria outbreaks in the force
deployed in area of operations is of greatest interest to preventive medicine services. Following a pilot study of entomological surveillance, carried out at the base of Herat (Afghanistan) in 2008, further protocolised research was recently performed also in Qala i Naw
base. Material and methods: Between June and September 2010 an entomological survey took place at the bases of Herat and Qala
i Naw (Afghanistan), using for the purpose CDC traps with white and ultraviolet light, as well as a Sentinel trap type with specific
chemical attractant BG-Lure®. The females of Anopheles were analysed with the real-time polymerasa chain reaction (PCR) in order
to look for the possible infection with Plasmodium spp. Results: Mosquitoes belonging to various genera were captured. All anopheline
females were analysed by real-time PCR and all of them were negative to Plasmodium spp. Discussion: Among the captured specimens,
Anopheles hyrcanus is a potential vector of malaria in the area. Due to its presence in the base of Herat, we should assess the possible
presence of reservoirs of Plasmodium spp. in inhabited areas close to the base, as well as the influence of external factors, such as prevailing winds in this region that could drive infected mosquitoes toward the base from those areas. With the obtained results we could
establish a simple protocol to assess the risk of malaria, detecting potential vectors (medium risk) and real vectors (high risk).
KEY WORDS: Entomological surveillance, Area of operations, Afghanistan; Culicidae; Anopheles; Plasmodium; PCR.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores han
constituido históricamente, y siguen representando en la actualidad, una amenaza para las tropas desplegadas en Zona de Operaciones (ZO)1. La participación de nuestras tropas en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (International
Security Assistance Force-ISAF), en apoyo del gobierno afgano
desde el año 2001, supone la presencia en un país como Afganistán, en el que la malaria, según la Organización Mundial de la
Salud, es endémica en altitudes inferiores a 2.000 m2.
La ocurrencia de una enfermedad transmitida por vectores
en una zona determinada está condicionada por varios factores, entre los que se hallan la coexistencia de vectores, patógenos
y reservorios en el tiempo y espacio, así como determinadas
condiciones ambientales que faciliten el desarrollo completo de
los patógenos en el vector y la supervivencia de éste el tiempo
necesario para transmitirlos.
En el año 2008 se realizó en la Base de Apoyo Avanzada
[Forward Support Base (FSB)] de Herat (Afganistán), un ensayo piloto de vigilancia entomológica, con el objetivo de realizar una primera aproximación a la posible presencia de

Figura 1. Trampa CDC con luz UV situada en la entrada del ROLE 2.

Figura 2. Trampa «Sentinel» colocada en el hangar de la Unidad
PASI.
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vectores de la familia Culicidae, y en especial de anofelinos
transmisores de la malaria3.
Con la experiencia extraída de aquel estudio, la adquisición
de nuevos equipos de muestreo entomológico, así como la puesta
a punto de un método de diagnóstico de la infección en anofelinos por Plasmodium spp. Marchiafava&Celli, 1885, mediante la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se pretende avanzar en la recopilación y análisis de la información entomológica
en ZO y crear un protocolo de actuación. Dicha información
podría constituir una valiosa contribución en la evaluación del
riesgo de aparición de brotes de malaria en la fuerza desplegada
en ZO por parte de los servicios de medicina preventiva. Este
tipo de protocolo podría ser empleado también por otras organizaciones de ayuda humanitaria, eventos deportivos, etc. que
necesiten desarrollar su actividad en zonas endémicas o sus áreas
limítrofes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre los meses de junio y octubre de 2010 se desarrolló en
la FSB de Herat y en la Base de Apoyo provincial [Provincial
Support Base (PSB)] de Qala i Naw (Afganistán) un programa
de muestreo entomológico para la captura de mosquitos (familia
Culicidae). Se contemplan las siguientes fases:
1. Estudio entomológico para la captura e identificación de
los especímenes de la familia Culicidae, y concretamente
de los pertenecientes al género Anopheles Meigen, 1818.
2. Búsqueda de esporozoitos de Plasmodium spp. en las
hembras de anofelinos capturadas, mediante la técnica de
PCR a tiempo real.
Se utilizaron dos tipos de trampas para la captura de mosquitos adultos:
a) Trampas mini CDC con luz blanca (Herat) y ultravioleta
(UV) (Herat y Qala i Naw) (figura 1). El mecanismo de
la trampa consiste en succionar los mosquitos atraídos
por la luz (blanca o ultravioleta) mediante un ventilador.
Las trampas se colocaban al atardecer en zonas exteriores
previamente seleccionadas, recogiéndose a la mañana
siguiente. En algunos de los muestreos se adicionaron a la
trampa bolsas de CO2 granulado para potenciar el efecto
atrayente sobre especímenes hematófagos.
b) 
Trampa no luminosa tipo BG Sentinel de BioGents
GmbH con atrayente químico específico BG-Lure® (Herat) (figura 2). Los mosquitos resultan atraídos por un cebo
químico y son succionados por la fuerza de un ventilador.
Se colocaban al atardecer y eran recogidas al día siguiente.
En la mayoría de los muestreos con esta trampa se emplearon también bolsas de CO2 granulado.
Tras el reconocimiento del terreno se eligieron los puntos
de muestreo en función de la accesibilidad, tipos de hábitat y
proximidad a zonas habitadas. La periodicidad de los muestreos se realizó en función del nivel de capturas y la presencia de
especímenes del género Anopheles, no superando el intervalo
de quince días, de forma que se completase el ciclo de las distintas generaciones de mosquitos. Para la elección de puntos
de muestreo de mosquitos del género Anopheles se tienen en
cuenta dos criterios fundamentales, uno es localizar las zonas

Plan de vigilancia entomológica en zona de operaciones. Aproximación al estudio de anofelinos...
Tabla 1. Puntos de muestreo.
FSB Herat
PSB QiN

HELISAF Depuradora ROLE
(H1)
(D2)
(R3)
MA1

MA2

MA3

PASI
(PA3)
MA4

Cocina ROLE
(C4)
(R5)
MA5

húmedas con agua encharcada, y otro, las zonas de concurrencia de personal militar junto con personal civil procedente
del área próxima a la base (centros de atención sanitaria, zonas de trabajo con personal civil empleado, etc.). En la FSB de
Herat se seleccionaron inicialmente 3 puntos de muestreo de
mosquitos adultos, ya que, a excepción de las aguas fecales de
la depuradora, no se hallaron colecciones de agua donde hacer
muestreos; posteriormente se seleccionaron 3 nuevos puntos.
En la PSB de Qala i Naw se seleccionaron 5 puntos de muestreo
para adultos (Tabla 1).
La sistemática seguida en ambas bases una vez recogidas
las trampas fue la siguiente: el receptáculo o saquito de malla
de la trampa se guardó en el congelador a –20 °C, al menos
durante dos horas para asegurar la muerte de los mosquitos.
Una vez transcurrido ese tiempo, se vació su contenido sobre
un papel blanco para, con la ayuda de una lupa, separar los
culícidos del resto del material capturado y proceder a su posterior identificación. Los culícidos se traspasaron después a tubos
de 1,5-2 ml, etiquetados con el código del punto prospectado,
en los que se había colocado previamente silicagel y papel de
celulosa o un pedazo de gasa. Finalmente se almacenaron en
congelación. Posteriormente, los tubos con las muestras fueron
transportados a Territorio Nacional (TN) para la identificación
de las mismas.
En el Servicio de Parasitología del Centro Nacional de
Microbiología (Instituto de Salud Carlos III) se identificaron
los culícidos hasta nivel de especie, en todos los casos en los
que fue posible. Se estudiaron los caracteres morfológicos propuestos por Encinas Grandes4, Harbach5 y Melero-Alcíbar6
para el género Culex Linnaeus, 1758 y por Glick7 para el género Anopheles. En algunos ejemplares, su mal estado de conservación únicamente permitió la identificación hasta nivel de
género.
Las hembras de anofelinos fueron enviadas al Laboratorio
de Investigación Aplicada del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas para analizar la presencia de esporozoitos de Plasmodium spp en estos mosquitos. Para ello se

Figura 3. Colocación de trampa CDC junto a la Unidad HELISAF.

puso a punto en dicho laboratorio una técnica de extracción de
ADN que minimizase la actividad de los inhibidores de la polimerasa presentes en los tejidos del mosquito. Los mosquitos
tienen un tratamiento previo de congelación. Se introducen en
un cilindro de acero dotado de un émbolo del mismo material, se
sumerge el cilindro cerrado en nitrógeno líquido durante 3 minutos, se extrae y se agita durante un minuto de forma que el émbolo pulverice la muestra. Después se añaden 200 µl de agua y se
traspasa el contenido a un microtubo. Para realizar la extracción
se emplea el kit comercial i-genomic CTB DNA Mini Kit (Intron
Biotechnology, Inc). La amplificación de las secuencias de ADN
se llevó a cabo en un termociclador de la marca Corbett, modelo RotorGene 6000. La técnica seleccionada de amplificación
mediante PCR a tiempo real ha sido la propuesta por Mangold
et al.8, la cual permite diferenciar entre las cuatro especies de
Plasmodium que pueden parasitar a los humanos, sin necesidad
de usar sondas específicas.

RESULTADOS
En la FSB de Herat los puntos de muestreo seleccionados
tuvieron las localizaciones que a continuación se indican y en
ellos se emplearon las trampas que se señalan:
– El punto de muestreo denominado H1 se situó junto a la
Unidad de HELISAF (helicópteros), cercano a la pista de
aterrizaje (figura 3). En él se utilizó una trampa de tipo
CDC con luz blanca.
– El punto de muestreo con la denominación D2 se localizó junto a la balsa de depuración de aguas de la zona
española (figura 4). Se utilizó una trampa de tipo CDC
con luz UV.
– El punto R3 se situó detrás de las instalaciones del ROLE
2 (hospital). Se empleó una trampa tipo BG Sentinel con
cebo atrayente químico BG-Lure®.
Se realizaron muestreos en cada punto durante dos noches
consecutivas. En los días siguientes se seleccionaron nuevos puntos de muestreo y se desechó el punto R3, en el que se utilizaba
la trampa Sentinel, ante la gran exposición al viento nocturno y
la ausencia de capturas.

Figura 4. Trampa CDC junto a la balsa de depuración de aguas.
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Tabla 2. Resumen de muestreos en Herat y QiN.

Tabla 3. Número de culícidos capturados.

N.º puntos
de muestreo

N.º de días
de muestreo

N.º de muestreos

FSB Herat

6

20

37

PSB QiN

5

16

16

Los nuevos puntos seleccionados fueron:
– PA3: en él se colocó la trampa tipo BG Sentinel (figura
2). Localizado dentro del hangar de la Unidad PASI. Se
trata de un hangar cerrado en el que se realizan trabajos
nocturnos relacionados con aviones no tripulados.
– C4: en la zona trasera de la cocina, junto a los almacenes
de víveres. En dicho punto se utilizó la trampa tipo CDC
con luz UV.
– R5: se localizó en la zona delantera del ROLE 2, junto a su entrada. En él se empleó la trampa CDC con luz UV (figura 1).
En la PSB de Qala i Naw se seleccionaron 5 puntos de muestreo para adultos, empleándose en todos ellos una trampa tipo
CDC con luz UV:
– Zona exterior del edificio de Plana Mayor y Mando de la
OMLT/EADA/CIMIC, denominado MA1.
– 
Punto exterior junto a la zona de vida del ROLE (hospital),
junto a la puerta de entrada oeste, al que se denominó MA2.
– Punto de muestreo MA3, situado en el exterior, entre los
dos depósitos de agua de la base.
– Punto exterior situado junto al pozo de agua existente detrás del gimnasio, cercano a una zona que solía estar encharcada, denominado MA4.

Figura 5. Distribución por especies en la FSB de Herat.

Figura 6. Distribución por especies en la PSB de QiN.
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Hembras

Machos

Número total

FSB Herat

495 (22*)

27(1*)

522

PSB QiN

4(2*)

13(2*)

17

* Ejemplares del género Anopheles.

– 
El último punto de muestreo se situó junto a las perreras,
en la parte trasera de la compañía; se le dio la denominación MA5.
En la tabla 3 se muestra el número total de ejemplares de la
familia Culicidae capturados en cada una de las bases.
En las figuras 5 y 6 se observa la distribución por especies.
Las capturas más abundantes en la FSB de Herat correspondieron a la especie Culex theileri Theobald, 1903, ampliamente
distribuida a nivel mundial y de carácter marcadamente antropofílica; para algunos autores no estaría implicado en la transmisión de enfermedades humanas, aunque su papel como vector
no ha sido suficientemente estudiado5.
Culex pipiens Linnaeus, 1758 resultó la segunda especie más
abundante en esta base; también muy difundida mundialmente,
sus hembras atacan a todos los vertebrados de sangre caliente.
Tiene relevancia como vector de patógenos para el ser humano,
incluyendo numerosas arbovirosis como el Virus del Nilo Occidental9 o la Encefalitis de San Luis10.
Se capturaron 23 especímenes del género Anopheles (4,4%
del total de Culícidos), de los cuales la especie más abundante
fue An. hyrcanus (Pallas, 1771) (14 ejemplares); 8 ejemplares correspondieron a An. dthali Patton, 1905 y en un caso no se pudo
determinar la especie.
Los especímenes del género Culiseta Felt, 1904, ampliamente difundidos, no tienen relevancia como vectores de patógenos
para el ser humano.
Se capturó un único ejemplar de Aedes vexans (Meigen,
1830), que aparece citado por algunos autores como potencial
vector del virus de la Fiebre del Valle del Rift11.
En la PSB de QiN se capturaron dos ejemplares de Culex hortensis Ficalbi, 1889, especie no hallada en Herat y que carece de
importancia como vector. Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771), que
tampoco aparece en Herat, y del que únicamente se capturó un
ejemplar en QiN, podría tener importancia como vector de algunas arbovirosis12. Se capturaron cuatro especímenes del género
Anopheles (un 24% del total de las capturas), de los que desgraciadamente no se pudo determinar la especie dado su mal estado.
En la tabla 4 se muestran los resultados de la identificación
de los ejemplares del género Anopheles.
En la FSB de Herat fue posible identificar dos especies diferentes: An. hyrcanus y An. dthali (Tabla 4). Este último es considerado un vector secundario de malaria en el vecino país, Iran13.
An. hyrcanus fue la especie, entre los anofelinos, más capturada
en Herat. Es un vector potencial de malaria14-16, con un comportamiento exofílico y exofágico, y cuyas larvas suelen desarrollarse en zonas de regadío encharcadas. Es antropofílico, especialmente si no existe ganado cerca del que alimentarse17.
Las hembras de anofelinos remitidas al Laboratorio de Investigación Aplicada del Organismo Autónomo Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas se procesaron individualmente mediante PCR, siendo los resultados en todos ellas negativo a Plasmodium spp.
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DISCUSIÓN
Uno de los factores a considerar en la posibilidad de
transmisión de la malaria, es la cantidad de portadores de
gametocitos de Plasmodium spp. en la zona durante el período en el que dicha transmisión es posible. En este sentido es
interesante destacar que la mayoría de las hembras de An. hyrcanus se capturaron en un punto de muestreo situado junto a
la entrada del hospital ROLE 2 de la base de Herat. En dicho
hospital se atiende con relativa frecuencia a personal local,
del que no se conoce su estado sanitario, y que podría constituir reservorios de Plasmodium; a ello habría también que
añadir el gran número de personal civil local empleado en la
propia base.
La distancia que separa la base de las primeras zonas habitadas en las que se practica el regadío es de 3 Km, siendo de 6
Km la distancia al principal río de la ciudad, ambas zonas situadas al norte de la base. En el caso de existir reservorios en
estas zonas, a pesar de la distancia existente, también deberían
considerarse como posibles elementos de riesgo, dado que en los
muestreos realizados se constató que la componente predominante del viento era norte noreste y noroeste; concretamente se
constataron estas componentes para el viento en un 72,1% de los
días en los que se realizaron muestreos. Si en estas áreas existieran anofelinos infectados, podrían ser empujados con relativa
facilidad hasta la base.
En la PSB de Qala i Naw, llama la atención el escaso número de mosquitos capturados en los 16 muestreos realizados, si
bien 4 pertenecían al género Anopheles. En este caso no ha sido
posible llegar a nivel de especie en la identificación, debido al
mal estado de conservación de los ejemplares remitidos. Las
condiciones bioecológicas de los terrenos ocupados por la base,
suelos áridos y vegetación predominantemente compuesta por
matorral, no son favorables para el desarrollo y cría de culícidos. Exceptuando una zona de encharcamiento esporádico
situada en la zona perimetral, no existen colecciones de agua.
Por otra parte, y a pesar de que la distancia con la población
cercana no es grande (inferior a 1 Km), ésta se halla hacia el
Este, siendo los vientos dominantes de componente oeste o noroeste.
En este estudio se han realizado 539 capturas de las que 24
eran hembras de anofelinos y, a priori, candidatas a ser portadoras. A pesar del resultado negativo a Plasmodium spp., estas hembras, representaban en la PSB de Qala i Naw un 11,7% del total
de capturas, a pesar de que éstas fueron muy escasas (17); en la
FSB de Herat estas potenciales portadoras se encontraron en una
proporción del 4,2%.
Un programa de vigilancia entomológica como el expuesto,
mantenido en el tiempo, permitiría obtener datos de diferentes
periodos de transmisión y realizar evaluaciones del riesgo más
precisas y anticipadas.
En el futuro sería muy interesante abordar estos estudios
entomológicos desde una óptica multidisciplinar. Para ello sería
necesario contar en TN con un elemento de apoyo con plenas
capacidades en diagnóstico entomológico (taxonomía y determinación de la infección natural en el vector) y con un órgano de
integración y análisis de los datos suministrados para las decisiones en materia de medicina preventiva.

Tabla 4. Ejemplares del género Anopheles con su código de muestreo.
Código especie

Anopheles
hyrcanus

Anopheles
dthali

Anopheles spp.

QIN300610MA1

1H

QIN070810MA2

2M

QIN150810MA2

1H

HE070710D2

1H

HE070810D2

2H

HE080810H1

1H

HE080810D2

1H

HE170810R5

1H

HE180810R5

4H

2H

HE200810R5

2 H, 1 M

2H

HE210810R5

1H

HE250810D2

1H

HE010910R5

1H

HE030910D2

1H

1H

1H

H: hembra; M: macho.

CONCLUSIONES
La información generada con este procedimiento de muestreo ha demostrado ser relevante y de un interés máximo para las
autoridades sanitarias, pues si se cruzan estos datos con los de
casos palúdicos existentes en la zona se puede obtener una idea
del nivel de riesgo del personal militar de la base.
El programa de vigilancia entomológica orientado a la evaluación del riesgo de transmisión de la malaria podría, a la vista
de los resultados, estructurarse en cuatro etapas:
A. Muestreo:
    • Determinar las zonas húmedas o habitadas más próximas a la base.
    • Determinar si en la época de muestreo hay vientos dominantes para extender el muestreo a zonas húmedas o
habitadas más alejadas.
    • Determinar la frecuencia del muestreo en función del
número de capturas.
    • Se deben emplear lámparas luminosas tipo mini CDC
preferentemente con cebo a base de CO2, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
B. Clasificación de los culícidos mediante las claves taxonómicas correspondientes.
C. Análisis de presencia de portadores de esporozoitos de
Plasmodium spp., mediante PCR.
D. Elaboración de un informe estableciendo tres niveles de
riesgo:
    • BAJO: No se detectan en las capturas mosquitos clasificados como posibles trasmisores de la malaria.
    • MEDIO: Se detectan en las capturas mosquitos clasificados como posibles trasmisores de la malaria.
    • ALTO: Se detectan esporozoitos de Plasmodium spp.
en mosquitos capturados.
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Asociación entre los niveles de ácido úrico sérico y la
prevalencia de síndrome metabólico en pilotos de líneas
aéreas
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RESUMEN
Introducción: La elevación del ácido úrico sérico (AUS) y el síndrome metabólico (SM), son condiciones que se relacionan con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Objetivo: Evaluar la prevalencia de SM así como la concentración de AUS en una población
de pilotos de líneas aéreas, varones y determinar la relación entre las concentraciones de AUS con respecto a la presencia o ausencia
de SM. Métodos: Población de 402 pilotos de líneas aéreas, todos varones. Para diagnóstico de SM se utilizó la definición establecida
por la National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III. Las concentraciones de AUS se consideraron
elevadas por encima de 7 mg/dl. Resultados: El 18,7% de los pilotos tuvieron concentraciones elevadas de AUS y el 7,2% de los pilotos presentó SM. El riesgo de presentar SM por tener el AUS elevado frente al riesgo que presentaron los pilotos con AUS normal
(razón de prevalencias) fue de 5,4 superior (intervalo de confianza al 95% entre 2,7 y 10,7 y con una significación de p<0,001). La
concentración sérica de AU se encuentra incrementada en 1,1 mg/dl (IC95%: 0,7 a 1,5 mg/dl) en los individuos con SM (p<0,001) con
respecto a los que no lo presentan. Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que los pilotos con niveles de ácido úrico elevado
presentan una prevalencia de SM 5,4 veces superior a aquellos con niveles de ácido úrico normal y que existe una correlación lineal
positiva entre el aumento de la concentración de AUS y el número de criterios diagnósticos de SM.
PALABRAS CLAVE: Pilotos de líneas aéreas, Ácido úrico, Síndrome metabólico.
Association between serum uric acid levels and the prevalence of metabolic syndrome in airline pilots
SUMMARY: Introduction: The increase in the uric acid serum levels and the metabolic syndrome are conditions independently
related to cardiovascular disease. Objective: To assess the prevalence of metabolic syndrome and the levels of serum uric acid in a
population of airline pilots and to establish possible relationships between levels of uric acid and the presence or absence of metabolic syndrome. Methods: We studied a population of 402 male airline pilots. The diagnosis of metabolic syndrome was established
according the definition of National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III. The serum uric acid was
considered elevated when higher than 7 mg/dl. Results: We found that 18.7 % of pilots presented elevated levels of serum uric acid
and 7.2 % had metabolic syndrome. The pilots with increased levels of serum uric acid had 5.4 higher risk (prevalence’s ratio) of
having metabolic syndrome than those pilots with normal uric acid, (95% confidence interval between 2.7 and 10.7 with a statistical
significance of p<0.001). Subjects with metabolic syndrome presented a mean levels of serum uric acid 1.1 mg/dl (IC95%: 0,7 a 1,5
mg/dl) higher than those pilots without the syndrome (p<0.001). Conclusions: Our results show that pilots with uric acid level elevated have a prevalence of metabolic syndrome 5.4 times higher than those with normal level of uric acid, and that there is a positive
lineal correlation between the increasing concentrations of serum uric acid and the number of metabolic syndrome diagnostic criteria
KEYWORDS: Airline pilots, Uric acid, Metabolic syndrome.
INTRODUCCIÓN
El ácido úrico sérico (AUS) elevado se asocia a enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio1, accidente
vascular cerebral, hipertensión e insuficiencia cardíaca2; esta
asociación es menor si se trata de sujetos que presentan una
concentración de AUS que se sitúa en el tercio inferior al ran-
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go habitualmente establecido como fisiológico3. No obstante, la
aparición de patología cardiovascular, suele ser el resultado del
concurso aislado o colectivo de otros factores de riesgo cardiovascular. En los últimos años se ha definido una entidad clínica,
el Síndrome Metabólico (SM), que agrupa una parte relevante
de estos factores, asociados a la resistencia insulínica y que predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por tanto,
AUS y SM, son dos condiciones que se relacionan fuertemente
con enfermedades cardiovasculares, participando ambos, cada
uno con su forma específica, en los procesos fisiopatogénicos que
explican el desarrollo de la enfermedad.
El estudio propuesto, se desarrolla en un colectivo profesional que presenta importantes peculiaridades en lo que respecta a
su estilo de vida, al tratarse de pilotos de líneas aéreas, sometidos
a unos horarios laborales desiguales en cuanto a su duración,
cambios ambientales provocados por desplazamientos a través
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de diferentes husos horarios que alteran el ritmo circadiano, hábitos alimenticios condicionados habitualmente por un régimen
de comidas que no se adapta a sus necesidades nutricionales y
dietéticas, además de una situación de fuerte sedentarismo laboral, sobre todo en desplazamientos aéreos de larga duración.
Estos hábitos de vida laboral, nos describen a un colectivo profesional en el que, pueden estar acentuados diversos factores de
riesgo cardiovascular.
Tras estas consideraciones, nos proponemos determinar
cuál es la situación en la que se encuentra este personal aeronáutico que pasa reconocimiento psicofísico en nuestro centro,
con respecto a la prevalencia de SM y a las concentraciones séricas de AUS, siendo útil determinar las posibles relaciones entre unos valores normales o patológicos de AUS con relación a
la presencia o ausencia de SM. También comprobaremos cómo
varían las concentraciones de AUS en función del número de
factores diagnósticos positivos de SM en el personal de vuelo
estudiado.

MÉTODOS
Población de 402 pilotos de líneas aéreas, que pasaron durante el primer semestre de 2010, reconocimiento psicofísico en el
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) para
renovar su licencia de vuelo. El grupo estuvo formado en su totalidad por varones, con una edad media de 34,36±7,04 años.
El protocolo de recogida de datos se llevó a cabo, tras consentimiento informado individual, a partir de un cuestionario clínico-

epidemiológico de carácter confidencial; las muestras biológicas
se procesaron siguiendo una metodología estándar para su obtención, conservación y análisis.
Para el diagnóstico de SM, se siguió el criterio del National
Cholesterol Education Program (NCEP) ATPIII4, quedando el
cuadro de inclusiones para el diagnóstico de SM en varones,
aquéllos que tengan positivo, al menos tres de los siguientes cinco factores:
1. Circunferencia de la cintura: positivo si ≥ 102 cm
2. Tensión arterial: positivo si ≥ de 130/85 mm de Hg o si está
tomando algún medicamento
3. HDL-C: positivo si < 40 mg/dL
4. Triglicéridos: positivo si ≥ 150 mg/dL
5. Glucosa: positivo si ≥ 100 mg/dL. Este criterio se basa en
una actualización del concepto de glucemia basal alterada en ayunas de la Asociación Americana de Diabetes de
20045, que ha sido incorporado a la definición de SM de
la ATP-III6.
El AUS sérico se determinó colorimétricamente mediante el
método de la uricasa en autoanalizador Hitachi 917 en suero
procedente de muestras de sangre total extraídas en el CIMA
tras ayuno de 12 horas. Se consideraron sujetos normouricémicos, los que presentaron valores iguales o inferiores a 7 mg/dL,
e hiperuricémicos los que mostraron valores superiores a dicha
concentración.
En lo referente a la metodología estadística, como índices de
tendencia central y de dispersión se emplearon: para las variables cuantitativas, la media aritmética y la desviación estándar;
y para las categóricas su frecuencia relativa en tantos por ciento.
La estimación del riesgo de SM por tener el AUS elevado frente
a los que lo tienen normal, se estableció mediante la razón de
prevalencias y la prueba exacta de Fisher. Mediante el test de
Pearson se determinó la correlación lineal entre variables cuantitativas. Se consideró como estadísticamente significativo un valor de la p<0,05. Por último, se procedió a un análisis estadístico
de comparaciones múltiples (Test de Bonferroni), en función del
número de factores diagnósticos de SM, utilizando como variable dependiente el AUS. Para todo ello se utilizaron los paquetes
estadísticos SPSS v 15 y Epidat v 3.1.

RESULTADOS

Figura 1. Frecuencias relativas (%) de S.M. en normouricémicos.

Figura 2. Frecuencias relativas (%) de S.M. en hiperuricémicos.
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El 81,3% de la población presentó valores normales de AUS
frente al 18,7% que lo presentaron elevado.
El diagnóstico de SM, es decir, aquéllos que presentaron tres
o más factores diagnósticos positivos estuvo presente en el 7,2%
de la población, frente al 92,8% sin SM.
Los pilotos con valores normales de AUS mostraron una
prevalencia de SM del 4% (Figura 1), mientras que los pilotos
en situación hiperuricémica presentaron SM en un 21,3% (Figura 2). El riesgo de padecer SM fue 5,4 veces superior en los
individuos con uricemias mayores de 7 mg/dl (IC 95%: 2,7 a 10,7
veces) que en el grupo con concentraciones inferiores a dicha
cantidad (p<0,001). De los primeros la padece un 21,3%, mientras que de los últimos lo hace un 4% (Tabla 1).
El porcentaje de sujetos que no presentaban factores diagnóstico positivos de SM, fue mayor en el grupo con valores de
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Tabla 1. Distribución de valores normales y elevados de A.U y de
la presencia o ausencia de S.M. en la población de pilotos de líneas
aéreas.
S.M.

No S.M.

Total

UA > 7 mg/

21,3% (16/75)*

78,7% (59/75)

75

UA ≤7 mg/

4% (13/327)

96% (314/327)

327

29

373

402

Total

* RP: 5,4 (IC95%: 2,7-10,7); p<0,001

AUS normal que en el que presenta AUS elevado; sin embargo,
cuando se consideran uno o más factores diagnóstico, el porcentaje se invierte, siendo mayor en el grupo de sujetos con elevado
AUS que en el que tiene un AUS normal (Tabla 2).
El AUS se eleva a medida que aumenta el número de criterios
diagnóstico de SM positivos, a excepción de los sujetos que presentan cuatro factores positivos que tienen un AUS ligeramente
inferior al que tienen los que presentan tres factores positivos.
Existe por tanto una asociación lineal positiva entre el aumento
de la concentración de AUS y el número de criterios diagnósticos
positivos de SM (p<0,01) (Figura 3).
La media de la concentración de AUS se encuentra incrementada en 1,1 mg/dl (IC95%: 0,7 a 1,5 mg/dl) en los individuos
con SM (p<0,001)
El análisis estadístico de comparaciones múltiples (Test de
Bonferroni) se aplicó al número de factores diagnósticos de SM,
utilizando como variable dependiente el AUS; los resultados fueron los siguientes:
Los individuos con 2 factores diagnósticos de SM tienen,
frente a los que no tienen ninguno, 0,4 mg/dl más de ácido úrico
en sangre (IC95%: 0,04 a 0,91 mg/dl) (p=0,021).
Los que tienen 3 y 4 factores, frente a los que no tienen ninguno, ven incrementado su uricemia en 1,3 y 1,2 mg/dl (IC95%:0,2
a 2,2 mg/dl) (p≤0,005).
A partir de 3 y hasta los 5 factores, el incremento respecto de
los que no tienen ningún factor, es el mismo, entre 1,2 y 1,4 mg/dl.
(Tabla n.º 3)

Figura 3. Concentración de ácido úrico respecto al número de factores diagnóstico positivos de S.M. (p<0,01).
Tabla 2. Porcentaje de pilotos normouricémicos e hiperuricémicos
en función del número de factores diagnóstico de S.M.
N,º de factores
diagnósticos de S.M.*

Normouricemia
(A.U. ≤7 mg/dL)

Hiperuricemia
(A.U. >7 mg/dL)

0

48% (157/327)

24% (18/75)

1

31,8% (104/327)

34,7% (26/75)

2

16,2% (53/327)

20% (15/75)

No SM

96% (314/327)

78,7% (59/75)

3

2,1% (7/327)

12% (9/75)

4

1,2% (4/327)

8% (6/75)

5

0,6% (2/327)

1,3% (1/75)

SM

4% (13/327)

21,3% (16/75)

* (0, 1, 2) = no S.M.; (3, 4, 5) = S.M.

DISCUSIÓN
El 7,21% de la población total presenta SM. La baja edad
media de la muestra justificaría en parte la baja prevalencia frente a población general española7

Tabla 3. Comparaciones múltiples entre el n.º de factores diagnóstico de SM, usando el AUS como variable dependiente.
Intervalo de confianza al 95%

(I) N.º Factores

(J) N.º Factores

Diferencia de medias
(I-J)

Sig.

0

1

-.2863(*)

,257

-.639

.067

2

-.4754(*)

,021

-0.911

-0,040

3

-1.3250(*)

,000

-2.121

-.529

4

-1.2163(*)

,005

-2.208

-0.225

5

-2.4063(*)

,297

-3.182

0.369

2

-.1891

1,000

-.645

.267

3

-.0388(*)

,003

-1.847

-.231

4

-1.9300(*)

,095

-1.931

.071

5

-1.1200(*)

,960

-2.901

.661

3

-.8496(*)

,049

-1.697

-.002

4

-1.7409(*)

,521

-1.774

.292

5

-1.9309(*)

1,000

-2.730

.868

4

-.1088(*)

1,000

-1.120

1.338

5

-1.0813

1,000

-2.000

1.837

5

-.1900

1,000

-2.197

1.817

1

2

3
4

Lím. superior

Lím. inferior

* La diferencia de medias es significativa al nivel < 0,05.
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Está generalmente aceptado que la resistencia insulínica,
trastorno metabólico asociado con la vida sedentaria, el envejecimiento y la obesidad central, induce alteración de los niveles
de presión arterial, lípidos y glucosa aumentando el riesgo de
eventos cardiovasculares y constituye un factor predisponente al
desarrollo de los diferentes componentes del SM que tienden a
asociarse en el mismo individuo. No obstante, hay otros posibles
factores predisponentes potenciales a un aumento de sujetos con
SM; así, la hiperuricemia podría ser una complicación derivada
del propio SM8, de la hiperinsulinemia y de mecanismos competitivos de eliminación renal entre diversas moléculas con el ácido
úrico9; al parecer, la obesidad abdominal puede condicionar un
aumento en la concentración de AUS10. Para algunos autores, la
hiperuricemia es considerada una característica del SM a pesar
de que el AUS no sea considerado un criterio diagnóstico de SM,
entre otras cosas porque la alteración fisiopatológica que desencadena el aumento de AUS no es conocida en su totalidad11.
No está claro si el aumento del AUS implica un riesgo independiente de enfermedad vascular en sujetos con SM; si se ha
comprobado que dicha relación existe en sujetos que no presentan SM; sin embargo puede que dicho aumento de AUS no esté
independientemente asociado a eventos cardiovasculares en pacientes con SM12.
Chen y cols constatan que la hiperuricemia y el SM son factores de riesgo independientes para desarrollar resistencia insulínica en mujeres, sin embargo en hombres, se mantiene asociado
a resistencia insulínica el S.M., pero no así la hiperuricemia13. En
otros trabajos, en obesos no diabéticos, el riesgo de disfunción
renal es independiente de la presencia o ausencia de SM14.
Los resultados que hemos obtenido sobre la mayor prevalencia de SM en sujetos hiperuricémicos que en normouricémicos,
son equivalentes a los obtenidos por López-Suárez et al11, quiénes tras análisis de regresión múltiple comprobaron cómo sexo y
SM se encontraban asociados independientemente con el AUS.
Aunque hemos constatado la existencia de una asociación
lineal positiva entre el aumento de la concentración de AUS y
el número de factores diagnósticos positivos de SM (p<0,001),

hemos querido completar el estudio con un análisis de comparaciones múltiples que se refleja en la tabla n.º 3, sobre la cual
tenemos que hacer una serie de precisiones:
1. Los que tienen los cinco criterios diagnósticos de SM
frente a los que no presentan ninguno tienen un AUS entre 0,7 y
3,8 mg/dL superior (p=0,001). Aunque se observó este incremento como muy significativo hay que destacar la gran amplitud del
intervalo de confianza debido, muy posiblemente, al reducido
número de los pilotos con cinco factores del SM. Habría pues
que incrementar el tamaño de muestra del grupo para poder reducir ese intervalo de confianza
2. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas
entre la uricemia de los pilotos con un factor diagnóstico positivo y
la de los que presentan dos factores diagnóstico positivos (p=0,312),
aunque sí se produce un aumento de AUS en este último grupo.
3. No se encuentran concentraciones de AUS significativamente diferentes entre los que poseen tres o más factores diagnóstico, en este caso con toda probabilidad debido a los amplios
intervalos de confianza, que se podrían reducir con unos tamaños de muestra adecuados.
En la Figura 4, se pone de manifiesto la semejanza de las
dispersiones de los datos entre los que no tienen factores del SM
hasta los que tienen tres. Se observa una relación lineal positiva.
Con cuatro, y sobre todo con cinco factores del SM, las dispersiones aumentan lo que hace perder la significación estadística.
Hay que destacar la práctica imposibilidad de incrementar el
tamaño de muestra de estos dos últimos grupos dada la idiosincrasia de la población estudiada; esta limitación metodológica se
justifica al tratarse de una población sometida a unos estándares
de salud obligados para la renovación de su licencia de vuelo, a
pasar reconocimientos médicos anuales.
En el diagrama de cajas que se muestra en la Figura 5, se
representan con líneas horizontales dentro de las cajas (P25 y P75)
las medianas. Se observa su claro incremento hasta los tres factores; también se constata cómo en las correspondientes a cuatro
y cinco factores se pierde la normalidad de las distribuciones (las
medianas no dividen en dos partes iguales a las cajas).

Figura 4. Dispersión datos uricemia según n.º de factores diagnósticos de SM.

Figura 5. Diagrama de medianas según n.º de factores diagnósticos de SM.
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Asociación entre los niveles de ácido úrico sérico y la prevalencia de síndrome metabólico en pilotos...
Aunque hay una abundante bibliografía que nos informa sobre las prevalencias, tanto de SM como de los niveles de AUS,
la mayoría de los autores se refieren a poblaciones generales;
aunque hay algunos trabajos sobre población española que
muestran variaciones en la prevalencia de SM en función de diferentes ocupaciones laborales13. En la actualidad es escasísima
la documentación que nos informa sobre la situación en la que
se encuentran las poblaciones aeronáuticas14-16.

5.
6.

7.

CONCLUSIONES
1. En nuestra muestra de pilotos de líneas aéreas, la prevalencia de hiperuricemia es del 18,7% y la de síndrome metabólico
del 7,2 %.
2. Los pilotos con niveles de ácido úrico superior a 7 mg/dl
tuvieron una prevalencia de síndrome metabólico del 21,3% 5,4
veces superior a aquellos con niveles de acido úrico superior a 7
mg/dl, que representaron el 4% de la muestra.
3. Existe una correlación lineal positiva entre el aumento de
la concentración de los niveles de ácido úrico y el número de
criterios diagnósticos de síndrome metabólico.
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RESUMEN
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue identificar aquellas revistas de excelencia y su evolución en el tiempo [de mayor impacto y
prestigio; las incluidas en el primer cuartil (Q1) del Journal Citation Report (JCR 2009) del Science Citation Index Expanded (SCI–
E)] de las cinco áreas más productivas sobre artículos de tabaquismo en el periodo 2001 a 2010. Método: Se realizó una búsqueda
bibliográfica sobre tabaquismo en el SCI-Expanded (SCI-E) el día 2 de noviembre de 2011. La estrategia de búsqueda empleada
fue «smok*» OR «tobac*». La búsqueda se realizó en el campo «título», para el período 2001-2010, seleccionando los documentos
«articles» para las diferentes áreas temáticas (JCR 2009). Fueron identificadas las áreas temáticas más productivas en tabaquismo
y fueron determinadas aquellas revistas de las cinco áreas que se encontraron en el primer cuartil del JCR en la década estudiada.
Resultados: Public, Environmental & Occupational Health, Oncology, Psychiatry, Medicine, General & Internal y Respiratory System
fueron las áreas más productivas en la década estudiada en tabaquismo. Hemos encontrado un aumento del número de revistas a lo
largo de los años incluidas en el Q1 del JCR pero han sido siempre las mismas revistas las que en las 5 áreas se han mantenido en los
primeros puestos. Conclusión: Las cinco áreas más productivas en tabaquismo han sido Public, Environmental & Occupational Health,
Oncology, Psychiatry, Medicine, General & Internal y Respiratory System. Aumento a lo largo de los años de las revistas de excelencia
en las cinco áreas pero manteniéndose las mismas en los primeros puestos del ranking.
PALABRAS CLAVE: Tabaquismo; Bibliometría; Revistas de Excelencia; Science Citation Index.
Excellence journals among most productive areas in smoking
SUMMARY: Objetive: The aim of this study was to identified those excellence journal and his time evolution [those included in the first
group (Q1) of the Journal Citation Report (JCR 2009) of the Science Citation Index Expanded (SCI-E)] of the five more productive
areas among smoking articles in the period 2001 to 2010. Method: We have performed a bibliographic search among smoking in the
SCI-E the second of November of 2011. We have used for the search «smok*» OR «tobac*» as key words and we did it in the title field
for original articles for the period 2001 to 2011. We identified the most productive thematic areas and we have determined the journals
included in the Q1 of the JCR. Results: We found that Public, Environmental & Occupational Health, Oncology, Psychiatry, Medicine,
General & Internal y Respiratory System were the most productive thematic areas. We found an increase of the number of journals included in all the years period, but the same journals were in the top of the ranking. Conclusions: The most productive areas in smoking
were Public, Environmental & Occupational Health, Oncology, Psychiatry, Medicine, General & Internal y Respiratory System. We found
an increase in the number of excellence journals among the five areas but the same journals were in the top of the ranking all the period.
KEY WORDS: Smoking; Bibliometry; Excellence Journals; Science Citation Index.

INTRODUCCIÓN
Diferentes y variados son los criterios que emplean los investigadores para seleccionar las revistas científicas en las que
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publicar sus trabajos. Pulido1 nos indicaba que dichos criterios
podrían basarse en el factor de impacto de la revista, su presencia en bases de datos y en el empleo de una revisión por expertos,
lo que no deja de ser una aproximación a su calidad. En principio y en teoría, para un autor, el concepto de calidad es relativo,
seguramente la mejor revista será aquella que difunda mejor los
resultados del autor y que tenga la mayor visibilidad de su especialidad2. En la búsqueda de la revista adecuada no sólo debemos fijarnos en el nombre de la misma, sino también deberíamos
consultar su índice, su propósito, a quién va dirigida, el soporte
en el que se edita, tiempos de espera, etc3. Ahora bien, tanto en la
mente de los autores, sobre todo si el trabajo realizado tiene cierta calidad científica, como en los diversos manuales de redacción
científica2, uno de los aspectos, siempre a tener en cuenta, para
enviar nuestro trabajo es el prestigio y visibilidad de la revista, es
decir, podemos considerar aquellas revistas de excelencia en las
diferentes áreas temáticas.

Revistas de excelencia en las áreas más productivas en tabaquismo
Es indiscutible la importancia, que desde hace varias décadas, han adquirido los temas relativos al tabaquismo, por lo que
ha aumentado la producción de trabajos científicos producto de
las diferentes líneas activas de investigación existentes. El tabaquismo es un área de conocimiento en expansión y multidisciplinaria por lo que cabe esperar una gran dispersión en cuanto
a los estudios, inclusión en diferentes áreas temáticas y líneas
de investigación4,5. Esta área temática es una de nuestras líneas
prioritarias de investigación.
La bibliometría se ocupa del análisis de la comunicación escrita
y tiene como objeto el tratamiento y estudio de datos cuantitativos
procedentes de las publicaciones científicas centrándose en el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía científica así como
de la estructura social de los grupos que la producen transmiten y
utilizan. La bibliometría se ha convertido en un instrumento habitual y admitido de análisis sobre la ciencia y la investigación6.
En la actualidad no existe duda alguna de la importancia
y las ventajas de las bases de datos documentales, que son un
conjunto de información estructurada en registros y almacenada en soporte electrónico legible desde un ordenador. Las bases
de datos bibliográficas son la principal fuente de información
utilizada en los estudios bibliométricos. Existen bases de datos
generales que engloban todas las áreas de la ciencia y otras especializadas en áreas más específicas. La Web of Science (WoS)
comenzó su andadura a principios de la década de los sesenta,
aunque incorpora registros desde 1899. Sus productos más conocidos, el Science Citation Index-Expanded (SCI-E), el Social
Science Citation Index (SSCI), y el Arts & Humanities Citation
Index (A&HCI) contienen un gran número de revistas fuente. A
partir de estas bases de datos se confecciona el Journal Citation
Report (JCR), en sus dos versiones, el JCR Science Edition y
el JCR Social Science Edition, y es donde se publica el famoso
«factor de impacto» de las revistas. El JCR ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas
más importantes del mundo, aunque no es de acceso libre. En
éste momento ya no es el único recurso de evaluación de revistas
que brinda información estadística basada en los datos de citas,
pues actualmente se dispone de la base de datos SCOPUS y Scimago Journal Rank. Al recopilar las referencias citadas, el JCR
permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones
realizadas (a nivel de revistas y categorías) y muestra las relaciones entre las revistas que citan y las que son citadas. Es, por
lo tanto, una herramienta esencial para cualquiera que necesite
conocer acerca del impacto y la influencia de las revistas en la
comunidad investigadora global7. Las revistas en el JCR están
clasificadas en lo que se denomina cuartiles, que representa una
medida de posición que sintetiza los datos estadísticos en grupos
significativos; de tal manera que el primer cuartil correspondería
al grupo del 25% de revistas con las puntuaciones de factor de
impacto más alto. El JCR es un directorio de publicaciones científicas, que clasifica las revistas según una lista de materias [áreas
temáticas (subjects categories)] que él mismo elabora.

prestigio; las incluidas en el primer cuartil (Q1) del Journal Citation Report (JCR 2009) del Science Citation Index-Expanded
(SCI–E)] de las cinco áreas más productivas sobre artículos de
tabaquismo en el periodo 2001 a 2010.

MATERIAL Y MÉTODO
Búsqueda bibliográfica
La búsqueda bibliográfica sobre tabaquismo fue realizada
en SCI-Expanded (SCI-E) a través de la plataforma ISI Web of
Knowledge (Thomson Reuters) el día 2 de noviembre de 2011.
La estrategia de búsqueda empleada fue «smok*» OR «tobac*».
La búsqueda se realizó en el campo «título» para evitar la recuperación de registros no pertinentes. Se delimitó la investigación
al periodo 2001-2010, siendo seleccionados los documentos «articles» para las diferentes áreas temáticas (JCR 2009). Todos los
registros recuperados se examinaron manualmente por dos investigadores del grupo para garantizar su pertinencia (comprobación, en los resúmenes de los trabajos, de que se trataba realmente de un artículo original sobre tabaquismo). En los casos en
los que hubo discrepancia entre examinadores, o el artículo no
disponía de resumen, se buscó y revisó el documento completo
para clasificarlo adecuadamente.

Recogida de datos y variables analizadas
Para cada artículo recuperado se registraron las siguientes
variables: año de publicación, título, autores, afiliación institucional, país, especialidad de los autores, revista, idioma de la revista, colaboración y número de citas recibidas.

Indicadores Bibliométricos
Se analizó la productividad en tabaquismo [número de agentes científicos, productividad por años, por países, por idiomas,
por revistas de publicación, por tipo de documento, por especialidad de los autores y por instituciones]. Una vez identificadas
las áreas temáticas más productivas en tabaquismo, fueron determinadas aquellas revistas de las cinco áreas que se encontraron en el primer cuartil del JCR en la década estudiada

Estadística
La estadística fue descriptiva. Los datos se presentan con números enteros y el nombre indexado de cada revista.

RESULTADOS
OBJETIVO

Datos generales

El objetivo de este trabajo fue identificar aquellas revistas
de excelencia y su evolución en el tiempo [de mayor impacto y

Se encontraron, en el periodo estudiado, un total de 22.596
artículos. En la tabla 1 se pueden observar aquellos países con
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una productividad mayor de 600 artículos, incluidas todas las
áreas [Punto de corte aleatorio con el único fin de simplificar la
tabla)] vinculados con las 10 áreas temáticas clínicas más productivas.

Áreas temáticas y revistas incluidas en el primer cuartil del JCR
Las cinco áreas más productivas y representadas en todos los
países con una mayor producción (salvo Respiratory System no
representada en Alemania y China pero con un nivel productivo
significativo, por lo que finalmente fue incluida en este análisis)
fueron Public, Environmental & Occupational Health (45 revistas
incluidas en el primer cuartil del área en los 10 años analizados),
Oncology (62 revistas incluidas), Psychiatry (38 revistas incluidas), Medicine, General & Internal (50 revistas incluidas) y Respiratory System (14 revistas incluidas). En la tabla 2 se pueden
observar las cinco áreas temáticas más productivas con las revistas del área (en orden alfabético) que se incluyeron en el primer
cuartil del JCR.
En todas las áreas analizadas se ha observado un aumento en el tiempo de las revistas incluidas en el primer cuartil del
JCR (tabla 3 Public, Environmental & Occupational Health: tabla 4 Oncology; tabla 5 Psychiatry; tabla 6 Medicine, General &
Internal y tabla 7 Respiratory System). En estas mismas tablas
se puede observar la totalidad de años en los que las distintas
revistas de cada área han estado incluidas en el primer cuartil
del JCR. Como se puede observar estuvieron incluidas todos los
años analizados 16 revistas del área Medicine, General & Internal, 14 revistas de las áreas Public, Environmental & Occupational
Health y Oncology, 12 en el área de Psychiatry y 5 en el Respiratory System. Otro aspecto interesante es que se han mantenido
constantes en todas las áreas las revistas que a lo largo de los
años se mantuvieron en los primeros puestos del ranking de excelencia.

DISCUSIÓN
El hallazgo más importante de nuestro trabajo ha sido observar como son las mismas revistas las que año tras año, en
las cinco áreas temáticas, se mantienen en los mismos primeros
puestos del ranking de revistas de excelencia. Hemos observado, de todas maneras, una tendencia creciente, a lo largo de los
años, en el número de revistas incluidas en el Q1 en todas las
áreas temáticas analizadas y que se corresponden con aquellas
más significativas en tabaquismo. El tabaquismo es, sin duda,
una disciplina multidisciplinaria, por lo que habrá una gran
variedad de especialistas médicos y de otras disciplinas sanitarias y no sanitarias, centros e instituciones que trabajen sobre
el tema. Por ello cabe esperar una gran dispersión en cuanto
a los estudios y las líneas de investigación, pero teniendo en
cuenta que el tabaquismo está incluido en casi todas aquellas
áreas que más han visto aumentada su producción en biomedicina y ciencias de la salud8. Efectivamente, año tras año las
disciplinas médicas, han sido las que han acumulado un mayor
número de documentos y de citas en el contexto nacional e internacional español9. En el periodo 1996 a 2004 las disciplinas
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médicas, preferentemente «ciencias de la vida» y «medicina clínica», se han situado en segunda posición en cuanto a volumen
de publicaciones, si bien se colocaron en primera posición en
cuanto a volumen de citas, por lo que es el subconjunto científico con un mayor cociente citas/documento10. Posteriormente,
se ha constatado, que en la década pasada fue el área temática
Medicina, con un 20,94% de la producción científica española
total en 2009, la que se mantuvo como la principal área temática
española (entre 1996 y 2009)11-13. Además, como no puede ser de
otra manera, es indiferente la base de datos que utilicemos para
constatar el crecimiento de la producción y repercusión científica española11, identificándose la colaboración entre científicos
(participación de varios investigadores y centros o instituciones)
como el motor del aumento de visibilidad4,11-13. Tanto es así, que
España tiene mejor visibilidad, para las distintas áreas temáticas, en las publicaciones en las que participan socios internacionales, llegando, en muchos casos, a duplicar dicha citación
debido a la colaboración4,12,13. La proyección de futuro para España muestra una continua tendencia al crecimiento al menos
hasta 2016. Al analizar la producción científica española en la
última década se ha observado que el grueso de publicaciones
se realiza en las revistas de mayor calidad, las del Q1, que en
2009 llegaron a representar casi el 50% del total de las publicaciones españolas, la visibilidad de los documentos españoles
publicados en revistas Q1 fue superior a la media mundial entre
2003-2009, manteniendo una tendencia creciente a lo largo de
todo este período13. Es conocido que hay 312 revistas españolas que publican documentos españoles, mientras que Estados
Unidos y Reino Unido tienen, respectivamente, 5.169 y 2.530
revistas con producción española. Esto se debe al hecho de que
estos dos países acumulan la mayoría de revistas de alta calidad
a nivel mundial13. En España, se ha estimado, que el número de
documentos publicados en revistas del Q1 aumentará, siguiendo la tendencia positiva que se ha presentado hasta ahora13, por
el contrario, los documentos publicados en las revistas de más
baja calidad van a disminuir. Por ello, la consecuencia de estas
tendencias, es que la calidad de la producción científica española va a seguir incrementándose, como ha estado haciendo durante los últimos años13.
Tras conocer aquellas revistas con mayor visibilidad de estas
áreas analizadas, si les quisiéramos enviar un documento éste
sería sometido, sin remedio, a una revisión emitida entre homólogos (peer review), procedimiento de evaluación científica
imperfecto pero hasta el momento no se han conseguido mejores alternativas14. El peer review es un método subjetivo, conservador, propenso al sesgo y generalmente incapaz de detectar el
fraude14. Otro método de evaluación sería la bibliometría, pero
éste también resulta imperfecto, por lo que ambos resultaran
inevitablemente complementarios. Es indudable que a la hora de
enviar un manuscrito para publicación se prima excesivamente,
quizá, la revista y no el contenido de la aportación, pero en los
tiempos que corren tiene, probablemente, más importancia la
revista que el mensaje del trabajo. Existen críticas feroces a esta
«necesidad» de los autores de colocar sus manuscritos en una
determinada revista, sin importar su contenido para lo que hay
que adaptar su presentación a los requerimientos de la revistas.
Estamos de acuerdo en que probablemente los ejercicios para
la promoción personal o para la asignación de recursos están

Revistas de excelencia en las áreas más productivas en tabaquismo
excesivamente influidos por lo peor de la evaluación cuantitativa: factores de impacto de las revistas15, posición de los autores,
número de trabajos o revistas de publicación, olvidándonos de
la distribución asimétrica que tiene las citaciones14. Todo esto
hace que se envíen los trabajos casi siempre, en primer lugar,
a estas revistas de excelencia sin considerar su valor científico
y simplemente por el hecho de «probar». En la búsqueda de la
revista adecuada no sólo debemos fijarnos en el nombre de la
misma, sino también deberíamos consultar su índice, su propósito, a quién va dirigida, el soporte en el que se edita, tiempos de
espera, etc3. Otro aspecto poco ético y de mala conducta científica de un autor es el realizar publicaciones «prematuras» de un
tema de investigación, publicaciones troceadas, la exageración
de resultados y la creación de falsas expectativas por lo que existe una necesidad real de educar en buenas prácticas científicas,
única forma de prevenir problemas de integridad14. En este sentido, Goran Hermeren16, en un artículo sobre el fraude científico, concluye que «debemos tener en cuenta que cometer un
fraude es una equivocación además de un peligro, al igual que
lo es si el público en general, las instituciones financiadoras o
los propios investigadores sospechan que existen individuos que
mienten o falsifican datos y que plagian a otros investigadores».
En esta línea, en 2006, el Council for Science and Technology
británico propuso un código ético para los científicos con las
premisas de rigor, respeto y responsabilidad17. Defiende en primer lugar el rigor, la honestidad y la integridad en la realización
de investigaciones científicas, actuando con las mejores competencias, contribuyendo a la prevención de problemas de integridad, declarando los conflictos de intereses y estando alerta

a las consecuencias de nuestras investigaciones por si afectaran
a terceros. En segundo lugar el respeto por la vida, por la ley y
el interés público (justificar nuestro trabajo sobre todo cuando
impliquen a personas y/o animales y al propio medio ambiente) y en tercer lugar una comunicación responsable entendiendo
por tal interpretar nuestras aportaciones con ecuanimidad y honestidad. Los denominados códigos de buenas prácticas científicas exigen unas «reglas de juego» a la hora de hacer ciencia,
dotando a la misma de las mejores prácticas de investigación,
siendo en muchas ocasiones de obligado cumplimiento constituyendo así un referente de actuación18. En España, la promoción de buenas prácticas científicas es una asignatura pendiente
aunque existen excepciones que confirman la regla18. Una vez
comentado lo anterior y exigiendo desde aquí a los autores de
publicaciones científicas responsabilidad y buenas prácticas de
investigación a la hora de remitir sus documentos para ser publicados, queremos terminar diciendo que con este trabajo simplemente hemos querido facilitar la decisión a los autores de a
qué revistas enviar los trabajos sobre tabaquismo, siempre que
éstos cumplan en calidad.
Podemos concluir que el tabaquismo es, sin duda, un área
multidisciplinar, habiendo encontrado que Public, Environmental
& Occupational Health, Oncology, Psychiatry, Medicine, General
& Internal, y Respiratory System como las más significativas. A
lo largo de la década analizada en todas las áreas se ha observado un aumento en el tiempo de las revistas incluidas en el Q1 del
JCR. Año tras año y en todas las áreas son las mismas revistas
de excelencia las que se encuentran en los primeros puestos del
ranking de publicaciones de alta calidad.

AUSTRALIA

CANADA

JAPAN

PEOPLES R CHINA

TOTAL UE-27

USA

769

UNITED KINGDOM

1.307

SWEDEN

ITALY

983

SPAIN

GERMANY

ÁREA / Nº DOCUMENTOS Total

NETHERLANDS

ÁREA / PAÍSES

FRANCE

Tabla 1. Países más productivos (≥ 600 artículos; todas las áreas) vinculados con sus 10 áreas temáticas clínicas más importantes.

690

659

718

2.063

840

1.049

1.479

1.519

7.800

9.549

CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS

–

–

–

–

–

26

–

–

–

–

–

–

–

CLINICAL NEUROLOGY

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE

–

–

–

–

–

39

–

–

–

–

–

–

–

GENETICS & HEREDITY

–

–

24

–

–

–

–

26

–

–

–

–

–

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL

39

62

29

43

67

47

153

68

61

59

57

478

795

NEUROSCIENCES

–

–

–

–

–

–

67

–

–

–

–

–

–

NUTRITION & DIETETICS

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

OBSTETRICS & GYNECOLOGY

–

–

–

–

–

29

–

–

–

–

–

–

–

ONCOLOGY

127

85

138

53

51

82

102

38

88

137

77

496

850

PEDIATRICS

–

–

–

–

–

24

–

24

–

–

–

–

–

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

–

–

–

–

60

–

–

–

–

–

–

–

–

PSYCHIATRY

32

72

–

62

–

–

203

76

77

–

–

445

801

–

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

PSYCHOLOGY

132

165

110

162

109

181

461

286

292

160

169

1.364

2.856

RESPIRATORY SYSTEM

87

–

73

60

81

64

134

47

95

86

–

569

407

SUBSTANCE ABUSE

–

–

–

55

–

–

116

54

47

–

–

273

535
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Tabla 2. Número total de revistas (por orden alfabético) incluidas en el primer cuartil del JCR en las 5 áreas temáticas clínicas analizadas (2001-2010).
N.º DE
REVISTAS
Q1
1
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
55
56
57
58
59
60
61
62

ONCOLOGY
Adv Cancer Res
Ann Oncol
Ann Surg Oncol
Bba-Rev Cancer
Biodrugs
Breast Cancer Res
Breast Cancer Res Tr
Brit J Cancer
Ca-Cancer J Clin
Cancer Cell
Cancer Epidem Biomar
Cancer Gene Ther
Cancer Immunol Immun
Cancer Lett
Cancer Metast Rev
Cancer Prev Res
Cancer Res
Cancer Treat Rev
Cancer Y Cancer-Am Cancer Soc
Carcinogenesis
Cell Oncol
Clin Cancer Res
Crit Rev Oncogenesis
Crit Rev Oncol Hemat
Curr Cancer Drug Tar
Curr Opin Oncol
Curr Prob Cancer
Ejc Suppl
Endocr-Relat Cancer
Eur J Cancer
Exp Cell Res
Gene Chromosome Canc
Int J Cancer
Int J Radiat Oncol
Invest New Drug
J Clin Oncol
J Environ Sci Heal C
J Immunother
J Mammary Gland Biol
J Natl Cancer I
J Pathol
J Thorac Oncol
Lancet Oncol
Leukemia
Mol Cancer
Mol Cancer Res
Mol Cancer Ther
Mol Carcinogen
Mol Oncol
Nat Clin Pract Oncol
Nat Rev Cancer
Nat Rev Clin Oncol
Neoplasia
Neuro-Oncology
Oncogene
Oncologist
Prog Exp Tumor Res
Radiother Oncol
Semin Cancer Biol
Semin Oncol
Semin Radiat Oncol
Stem Cells
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MEDICINE GENERAL
Am J Manag Care
Am J Med
Am J Prev Med
Amyloid
Ann Fam Med
Ann Intern Med
Ann Med
Annu Rev Med
Arch Fam Med
Arch Intern Med
Bmc Med
Brit J Gen Pract
Brit Med Bull
Brit Med Bull
Brit Med J
Can Med Assoc J
Clev Clin J Med
Cochrane Db Syst Rev
Curr Med Res Opin
Dtsch Arztebl Int
Eur J Clin Invest
Int J Clin Pract
Intern Emerg Med
J Am Board Fam Med
J Fam Practice
J Gen Intern Med
J Hosp Med
J Intern Med
J Invest Med
J Lab Clin Med
J Pain Symptom Manag
J Urban Health
J Women Health Gen-B
JAMA-J Am Med Assoc
Lancet
Mayo Clin Proc
Med Clin N Am
Med J Australia
Medicine
New Engl J Med
Novart Fdn Symp
P Assoc Am Physician
Pain Med
Palliative Med
Plos Med
Prev Med
Qjm-Int J Med
Qjm-Mon J Assoc Phys
Scand J Prim Health
Transl Res

PUBLIC &
ENVIRONMENTAL
Am J Epidemiol
Am J Prev Med
Am J Public Health
Am J Trop Med Hyg
Ann Epidemiol
Annu Rev Publ Health
B World Health Organ
Cancer Cause Control
Cancer Epidem Biomar
Drug Safety
Environ Health Persp
Environ Res
Epidemiol Rev
Epidemiology
Eur J Epidemiol
Genet Epidemiol
Health Place
Infect Cont Hosp Ep
Int J Epidemiol
Int J Hyg Envir Heal
J Adolescent Health
J Clin Epidemiol
J Epidemiol Commun H
J Expo Sci Env Epid
J Med Screen
J Toxicol Env Heal B
J Urban Health
Med Care
Neuroepidemiology
Nicotine Tob Res
Occup Environ Med
Palliative Med
Prev Med
Psychiat Serv
Public Health Genom
Public Health Nutr
Qual Life Res
Scand J Work Env Hea
T Roy Soc Trop Med H
Ther Drug Monit
Tob Control
Toxicol Ind Health
Trop Med Int Health
Vector-Borne Zoonot
Who Tech Rep Ser

PSYCHIATRY
Acta Psychiat Scand
Addiction
Am J Geriat Psychiat
Am J Med Genet B
Am J Psychiat
Arch Gen Psychiat
Biol Psychiat
Bipolar Disord
Brit J Psychiat
Cns Drugs
Eur Arch Psy Clin N
Eur Neuropsychopharm
Int Clin Psychopharm
Int J Neuropsychoph
J Affect Disorders
J Am Acad Child Psy
J Child Psychol Psyc
J Clin Psychiat
J Clin Psychopharm
J Neurol Neurosur Ps
J Psychiat Res
J Psychiatr Neurosci
J Psychiatr Res
J Psychopharmacol
Ment Retard Dev D R
Mol Psychiatr
Neuropsychopharmacol
Psychiatry
Psychol Med
Psychoneuroendocrino
Psychopharmacology
Psychosom Med
Psychother Psychosom
Schizophr Res
Schizophrenia Bull
Sleep
World J Biol Psychia
World Psychiatry

RESPIRATORY
Am J Physiol-Lung C
Am J Resp Crit Care
Am J Resp Cell Mol
Ann Thorac Surg
Chest
Eur Respir J
J Heart Lung Transpl
J Thorac Cardiov Sur
J Thorac Oncol
Lung Cancer
Resp Res
Sarcoidosis Vasc Dif
Thorax
Tuberculosis

J Toxicol Env
Heal B

Cancer Epidem
Biomar

Am J Epidemiol

Epidemiology

Drug Safety

Environ Health
Persp

Am J Public
Health

Toxicol Ind
Health

B World Health
Organ

Cancer Cause
Control

Infect Cont Hosp
Ep

Med Care

Who Tech Rep
Ser

Annu Rev Publ
Health

Am J Trop Med
Hyg

Ann Epidemiol

J Epidemiol
Commun H

Am J Prev Med

Ther Drug Monit

J Clin Epidemiol

Occup Environ
Med

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2001

1

Posición
por años

Tob Control

Am J Trop Med
Hyg

J Epidemiol
Commun H

Neuroepidemiology

Epidemiol Rev

Ann Epidemiol

J Clin Epidemiol

Infect Cont Hosp
Ep

Int J Epidemiol

Am J Prev Med

B World Health
Organ

Cancer Cause
Control

Med Care

Am J Public Health

Drug Safety

Environ Health
Persp

Epidemiology

Annu Rev Publ
Health

Am J Epidemiol

Cancer Epidem
Biomar

Who Tech Rep Ser

2002

Public Health
Nutr

Trop Med Int
Health

J Clin Epidemiol

Genet Epidemiol

Psychiat Serv

J Epidemiol
Commun H

Ann Epidemiol

B World Health
Organ

Cancer Cause
Control

Drug Safety

Med Care

Tob Control

Am J Prev Med

Int J Epidemiol

Epidemiol Rev

Am J Public
Health

Environ Health
Persp

Epidemiology

Am J Epidemiol

Cancer Epidem
Biomar

Annu Rev Publ
Health

2003

Psychiat Serv

Prev Med

Ann Epidemiol

Epidemiol Rev

J Clin Epidemiol

J Epidemiol
Commun H

Cancer Cause
Control

B World Health
Organ

Med Care

Genet Epidemiol

Drug Safety

Tob Control

Am J Prev Med

Am J Public
Health

Int J Epidemiol

Epidemiology

Environ Health
Persp

Annu Rev Publ
Health

Who Tech Rep
Ser

Cancer Epidem
Biomar

Am J Epidemiol

2004

J Urban Health

J Clin Epidemiol

Nicotine Tob Res

Neuroepidemiology

Psychiat Serv

Med Care

J Epidemiol
Commun H

Am J Prev Med

Cancer Cause
Control

Drug Safety

Am J Public Health

Annu Rev Publ
Health

B World Health
Organ

Who Tech Rep Ser

Epidemiology

Int J Epidemiol

Cancer Epidem
Biomar

Epidemiol Rev

Genet Epidemiol

Am J Epidemiol

Environ Health
Persp

2005

J Expo Sci Env
Epid

Am J Trop Med
Hyg

Environ Res

Trop Med Int
Health

J Adolescent
Health

Tob Control

J Epidemiol
Commun H

Cancer Cause
Control

Am J Prev Med

Drug Safety

Am J Public
Health

Med Care

Cancer Epidem
Biomar

Epidemiology

Int J Epidemiol

B World Health
Organ

Genet Epidemiol

Am J Epidemiol

Environ Health
Persp

Annu Rev Publ
Health

Epidemiol Rev

2006

Occup Environ
Med

J Expo Sci Env
Epid

J Epidemiol
Commun H

Environ Res

Infect Cont Hosp
Ep

Tob Control

Cancer Cause
Control

Genet Epidemiol

Am J Prev Med

Drug Safety

Med Care

Am J Public
Health

B World Health
Organ

Cancer Epidem
Biomar

Int J Epidemiol

Who Tech Rep
Ser

Epidemiology

Am J Epidemiol

Epidemiol Rev

Environ Health
Persp

Annu Rev Publ
Health

2007

J Clin Epidemiol

J Adolescent
Health

Environ Res

J Epidemiol
Commun H

Med Care

Occup Environ
Med

J Toxicol Env
Heal B

Drug Safety

Cancer Cause
Control

Am J Prev Med

B World Health
Organ

Am J Public
Health

Tob Control

Cancer Epidem
Biomar

Epidemiology

Am J Epidemiol

Int J Epidemiol

Who Tech Rep
Ser

Annu Rev Publ
Health

Environ Health
Persp

Epidemiol Rev

2008

Prev Med

Cancer Cause
Control

Environ Res

Med Care

J Adolescent
Health

Drug Safety

J Toxicol Env
Heal B

Occup Environ
Med

Eur J Epidemiol

Tob Control

Am J Prev Med

Cancer Epidem
Biomar

Am J Public Health

Int J Epidemiol

B World Health
Organ

Epidemiology

Am J Epidemiol

Environ Health
Persp

Annu Rev Publ
Health

Who Tech Rep Ser

Epidemiol Rev

2009

Ann Epidemiol

Prev Med

Occup Environ
Med

Environ Res

Scand J Work Env
Hea

Drug Safety

Infect Cont Hosp
Ep

J Clin Epidemiol

Am J Public
Health

Cancer Epidem
Biomar

Genet Epidemiol

J Toxicol Env
Heal B

Am J Prev Med

Eur J Epidemiol

B World Health
Organ

Am J Epidemiol

Int J Epidemiol

Epidemiology

Environ Health
Persp

Epidemiol Rev

Annu Rev Publ
Health

2010

Tabla 3. Revistas del área Public, Environmental & Occupational Health incluidas en el primer cuartil del JCR (Journal Citation Report) (2001-2010). Según posición ocupada
por años y número de años de inclusión en el Q1.
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8 años

7 años

6 años

5 años

4 años

Qual Life Res
Public Health
Genom

Vector-Borne
Zoonot

J Urban Health

J Med Screen

Int J Hyg Envir
Heal

Health Place

Environ Health
Persp

Public Health Nutr

Scand J Work Env
Hea

T Roy Soc Trop
Med H

Nicotine Tob Res

Neuroepidemiology

Drug Safety

Eur J Epidemiol

Ther Drug Monit

Trop Med Int
Health

J Toxicol Env
Heal B

J Expo Sci Env
Epid

Cancer Epidem
Biomar

Prev Med

Psychiat Serv

J Adolescent
Health

Environ Res

Toxicol Ind
Health

Occup Environ Med

Am J Trop Med
Hyg

253

Cancer Cause
Control

B World Health
Organ

Who Tech Rep
Ser

Genet Epidemiol

Annu Rev Publ
Health

Tob Control

Am J Prev Med

Ann Epidemiol

Infect Cont Hosp
Ep

Epidemiol Rev

Am J Epidemiol

Am J Public
Health

9 años

10 años

1 año

Palliative Med

35

2 años

Health Place

34

35

Vector-Borne
Zoonot

33

REVISTAS SEGÚN AÑOS DE INCL.

Cancer Cause
Control

30

Nicotine Tob Res

T Roy Soc Trop
Med H

Trop Med Int
Health

Int J Hyg Envir
Heal

J Epidemiol
Commun H

Public Health
Genom

Tob Control

J Adolescent
Health

J Expo Sci Env
Epid

Med Care

32

3 años

Psychiat Serv

Ann Epidemiol

J Clin Epidemiol

J Epidemiol
Commun H

Genet Epidemiol

31

26

Eur J Epidemiol

Ann Epidemiol

Prev Med

Scand J Work
Env Hea

Infect Cont Hosp
Ep

J Expo Sci Env
Epid

25

J Adolescent
Health

Trop Med Int
Health

Qual Life Res

J Clin Epidemiol

30

24

Prev Med

Psychiat Serv

J Clin Epidemiol

Public Health Nutr

24

Tob Control

Am J Trop Med
Hyg

J Med Screen

29

23

Am J Trop Med
Hyg

Infect Cont Hosp
Ep

Infect Cont Hosp
Ep

22

T Roy Soc Trop
Med H

28

22

Occup Environ
Med

Am J Trop Med
Hyg

22

Int J Epidemiol

27

26

25

24

23

22
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Palliative Med

2001

2002

Cancer

Invest New Drug

Endocr-Relat Cancer Int J Cancer

Semin Oncol

17

18

19

20

Stem Cells

Gene Chromosome
Canc

Curr Opin Oncol

Leukemia

Brit J Cancer

Exp Cell Res

Cancer Epidem
Biomar

Carcinogenesis

16

Leukemia

Int J Cancer

13

14

2003

Clin Cancer Res

Lancet Oncol

Adv Cancer Res

Bba-Rev Cancer

Cancer Res

Endocr-Relat
Cancer

J Clin Oncol

J Natl Cancer I

Cancer Cell

Ca-Cancer J Clin

Nat Rev Cancer

2004

Int J Cancer

Curr Opin Oncol

Carcinogenesis

Cancer Epidem
Biomar

Semin Oncol

Leukemia

2005

Leukemia

Adv Cancer Res

Oncogene

Endocr-Relat
Cancer

Oncologist

Mol Cancer Res

Mol Cancer Ther

Carcinogenesis

Stem Cells

2006

Lancet Oncol

Adv Cancer Res

J Clin Oncol

J Natl Cancer I

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

Endocr-Relat
Cancer

Carcinogenesis

Oncologist

Mol Cancer Ther

Mol Cancer Res

Clin Cancer Res

Stem Cells

Leukemia

Oncogene

Cancer Res

2007

Adv Cancer Res

Stem Cells

Cancer Res

Nat Clin Pract
Oncol

Lancet Oncol

J Clin Oncol

J Natl Cancer I

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

2008

Oncogene

Leukemia

Bba-Rev Cancer

Oncologist

Nat Clin Pract
Oncol

Carcinogenesis

Curr Cancer Drug
Tar

Semin Radiat
Oncol

Curr Cancer Drug
Tar

Carcinogenesis

J Pathol

Neoplasia

Neuro-Oncology

Cancer Metast Rev Clin Cancer Res

Leukemia

Clin Cancer Res

Oncogene

2009

Leukemia

Cancer Res

Curr Prob Cancer

Stem Cells

Endocr-Relat
Cancer

Cancer

Mol Cancer

Breast Cancer
Res Tr

Clin Cancer Res

Oncologist

Nat Rev Cancer

Nat Rev Clin Oncol

J Natl Cancer I

Lancet Oncol

J Clin Oncol

Cancer Cell

Ejc Suppl

Semin Cancer Biol

Stem Cells

Cancer Res

Nat Clin Pract
Oncol

Leukemia

Ann Oncol

Cancer Prev Res

J Pathol

Oncologist

Clin Cancer Res

Ann Oncol

Cancer Treat Rev

Cancer Metast Rev

J Pathol

Clin Cancer Res

Semin Cancer Biol Oncogene

Cancer Metast Rev Oncogene

Oncogene

Cancer Res

2010
Ca-Cancer J Clin

Cancer Metast Rev Bba-Rev Cancer

Bba-Rev Cancer

J Natl Cancer I

Lancet Oncol

J Clin Oncol

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

Semin Cancer Biol Nat Clin Pract
Oncol

Leukemia

Nat Clin Pract
Oncol

Bba-Rev Cancer

Lancet Oncol

J Natl Cancer I

J Clin Oncol

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

Semin Cancer Biol Semin Cancer Biol Stem Cells

Cancer Res

Semin Cancer Biol Stem Cells

Cancer Metast Rev Bba-Rev Cancer

Lancet Oncol

J Clin Oncol

Bba-Rev Cancer

J Natl Cancer I

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

Semin Cancer Biol Adv Cancer Res

Cancer Res

Lancet Oncol

Ejc Suppl

J Clin Oncol

J Natl Cancer I

Bba-Rev Cancer

Cancer Cell

Nat Rev Cancer

Ca-Cancer J Clin

Semin Cancer Biol Clin Cancer Res

Stem Cells

Semin Cancer Biol Oncogene

Cancer Epidem
Biomar

Gene Chromosome
Canc

12

Neoplasia

Oncogene

Cancer Res

Bba-Rev Cancer

15

Carcinogenesis

11

Clin Cancer Res

Clin Cancer Res

Semin Cancer Biol

Exp Cell Res

8

9

Oncogene

7

10

Endocr-Relat
Cancer

Cancer Res

6

J Clin Oncol

Adv Cancer Res

Bba-Rev Cancer

J Clin Oncol

4

Nat Rev Cancer

J Natl Cancer I

Ca-Cancer J Clin

5

J Natl Cancer I

Adv Cancer Res

2

3

Ca-Cancer J Clin

1

Posición

Tabla 4. Revistas del área Oncology incluidas en el primer cuartil del JCR (Journal Citation Report) (2001-2010). Según posición ocupada por años y número de años de inclusión en el Q1.

Med Care

J Epidemiol
Commun H

J Clin Epidemiol

Int J Epidemiol

Epidemiology
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Ann Surg Oncol

Mol Carcinogen

25

26

Eur J Cancer

Brit J Cancer

Cancer Treat Rev

Cancer Gene Ther

30

Brit J Cancer

Exp Cell Res

Oncologist

J Immunother

Cancer

Eur J Cancer

Cancer Treat Rev

Int J Cancer

Crit Rev Oncol
Hemat

Cancer

Brit J Cancer

Cancer Epidem
Biomar

Mol Cancer Ther

J Immunother

Endocr-Relat
Cancer
Cell Oncol
Mol Cancer Res

39

40

41

Curr Opin Oncol

Endocr-Relat Cancer

Int J Radiat Oncol

Crit Rev Oncol
Hemat

Radiother Oncol
Cancer Immunol
Immun
Mol Oncol
Biodrugs

43

44

45

46

Mol Cancer Res

Cancer Epidem
Biomar

38

Curr Cancer Drug
Tar

Brit J Cancer

J Environ Sci
Heal C

42

Semin Radiat
Oncol

37

Brit J Cancer
Radiother Oncol

Mol Cancer Res

35

Cancer Lett
Breast Cancer
Res Tr

J Thorac Oncol

Int J Cancer

Eur J Cancer

Cancer Prev Res

Cancer-Am Cancer
Soc

Mol Cancer Ther

Carcinogenesis

J Mammary Gland
Biol

Neoplasia

Neuro-Oncology

Breast Cancer Res

Oncologist

Adv Cancer Res

Int J Radiat Oncol

Breast Cancer
Res Tr

Int J Cancer

Carcinogenesis

Mol Cancer Ther

Neuro-Oncology

Neoplasia

Curr Cancer Drug
Tar

Crit Rev Oncol
Hemat

Cancer Treat Rev

Breast Cancer Res

Cancer-Am Cancer Adv Cancer Res
Soc

36

Crit Rev Oncol
Hemat

Int J Radiat Oncol

Adv Cancer Res

Cancer Treat Rev

Int J Cancer

Cancer Epidem
Biomar

Brit J Cancer

Carcinogenesis

Ann Oncol

Neuro-Oncology

Mol Cancer Ther

Breast Cancer Res

J Pathol

Neoplasia

34

Eur J Cancer

Crit Rev Oncol
Hemat

J Immunother

Cancer

Breast Cancer
Res Tr

Int J Cancer

Mol Cancer Res

Endocr-Relat
Cancer

Neoplasia

Ann Oncol

Oncologist

Endocr-Relat
Cancer

33

Neuro-Oncology

Cell Oncol

Prog Exp Tumor
Res

Ann Oncol

Cancer Epidem
Biomar

Cancer Treat Rev

Int J Radiat Oncol

Neuro-Oncology

Mol Cancer Ther

Ann Oncol

Gene Chromosome
Canc

Curr Opin Oncol

Exp Cell Res

Ann Surg Oncol

Gene Chromosome
Canc

Int J Radiat Oncol

Ann Oncol

Neoplasia

Breast Cancer
Res Tr

Int J Cancer

Cancer

32

31

Cancer

Cancer Epidem
Biomar

Gene Chromosome Int J Cancer
Canc

Int J Radiat Oncol

Neoplasia

29

Breast Cancer
Res Tr

Int J Radiat Oncol

24

Int J Radiat Oncol

28

Cancer Treat Rev

23

Ann Surg Oncol

Semin Oncol

Crit Rev
Oncogenesis

22

Cancer

27

Eur J Cancer

21
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Lancet Oncol
Oncologist
Int J Radiat Oncol

Bba-Rev Cancer

J Clin Oncol

Cancer Res
Oncogene
Clin Cancer Res
Semin Cancer Biol

Ann Oncol

Mol Cancer Ther

Cancer Treat Rev

7 Años
Brit J Cancer

Neuro-Oncology

6 Años
Breast Cancer
Res Tr
Mol Cancer Res
Cancer Metast Rev Curr Cancer Drug
Tar
Nat Clin Pract
J Pathol
Oncol
Crit Rev Oncol
Hemat

5 Años
4 Años
Gene Chromosome Exp Cell Res
Canc
Eur J Cancer
Curr Opin Oncol

Breast Cancer Res

J Immunother

Ann Surg Oncol

3 Años
Semin Oncol

Radiother Oncol

Semin Radiat
Oncol
Cancer Prev Res

Cell Oncol

2 Años
Ejc Suppl

Biodrugs
Cancer Gene Ther

Nat Rev Clin Oncol
Curr Prob Cancer
J Thorac Oncol
J Mammary Gland
Biol
Cancer Lett
J Environ Sci
Heal C
Cancer Immunol
Immun
Mol Oncol

Prog Exp Tumor
Res
Mol Cancer

Crit Rev
Oncogenesis
Mol Carcinogen

1 Año
Invest New Drug

J Clin
Psychopharm

Brit J Psychiat

J Clin
Psychopharm

Psychother
Psychosom

J Clin Psychiat

Int J
Neuropsychoph

Brit J Psychiat

J Clin Psychiat

Brit J Psychiat

J Clin Psychiat

Brit J Psychiat

Am J Psychiat

Mol Psychiatr

2010

Biol Psychiat

World J Biol
Psychia

Brit J Psychiat

Brit J Psychiat

Psychother
Psychosom

Neuropsychopharmacol

Schizophrenia Bull Schizophrenia Bull

Biol Psychiat

Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat

Am J Psychiat

Schizophrenia Bull Schizophrenia Bull Neuropsychopharmacol

Neuropsychopharmacol

Biol Psychiat

Am J Psychiat

Mol Psychiatr

Brit J Psychiat

J Clin Psychopharm J Clin Psychiat

J Clin Psychopharm J Clin Psychiat

Neuropsychopharmacol

Biol Psychiat

Am J Psychiat

Mol Psychiatr

8

J Clin Psychiat

Sleep

Neuropsychopharmacol

Biol Psychiat

Am J Psychiat

Mol Psychiatr

Sleep

J Clin Psychiat

NeuropsychoPharmacol

Biol Psychiat

Am J Psychiat

Mol Psychiatr

7

Brit J Psychiat

NeuropsychoPharmacol

Biol Psychiat

Mol Psychiatr

Am J Psychiat

NeuropsychoPharmacol

NeuropsychoPharmacol

Mol Psychiatr

Biol Psychiat

Am J Psychiat

6

NeuropsychoPharmacol

Mol Psychiatr

Biol Psychiat

Am J Psychiat

J Clin Psychiat

2009

Biol Psychiat

2008

5

2007

4

2006

Mol Psychiatr

2005

3

2004

Am J Psychiat

2003

Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Arch Gen Psychiat Mol Psychiatr

2002

2

2001

1

Posición
por años

Tabla 5. Revistas del área Psychiatry incluidas en el primer cuartil del JCR (Journal Citation Report) (2001-2010). Según posición ocupada por años y número de años de inclusión en el Q1.

Cancer Y 2009-2010
Cancer-Am Cancer
Soc
Endocr-Relat Cancer

Int J Cancer

Carcinogenesis
Leukemia

Cancer Cell

Stem Cells

J Natl Cancer I

8 Años
Cancer Epidem
Biomar
Neoplasia

Adv Cancer Res

9 Años
Nat Rev Cancer

10 Años
Ca-Cancer J Clin
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J Am Acad Child
Psy

Schizophr Res

Psychother
Psychosom

PsychoPharmacology

Psychol Med

J Neurol Neurosur Schizophr Res
Ps

Psychosom Med

Int J
Neuropsychoph

J Psychiat Res

J PsychoPharmacol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Addiction

PsychoPharmacology

Ment Retard Dev
DR

Sleep

Psychosom Med

Acta Psychiat
Scand

Addiction

J Psychiatr
Neurosci

Cns Drugs

Schizophr Res

Psychother
Psychosom

Bipolar Disord

Psychopharmacology

Psychoneuroendocrino

Psychosom Med

World Psychiatry

Schizophr Res

23

32

Am J Geriat
Psychiat

32

29

Eur Arch Psy
Clin N

Nº de
revistas
por año

J Affect Disorders

31

Acta Psychiat Scand

30

25

J Psychiatr Res

29

23

Acta Psychiat Scand J Psychopharmacol

28

Psychopharmacology

J Affect Disorders

J Psychiatr Res

Psychiatry

Psychosom Med

Addiction

26

Ment Retard Dev
DR

Addiction

Am J Med Genet B

Eur Neuropsychopharm

J Child Psychol
Psyc

Schizophr Res

Cns Drugs

Int J Neuropsychoph

27

23

Acta Psychiat
Scand

J Neurol Neurosur Am J Geriat
Ps
Psychiat

J Psychopharmacol

J Psychiatr
Neurosci

Schizophr Res

J Clin Psychopharm

J Psychiatr
Neurosci

J Clin Psychiat

J Am Acad Child
Psy

Psychoneuroendocrino

Psychol Med

Bipolar Disord

World Psychiatry

J Neurol Neurosur J Neurol Neurosur
Ps
Ps

Int J
Neuropsychoph

J Child Psychol
Psyc

J Am Acad Child
Psy

J Neurol Neurosur J Psychopharmacol Am J Med Genet B Cns Drugs
Ps

J Psychiatr Res

Eur Neuropsychopharm

Addiction

J Clin Psychopharm

Int J
Neuropsychoph

Psychoneuroendocrino

J Psychiat Res

Psychol Med

Eur NeuropsychoPharm

J Clin
Psychopharm

Addiction

Psychol Med

J Clin Psychopharm

J Clin Psychiat

Psychother
Psychosom

Bipolar Disord

J Neurol Neurosur Psychol Med
Ps

J Psychiatr Res

Am J Med Genet B Psychother
Psychosom

Schizophr Res

Eur Neuropsychopharm

J Child Psychol
Psyc

Bipolar Disord

Schizophrenia Bull Cns Drugs

Psychol Med

J Am Acad Child
Psy

J Child Psychol
Psyc

World Psychiatry

22

Int Clin
Psychopharm

Addiction

Int J
Neuropsychoph

Psychother
Psychosom

Am J Med Genet B J Am Acad Child
Psy

J Clin
Psychopharm

J Am Acad Child
Psy

25

21

Psychosom Med

Cns Drugs

Addiction

J Psychiatr
Neurosci

Int J
Neuropsychoph

PsychoPharmacology

J Am Acad Child
Psy

Schizophr Res

Bipolar Disord

Sleep

Brit J Psychiat

J Neurol Neurosur Am J Med Genet B Psychol Med
Ps

Ment Retard Dev
DR

PsychoPharmacology

Psychosom Med

Am J Geriat
Psychiat

J Am Acad Child
Psy

Eur NeuropsychoPharm

Schizophr Res

Psychother
Psychosom

Bipolar Disord

Int J
Neuropsychoph

Brit J Psychiat

24

22

J Psychiat Res

22

Psychol Med

J Neurol Neurosur J Psychiat Res
Ps

Bipolar Disord

J PsychoPharmacol

Psychother
Psychosom

Addiction

23

Psychosom Med

Am J Geriat
Psychiat

J Am Acad Child
Psy

Psychother
Psychosom

Int J
Neuropsychoph

Schizophr Res

Schizophrenia Bull Bipolar Disord

Am J Geriat
Psychiat

Psychosom Med

PsychoPharmacology

Int J
Neuropsychoph

21

20

J Clin
Psychopharm

10

J Am Acad Child
Psy

Schizophrenia Bull Sleep

9
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9 años

8 años

7 años

5 años

Sleep

Eur Neuropsychopharm

Cns Drugs

J Psychopharmacol

J Psychiatr Res

J Psychiatr
Neurosci

J Psychiat Res

3 Años

World Psychiatry

Psychoneuroendocrino

Ment Retard Dev
DR

2 Años
J Affect Disorders

1 Año

World J Biol
Psychia

Psychiatry

Int Clin
Psychopharm

Eur Arch Psy
Clin N

New Engl J Med
JAMA-J Am Med
Assoc
Lancet

Ann Intern Med
Annu Rev Med
Arch Intern Med
Brit Med J
Am J Med
Medicine
P Assoc Am
Physician

J Intern Med

Ann Med

Can Med Assoc J

1
2

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

3

2001

Pos.

Arch Fam Med

J Intern Med

Can Med Assoc J

Ann Intern Med
Annu Rev Med
Brit Med J
Arch Intern Med
Medicine
Am J Med
Ann Med

New Engl J Med
JAMA-J Am Med
Assoc
Lancet

2002

J Intern Med

Am J Prev Med

Ann Med

Ann Intern Med
Annu Rev Med
Brit Med J
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Medicine
Am J Med

New Engl J Med
JAMA-J Am Med
Assoc
Lancet

2003

J Intern Med

Ann Med

Medicine

Ann Intern Med
Annu Rev Med
Arch Intern Med
Brit Med J
Can Med Assoc J
Am J Med
Mayo Clin Proc

New Engl J Med
JAMA-J Am Med
Assoc
Lancet

2004

Mayo Clin Proc

J Intern Med

Am J Med

JAMA-J Am Med
Assoc
Ann Intern Med
Annu Rev Med
Brit Med J
Plos Med
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Medicine

New Engl J Med
Lancet

2005

Am J Med

Ann Med

J Intern Med

JAMA-J Am Med
Assoc
Ann Intern Med
Plos Med
Annu Rev Med
Brit Med J
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Medicine

New Engl J Med
Lancet

2006

Medicine

J Intern Med

Am J Med

JAMA-J Am Med
Assoc
Ann Intern Med
Annu Rev Med
Plos Med
Brit Med J
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Ann Med

New Engl J Med
Lancet

2007

Cochrane Db Syst
Rev
Am J Med

J Intern Med

Ann Intern Med
Brit Med J
Plos Med
Annu Rev Med
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Ann Med

New Engl J Med
JAMA-J Am Med
Assoc
Lancet

2008

Mayo Clin Proc

Cochrane Db Syst
Rev
Medicine

JAMA-J Am Med
Assoc
Ann Intern Med
Brit Med J
Plos Med
Annu Rev Med
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
J Intern Med

New Engl J Med
Lancet

2009

Mayo Clin Proc

Bmc Med

JAMA-J Am Med
Assoc
Ann Intern Med
Plos Med
Brit Med J
Annu Rev Med
Arch Intern Med
Can Med Assoc J
Cochrane Db Syst
Rev
J Intern Med

New Engl J Med
Lancet

2010

Tabla 6. Revistas del área Medicine, General & Internal incluidas en el primer cuartil del JCR (Journal Citation Report) (2001-2010). Según posición ocupada por años y número
de años de inclusión en el Q1.

Schizophr Res

Psychother
Psychosom

NeuropsychoPharmacol

Mol Psychiatr

J Clin
Psychopharm

J Clin Psychiat

4 años
Acta Psychiat
Scand

Am J Med Genet B J Child Psychol
Psyc

Am J Geriat
Psychiat

J Am Acad Child
Psy

Psychosom Med

6 años

Int J Neuropsychoph

Psychol Med

Brit J Psychiat

PsychoPharmacology

Biol Psychiat

Bipolar Disord
J Neurol Neurosur Schizophrenia Bull
Ps

Addiction

Arch Gen Psychiat

Am J Psychiat

10 años
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J Gen Intern Med

Eur J Clin Invest
J Fam Practice
J Pain Symptom
Manag
Med Clin N Am
Am J Prev Med

J Lab Clin Med

Amyloid

Arch Fam Med
Med J Australia

Curr Med Res Opin
Prev Med

17

18
19
20

23

24

25

26

27
28

37
38

34
35
36

30
31
32
33

29

21
22

Brit Med Bull
Med J Australia

Curr Med Res
Opin
J Lab Clin Med

J Invest Med
Novart Fdn Symp

J Pain Symptom
Manag
Eur J Clin Invest
Med Clin N Am
J Fam Practice

Am J Prev Med

J Gen Intern Med

Mayo Clin Proc

Jama-J Am Med
Assoc
Lancet

10 Años
New Engl J Med

Curr Med Res
Opin

9 Años
J Pain Symptom
Manag
Med J Australia
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Qjm-Mon J Assoc
Phys
J Invest Med

15

16

Mayo Clin Proc

14

8 Años
Prev Med

Brit J Gen Pract

J Pain Symptom
Manag

Prev Med

J Invest Med
J Lab Clin Med

Eur J Clin Invest
Novart Fdn Symp
Brit Med Bull

Curr Med Res
Opin
Qjm-Int J Med

J Gen Intern Med

Mayo Clin Proc

Qjm-Int J Med

7 Años
Brit Med Bull

Novart Fdn Symp

Amyloid

J Invest Med

Eur J Clin Invest
Prev Med
J Pain Symptom
Manag
Brit Med Bull
Med J Australia

Qjm-Int J Med

Curr Med Res
Opin
J Gen Intern Med

Am J Prev Med

Am J Prev Med

Ann Fam Med

Mayo Clin Proc

6 Años
Plos Med

Med J Australia
J Women Health
Gen-B

Prev Med

J Urban Health
J Pain Symptom
Manag
Pain Med

Pain Med

5 Años
J Lab Clin Med

Am J Manag Care

J Pain Symptom
Manag
Prev Med

Med J Australia
Pain Med

Curr Med Res
Opin
Curr Med Res Opin J Gen Intern Med
Qjm-Int J Med
Eur J Clin Invest
Eur J Clin Invest
Qjm-Int J Med

J Gen Intern Med

Am J Prev Med

Brit Med Bull

Ann Med

Ann Fam Med

Am J Prev Med

Medicine

Mayo Clin Proc

Cochrane Db Syst
Rev

Ann Fam Med

4 Años
J Invest Med

Med J Australia

Brit Med Bull

J Lab Clin Med

Pain Med
Eur J Clin Invest

J Urban Health

Novart Fdn Symp

3 Años
Med Clin N Am

J Gen Intern Med
J Pain Symptom
Manag

Prev Med

Eur J Clin Invest

J Hosp Med
J Lab Clin Med

Curr Med Res Opin Med J Australia
J Gen Intern Med Brit Med Bull
Qjm-Int J Med
Bmc Med

Am J Prev Med

Mayo Clin Proc

Cochrane Db Syst
Rev
Ann Fam Med

Arch Fam Med

Amyloid

2 Años
J Fam Practice

Intern Emerg Med
Int J Clin Pract
J Urban Health
Scand J Prim
Health

Qjm-Int J Med
Curr Med Res
Opin
Brit J Gen Pract
J Pain Symptom
Manag
Pain Med

Eur J Clin Invest

J Gen Intern Med

Med J Australia
Am J Manag Care

Bmc Med
Prev Med
Brit Med Bull

Ann Fam Med

Am J Prev Med

Ann Med

Am J Med

1 Año
P Assoc Am
Physician
Qjm-Mon J Assoc
Phys
J Women Health
Gen-B

Brit J Gen Pract
J Urban Health
J Am Board Fam
Med

Intern Emerg Med
Dtsch Arztebl Int

Med J Australia
J Pain Symptom
Manag
Curr Med Res
Opin
Pain Med
Palliative Med
Int J Clin Pract
Qjm-Int J Med

J Gen Intern Med
Eur J Clin Invest

Med Clin N Am

Transl Res

Brit Med Bull
Am J Manag Care

Am J Prev Med
Clev Clin J Med
Prev Med

Medicine

Ann Med

Ann Fam Med

Am J Med
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Am J Manag Care
Bmc Med
Brit J Gen Pract

Intern Emerg Med
Int J Clin Pract

Brit Med Bull
J Hosp Med
Scand J Prim
Health
Clev Clin J Med
Transl Res
Palliative Med
Dtsch Arztebl Int
J Am Board Fam
Med

Revistas incluidas en el primer
cuartil los 10 años analizados
- Am J Resp Crit Care
- Thorax
- Am J Resp Cell Mol
- Am J Phisiol – Lung C
- Chest

REVISTAS POR
ORDEN DE IMPACTO
(de mayor a menor)
2006 a 2010

AÑO
REVISTAS POR
ORDEN DE IMPACTO
(de mayor a menor)
2001 a 2005

Revistas incluidas en el primer
cuartil durante 7 años:
- J Thorac Cardiov Sur

2007
1. AJRCC
2. T
3. ERJ
4. AJRCM
5. AJPLC
6. C
7. RR
8. LC

2006
1. AJRCC
2. T
3. ERJ
4. AJRCM
5. AJPLC
6. C
7. JTCS
8. LC

Revistas incluidas en el primer
cuartil durante 9 años.
- Eur Respir J

2002
1. AJRCC
2. AJRCM
3. T
4. AJPLC
5. C
6. ERJ
7. JTCS
8. Sarcoidosis Vasc Dif (SVD)

2001
1. Am J Resp Crit Care (AJRCC)
2. Am J Resp Cell Mol (AJRCM)
3. Thorax (T)
4. Am J Phisiol-Lung C (AJPLC)
5. Eur Respir J (ERJ)
6. Lung Cancer (LC)
7. J Thorac Cardiov Sur (JTCS)
8. Chest (C)

Revistas incluidas en el primer
cuartil durante 5 años:
- Lung Cancer
Revistas incluidas en el primer
cuartil durante 4 años:
- Resp Res

2008
1. AJRCC
2. T
3. ERJ
4. C
5. AJRCM
6. AJPLC
7. RR
8. J Thorac Oncol (JTO)
9. J Heart Lung Transpl (JHLT)

2003
1. AJRCC
2. Resp Res (RR)
3. T
4. AJRCM
5. AJPLC
6. JTCS
7. C
8. SVD

2004

Revistas incluidas 3 años:
- J Thorac Oncol
- J Heart Lung Transpl

2009
1. AJRCC
2. T
3. C
4. ERJ
5. JTO
6. AJRCM
7. AJPLC
8. Ann Thorac Surg (ATS)
9. JHLT
10. LC

1. AJRCC
2. T
3. AJRCM
4. AJPLC
5. RR
6. JTCS
7. C
8. ERJ

2010
1. AJRCC
2. T
3. C
4. ERJ
5 AJRCM
6. AJPLC
7. JHO
8. ATS
9. JTCS
10. JHLT
11.LC
Revistas incluidas 2 años:
- Sarcoidosis Vasc Dif
- Ann Thorac Surg
Revistas incluidas 1 año.
- Tuberculosis

2005
1. AJRCC
2. T
3. C
4. AJRM
5. ERJ
6. AJPLC
7. Tuberculosis (T2)
8. JTCS

Tabla 7. Revistas del área Respiratory System incluidas en el primer cuartil del JCR (Journal Citation Report) (2001-2010). Según posición ocupada por años y número de años
de inclusión en el Q1.

Can Med Assoc J
Mayo Clin Proc
J Gen Intern Med
Eur J Clin Invest
Am J Prev Med

Brit Med J
Am J Med
Medicine
J Intern Med
Ann Med

Ann Intern Med
Annu Rev Med
Arch Intern Med
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Hernia interna de Quain como causa de abdomen agudo
Garcia-Oria M.1, Muñoz de la Fuente A.2, Peraza Casajús JM.3, Bodega Quiroga I.4, Martínez Pozuelo
A.5, Serrano Muñoz A.6
Sanid. mil. 2012; 68 (4): 231-233; ISSN: 1887-8571
RESUMEN
Presentamos el caso de una paciente de 47 años de edad que consulta en urgencias por un cuadro de 8 horas de evolución, de dolor
abdominal continuo y difuso, acompañado de vómitos alimentarios al inicio y biliosos después. La paciente presenta estabilidad
hemodinámica permaneciendo afebril. El hemiabdomen inferior presenta signos de irritación peritoneal. En los análisis destaca la
presencia de neutrofilia y leucocitosis, la radiología simple de abdomen es compatible con suboclusión de intestino delgado, y la TAC
de urgencia sugiere la posibilidad de torsión intestinal. La cirugía urgente realizada aprecia una hernia interna de un segmento de
ileon de unos 25cm, a través de un orificio patológico en el lado derecho del ligamento ancho del útero. Se realiza resección del asa
herniada que sufre necrosis isquémica y se cierra el orificio herniario para evitar la recidiva. El día 11 tras el ingreso, es dada de alta
sin complicaciones.
PALABRAS CLAVE: Hernia interna, Ligamento ancho, Obstrucción intestinal, Laparoscopia.
Internal hernia of Quain as a cause of acute abdomen
SUMMARY: We present the case of a 47-year-old gravida 2, para 2, with previous 2 caesarean sections. The patient presented to our
hospital with a chief complaint of diffuse continuous abdominal pain and vomiting. Her lower abdomen had tenderness and was
slightly distended. The patient had no fever and was hemodynamically stable. The laboratory test showed an elevated white blood
cell count with a left shift. Plain abdominal X-rays showed a lightly prominent small bowel loops in the left upper quadrant. CT scan
suggests the possibility of intestinal torsion. At this stage, we elected to perform an urgent laparoscopic exploration. We discovered
25 cm of ileum strangulated through a defect in the right broad ligament of the uterus. Resection of the necrotic small bowel loop,
and closure of the broad ligament were performed. The patient was discharged from the hospital on day 11, with no postoperative
complications.
KEY WORDS: Internal hernia, Broad ligament, Intestinal Obstruction, Laparoscopy.
INTRODUCCIÓN
El 20% de los pacientes que consultan en urgencias por dolor
abdominal, sufren una oclusión intestinal. Cuando esa oclusión
está a nivel de intestino delgado, en el 20% de los casos, la causa
es una hernia. En la mayoría de las ocasiones se trata de hernias
externas (inguinales, crurales, incisionales, etc), pero en tan solo
un 1%1, la obstrucción puede estar provocada por una hernia interna. Las hernias internas son aquellas en las que el contenido
herniario no sale de la cavidad abdominal. Dentro de esa minoría
de hernias internas causantes de obstrucción2, en tan solo un 5%
de los casos la hernia ocurre a través de un defecto en el ligamento
ancho del útero. Presentamos un caso de hernia interna a través
del ligamento ancho del útero, que se suma a los menos de 90 pu-
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blicados en la literatura científica, desde que Quain en 1861 hizo
la primera descripción de esta entidad patológica3.

CASO CLÍNICO
Mujer de 47 años que consulta en urgencias por un cuadro
de 8 horas de evolución con dolor abdominal continuo y difuso,
junto con vómitos, primero alimentarios y posteriormente biliosos. La paciente tiene únicamente como antecedentes personales,
la realización de dos cesáreas. En urgencias presenta una tensión
arterial de 122/85 mmHg, una frecuencia cardíaca de 91 latidos
por minuto y una temperatura axilar de 35.9 °C. La exploración
abdominal revela una cicatriz de laparotomía media infraumbilical, la presencia de ruidos disminuidos, y dolor a la palpación
de manera difusa sin claros signos de irritación peritoneal. No
existen hernias inguinales o crurales.
En el análisis de sangre destacan tan solo una glucemia de
122 mg/dL, una leucocitosis de 15.240 uL, junto con neutrofília
del 93%, siendo el resto de parámetros normales. La radiografía
simple de abdomen es compatible con suboclusión de intestino
delgado, y colelitiasis (Fig. 1). La TAC de urgencias revela la
presencia de asas de intestino delgado dilatadas y sugiere la posibilidad de una torsión intestinal (Fig. 2).
Los hallazgos en las exploraciones complementarias, junto
con el empeoramiento clínico de la paciente durante el periodo
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Figura 1. Radiografía simple de abdomen mostrando con flechas (azules) moderada dilatación de asas de intestino delgado, (flecha roja)
colelitiasis y (flechas blancas) material fecal en colon derecho y recto.

Figura 2. TAC abdominal que sugiere la presencia de torsión intestinal. Se indica con flecha roja la presencia de un asa de ileon
«afilada» en el punto de inicio del estrangulamiento herniario.
de observación y estudio, aumentando los vómitos y el dolor abdominal, así como apareciendo signos de irritación peritoneal en
hemiabdomen inferior, hacen que se le proponga una laparoscópia exploradora. La sospecha diagnóstica en ese momento es de
oclusión intestinal por bridas, y el tiempo trancurrido desde el
ingreso en urgencias, de 16 h.
Bajo anestesia general se realiza laparoscópia exploradora, identificando en la pelvis de la paciente un asa de intestino
delgado estrangulada y necrosada, este asa ocupa la derecha de
la figura 3 (color morado/negro), la cual es una fotografía intraoperatoria directa del monitor de la cámara laparoscópica.
La parte izquierda de esa imagen se corresponde con el ileon
pre-herniario (de color rosa normal), entre ambas zonas de ileon
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Figura 3. Imagen intraoperatoria del monitor de la cámara laparoscópica. Se aprecia La trompa de Falopio derecha estrangulando
un asa de ileon y provocando necrosis isquémica.

Figura 4. Dibujo esquemático del autor, para representar los hallazgos intraoperatorios y su correspondencia con la imagen laparoscópica. Apréciese el orificio herniario en el ligamento ancho derecho, y
la adherencia de la trompa de Falopio derecha a la pared abdominal
anterior, constituyendo esta zona el punto de estrangulación.
está la trompa de Falopio derecha (Fig. 3) la cual está adherida a
la pared abdominal anterior y bajo ella se extiende el ligamento
ancho (no visible en la imagen) y que tendría el orificio a través
del cual se produce la herniación, en la figura 4 el autor representa un dibujo esquemático para comprender mejor la anatomía de
los hallazgos intraoperatorios (Fig. 4). La gran dilatación de asas
de intestino delgado, disminuye mucho el espacio de trabajo necesario para manipular el instrumental quirúrgico por laparoscópia. Ese hecho, junto con el riesgo de perforación al manipular
el asa necrosada, así como la imposibilidad de identificar con
seguridad las estructuras anatómicas, obligan a una reconversión a cirugía abierta. La reconversión se realiza mediante una
laparotomía infraumbilical iterativa y se aprecia que la causa de
la obstrucción y estrangulación del ileon, es una hernia interna
a través de la hoja derecha del ligamento ancho del útero. Se

Hernia interna de Quain como causa de abdomen agudo
procede a la reducción de la hernia, resección de 25 cm de ileon
necrosado y reconstrucción con anastomosis termino-terminal
manual. Sobre el orificio herniario se realiza el cierre con sutura
continua de seda 0/0. El postoperatorio transcurre con normalidad y la paciente es dada de alta con buen estado clínico a los
11 días del ingreso. El control postoperatorio al mes es correcto.

DISCUSIÓN
La etiología de este tipo de hernias permanece bajo discusión, se aceptan como factores favorecedores los antecedentes
de cirugía abdominal, especialmente la ginecológica, así como
los embarazos. Ambos factores estaban presentes en el caso que
hemos descrito. Igualmente se señalan como factores etiopatogénicos, los traumatismos del parto y la enfermedad pélvica
inflamatoria, sin embargo existen casos descritos en los que ninguno de esos factores está presente y se sugiere el papel del factor
congénito4,5 (alteración en la fusión de las hojas embrionarias).
Algunos autores han propuesto distintas clasificaciones de
este tipo de hernias. Cilley clasifica en tipo I, II y III en función
de la parte del ligamento ancho por la que se producen, tipo
I, entre ligamento redondo y trompa de Falopio, tipo II entre
trompa y ovario, finalmente tipo III entre útero y ligamento redondo. La clasificación de Hunt considera si la hernia atraviesa
las dos hojas del ligamento ancho (fenestra type) o tan solo una
(pouch type)6. Estas clasificaciones no tienen una utilidad clínica real, pues el tratamiento seguirá los mismos principios con
independencia del tipo de hernia, e irá dirigido en primer lugar
a la reducción de la hernia y resección del intestino herniado si
procede, y en segundo lugar al cierre del orificio herniario para
evitar la recidiva. En nuestro caso, tras la reducción de la hernia
fue necesaria la resección intestinal, pues el intestino sufría necrosis isquémica. Con frecuencia encontramos en los casos publicados que la resección intestinal es necesaria y esto se debe
a dos circunstancias. Por un lado, el cuadro clínico es poco llamativo al inicio debido a la situación pelviana de la hernia, lo
cual hace que no se presente clara irritación peritoneal hasta que
se instaura la necrosis, y por otro lado, a la dificultad del diagnóstico preoperatorio por pruebas de imagen7 . Un diagnóstico
preoperatorio establecería una indicación quirúrgica precoz y
evitaría la necrosis intestinal, evitando por lo tanto la resección.
Son pocos los casos descritos donde se realiza un diagnostico
preoperatorio. En nuestro caso existió la sospecha de «torsión
intestinal» pero no pudo concluirse la etiología.
Consideramos al igual que el Dr. Higa8, que el tratamiento
ideal del orificio herniario en una hernia interna, es el cierre del
mismo, con sutura continua de seda, ya que provoca una fibrosis
mayor que otros materiales de sutura, y al ser sutura continua
deja menos espacios para la recidiva.
La laparoscopia como vía de abordaje, beneficia al paciente
de una menor agresión quirúrgica y una más rápida recuperación, y esta vía de abordaje ha demostrado su utilidad en este
tipo de hernias, siendo en algunos casos exitoso no solo para el

diagnóstico, sino también para el tratamiento. Para ello es necesario que el cirujano tenga amplia experiencia en cirugía laparoscópica avanzada, aunque no es ese el factor determinante
para poder completar la intervención por vía laparoscópica. El
primer cirujano en el caso que nos ocupa, cumple los requisitos para solucionar este problema quirúrgico por abordaje laparoscópico, como demuestra la publicación del segundo caso
solucionado de ese modo en la literatura científica mundial9,
sin embargo, ante todo debe primar la seguridad del paciente,
y cuando las condiciones intraabdominales no son adecuadas
para solucionar el problema por vía laparoscópica, no debe dudarse en la reconversión a cirugía abierta, ya que de otro modo
se aumentaría considerablemente la morbimortalidad, anulando
el posible beneficio del abordaje laparoscópico .

ASPECTO ÉTICOS
La paciente fue informada y acepto la posible utilización de
la información referente a su caso clínico, para fines docentes o
investigadores, lo que dejo de manifiesto con la firma del documento de consentimiento informado en el que se especifica este
aspecto.
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NOTA TÉCNICA

Evaluación positiva de medicamentos: 3.er trimestre 2012
Cabanes Mariscal MA.1, Sánchez López P. 1, Puerro Vicente M.2, García Luque A.3
Sanid. mil. 2012; 68 (4): 234-237; ISSN: 1887-8571
RESUMEN
Se reseñan los medicamentos ya evaluados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el 3er trimestre de
2012, y considerados de mayor interés para el profesional sanitario en el ámbito hospitalario. Se trata de opiniones técnicas positivas
que son previas a la autorización y puesta en el mercado del medicamento.
Positive assessment of drugs: 3th trimester 2012
SUMMARY
The drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products made public in the third quarter of 2012, and considered of interest in hospital healthcare professional, are reviewed. These are positive technical reports prior to the authorization and
placing on the market of the product.

1. AFLIBERCEPT (EYLEA®)1,2

2. ALIPOGENE TIPARVOVEC (GLYBERA®)6,7

Aflibercept es un agente antineovascularización, el cual actúa uniéndose e inhibiendo al factor de crecimiento endotelial
vascular A (VEGF-A) humano.
Ha sido aprobado3 para el tratamiento de la Degeneración
macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda), en
pacientes adultos. Su prescripción y administración deben realizarse por médicos con experiencia en la administración de inyecciones intravítreas.
Esta indicación fue aprobada por la FDA en 20114 y su ficha
técnica ha sido revisada el pasado mes de septiembre introduciendo una segunda indicación5, Oclusión de vena retiniana central seguida de edema macular.
La seguridad y eficacia de aflibercept se evaluó con 2.412
pacientes adultos (1.817 pacientes con aflibercept) en dos ensayos View1 y View2. Estos pacientes fueron randomizados con
4 regímenes posológicos 3 de ellos con aflibercep y uno con
ranibizumab, siendo el criterio de valoración primario la agudeza visual.
Los estudios demostraron que el aflibercept fue tan eficaz
como el ranibizumab en mantener o mejorar la agudeza visual
Los eventos adversos observados con más frecuencia durante
el desarrollo clínico fueron hemorragia conjuntival y dolor ocular. Otros efectos son moscas volantes, cataratas y aumento de
la presión ocular.
Está contraindicado en pacientes con infección o inflamación activa.
Laboratorio: Bayer Pharma.

Glybera es el primer medicamento de terapia génica evaluado positivamente en Europa para su posterior comercialización.
Su principio activo es alipogene tiparvovec, un agente modificador de lípidos. Este medicamento consiste en un vector viral
adeno-asociado que transporta el gen para la expresión de la lipoproteinlipasa. El vector se administra por vía intramuscular,
donde tiene lugar la expresión del gen de la lipoproteinlipasa.
Glybera, ya fue designado medicamento huérfano el 8 de marzo
de 2004.
La indicación aprobada8 es el tratamiento de pacientes adultos, diagnosticados de deficiencia de lipoproteinlipasa(LPL)
familiar pero con niveles detectables de la misma, que sufran
ataques de pancreatitis graves o múltiples a pesar de seguir una
dieta baja en grasa. El diagnóstico de déficit de lipoproteinlipasa
debe ser confirmado por análisis genético.
Debido a un gen defectuoso, se produce una deficiencia de
LPL, por lo que estos pacientes no pueden descomponer las grasas y deben seguir una dieta estricta pobre en grasa.
La prescripción y la administración deben realizarse bajo la
supervisión de médicos con experiencia en el tratamiento de estos pacientes y en la administración de terapia génica, con plena información al paciente. El Comité Europeo de Evaluación
de Medicamentos (CHMP) ha recomendado la autorización de
Glybera bajo «circunstancias excepcionales» ya que debido a la
rareza de la enfermedad no se espera que la compañía pueda
aportar datos completos de eficacia y seguridad del producto en
la indicación mencionada antes de ser autorizado.
La autorización bajo «circunstancias excepcionales» está sujeta a ciertas obligaciones posautorización cuyo objetivo es que
la compañía proporcione datos adicionales de eficacia y seguridad que serán la base de la reevaluación del balance beneficio/
riesgo del producto que se hará con periodicidad anual.
En ensayos clínicos ha mostrado tener capacidad de permitir
la expresión de la lipoproteinlipasa en pacientes deficitarios que
sufren ataques de pancreatitis graves o múltiples. El tratamiento
debe seguirse junto a una dieta adecuada.
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Evaluación positiva de medicamentos: 3.er trimestre 2012
La incidencia de eventos adversos más frecuentes durante el
desarrollo clínico fue dolor en las extremidades, que se produjo
en un tercio de los pacientes.
La excepcionalidad de esta aprobación se recoge en el portal
Food and Drug Administration (FDA) Lawyers BLog e indican
que quizás la FDA esta tomando una actitud de espera para ver
si estas terapias están a la altura de sus estándares de seguridad y eficacia una vez estén en el mercado europeo. http://www.
fdalawyersblog.com/2012/07/europe-reviews-gene-therapy-fa.
html?print=yes
Laboratorio: UniQure.

3. BRENTUXIMAB VEDOTIN (ADCETRIS®)6,7
El principio activo es brentuximab vedotin, un anticuerpo
monoclonal conjugado que transporta un antineoplásico que
produce la muerte celular por apoptosis selectivamente en células tumorales que expresan CD30+.
La indicación aprobada9 es el tratamiento de pacientes adultos con Linfoma de Hodgkin CD30+ recurrente o refractario,
que hayan recibido previamente, trasplante autólogo de células
madre o hayan recibido al menos dos tratamientos cuando el
trasplante autólogo de células madre o la quimioterapia con
varios medicamentos. Además, ha sido aprobado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma anaplásico de células
grandes (LACG) sistémico recurrente o refractario.
Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron: neuropatía periférica, fatiga,
náuseas, diarrea, neutropenia, vómitos, fiebre e infecciones del
tracto respiratorio superior.
En ensayos clínicos10 brentuximab vedotin ha mostrado actividad antitumoral en la población de estudio con Linfoma de
Hodgkin CD30+ y en los pacientes con linfoma anaplásico de
células grandes (LACG) sistémico, así como en los pacientes con
linfoma de Hodgkin refractario o recurrente que no son elegibles
para quimioterapia con varios medicamentos o para trasplante
autólogo de células madre. Asimismo, ha mostrado controlar la
enfermedad, con desaparición de síntomas B, y permite el uso de
otras opciones de tratamientos con finalidad curativa.
Laboratorio: Takeda.

4. CONCENTRADO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS
ENRIQUECIDAS EN BROMELAÍNA (NEXOBRID®)1,2
El principio activo es un concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas en bromelaína, provenientes del tallo de la planta de la piña. La mezcla de enzimas disuelve la escara producida
por quemadura. Este principio activo ya fue designado como
medicamento huérfano el 30 de julio de 2002.
La indicación autorizada11 es la eliminación de escaras producidas por quemaduras térmicas profundas de espesor total o parcial, en pacientes adultos. Se recomienda su administración por
profesionales sanitarios con experiencia en unidades de quemados.
En EEUU se encuentra en fase III de ensayos clínicos. MediWound ha solicitado a la FDA realizar un ensayo clínico en
fase III para desbridamiento de heridas por quemaduras, cuyo

objetivo es evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento en comparación con pacientes hospitalizados tratados con los cuidados
estándares de las quemaduras térmicas. .http://www.ukmi.nhs.
uk/applications/ndo/record_view_open.asp?newDrugID=5823
Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron dolor local y pirexia/hipertermia.
Laboratorio: Teva Pharma.

5. CRIZOTINIB (XALKORI®)6,7
Crizotinib es un inhibidor de la proteína quinasa cuya actividad antineoplásica reside en la inhibición selectiva del receptor
ALK (kinasa del linfoma anaplásico) de la tirosin quinasa y sus
variantes oncogénicas (es decir, fusiones y mutaciones selectivas
de ALK). Crizotinib, también es un inhibidor del receptor del
factor de crecimiento de hepatocitos (HGFR, c-Met) RTK.
Ha sido aprobado12 para el tratamiento de pacientes adultos
con cáncer de pulmón no microcítico avanzado previamente tratados, ALK positivo. Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia en el tratamiento antineoplásico.
Es un antineoplásico oral13, siendo la dosis recomendada
250 mg 2 veces al día, con o sin comida. El tratamiento debe durar mientras el paciente obtenga beneficio. La dosificación debe
ajustarse en función de la toxicidad tanto hematológica como no
hematológica.
En cuantos a sus características farmacocinéticas, se absorbe
por vía oral con pico de concentración a las 4-6 h. A la dosis
habitual, alcanza el estado estacionario en 15 días. Puede administrarse con o sin comida, aunque las comidas muy grasas
pueden reducir el AUC y la Cmax en un 14%. Crizotinib se distribuye desde el compartimento central a los tejidos por lo que
tiene un volumen de distribución alto. Presenta una alta unión
a proteínas «in vitro» siendo esta, concentración-independiente.
Los estudios «in vivo» sugieren que el sustrato de unión es la Pglicoproteina.
En cuanto a su metabolismo «in vitro»es ampliamente metabolizado por el citocromo CYP3A4/5 y ha resultado ser «in
vivo»un inhibidor tiempo-dependiente del citocromo CYP3A.,
lo que va definir sus numerosas interacciones.
En ensayos clínicos crizotinib ha mostrado actividad en cáncer de pulmón no microcítico avanzado ALK-positivo con una
tasa de respuesta objetiva del 60% (IC 95%: 51%-69%) y una
mediana de supervivencia libre de progresión de 9,2 meses (IC
95%: 7,3 meses-12,7 meses).
Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron: alteraciones visuales, náuseas,
diarrea, vómitos, edemas, estreñimiento y fatiga.
Las reacciones adversas potencialmentes graves son: hepatotoxicidad, neumonitis y prolongación del intervalo QT.
Laboratorio: Pfizer.

6. DECITABINA (DACOGEN®)6,7
El principio activo es decitabina, un análogo de pirimidina
(análogo del nucleósido de citosina) que inhibe la ADN metiltransferasa.
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La indicación aprobada14 es el tratamiento de pacientes adultos a partir de 65 años con leucemia mieloide aguda (LMA) de
nuevo diagnóstico o leucemia mieloide aguda secundaria, de
acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no son candidatos al tratamiento quimioterápico estándar de inducción.
En el ciclo inicial15, se recomienda una dosis de 15 mg/m2 en
infusión intravenosa continua de 3 horas cada 8 horas durantes
tres días. Puede administrarse premedicación antiemética estándar. Este ciclo se repite cada 6 semanas, recomendándose un mínimo de 4 ciclos. El tratamiento debe continuarse mientras exista
beneficios para el paciente. La dosificación debe ajustarse en función de la toxicidad tanto hematológica como no hematológica.
No se dispone de información sobre su farmacocinética a
dosis estándar. Los pacientes con tumores sólidos que fueron infundidos durante 72 horas entre 20-30 mg/m2/día, se determinó
una eliminación bifásica. El aclaración total fue 124±19 L/h/m2
y una semivida en la fase final de la eliminación de 0,51±h. Prácticamente, no se une a proteínas (<1%).
La principal toxicidad de la decitabina es la mielosupresión
que se manifiesta como neutropenia, trombocitopenia, anemia
y neutropenia febril. Otras reacciones adversas observadas durante el desarrollo clínico fueron: fiebre, neumonía, náuseas,
diarrea, dolor de espalda y cabeza, insomnio, erupción cutánea,
petequias y palidez.
Los ensayos clínicos realizados con decitabina han mostrado
su capacidad para aumentar la supervivencia global, siendo la
tasa de respuesta global en la ITT (intención de tratar) del 17%
en el grupo tratado con decitabina y 0% en el grupo con tratamiento de soporte con una p<0,001.
Laboratorio: Janssen Cilag.

7. INGENOL MEBUTATO (PICATO®)1,2
El principio activo es ingenol mebutato, un agente antibiótico y quimioterapéutico para uso dermatológico, que induce la
muerte de las células de la lesión local y promueve una respuesta
inflamatoria caracterizada por la infiltración de células inmunocompetentes.
Ha sido aprobada16 para el tratamiento tópico de la queratosis actínica, no-hiperqueratósica, no-hipertrófica en adultos.
En la ficha técnica aprobada por la FDA17 se indica que los
ensayos clínicos en fase III, se realizaron en diferentes partes del
cuerpo, uno, en una población de 545 pacientes con queratosis
actínica en cara y cuero cabelludo y otro en una población de
Los pacientes del área de cara y cuero cabelludo fueron tratados
a una concentración de 0,015% una vez al día durante tres días
y un placebo de gel vehículo, mientras que los 457 pacientes en
tronco y extremidades fueron tratados con ingenol mebutato a
una concentración de 0,05% una vez al día durantes dos días
consecutivos y el gel vehículo. A ambos grupos, se les hizo un
seguimiento post-tratamiento de 8 semanas, valorándose la eficacia en el día 57. El criterio de valoración primario fue no tener
lesiones de queratosis actínicas clínicamente aparentes en el área
de tratamiento.
Los resultados demostraron que el ingenol mebutato era seguro y efectivo frente al gel vehículo, 42% vs 3,7% p<0,001 en el
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conjunto de cara, cuero cabelludo y 34% vs 4,7%, p< 0,001 en el
conjunto tronco, extremidades.
Los pacientes experimentaron reacciones locales en la piel
generalmente de intensidad leve a moderada que se resolvió rápidamente, dentro de las dos semanas para las áreas de cara y
cuero cabelludo, y el plazo de 4 semanas para las áreas de tronco
y extremidades.
Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron reacciones locales dermatológicas como: eritema, descamación, costras, hinchazón, formación
de vesículas/pústulas, y erosión/ulceración en el sitio de aplicación.
Laboratorio: Leo Pharma.

8. LINACLOTIDA (CONSTELLA®)1,2
La linaclotida es un agonista del receptor Guanilato CiclasaC con actividades analgésica visceral y secretora. Se une al receptor Guanilato Ciclasa-C en la superficie luminar del epitelio
intestinal reduciendo el dolor abdominal y la velocidad del tránsito intestinal.
La indicación aprobada18 es el tratamiento sintomático del
síndrome de colon irritable (IBS-C) de moderado a grave que
cursa con estreñimiento en adultos.
La FDA aprobó la linaclotida en agosto de 2012 con el nombre de Linzess® del laboratorio Ironwood Pharmaceuticals Inc.
con una segunda indicación19 adicional, estreñimiento idiopático crónico (CIC).
En estudios no clínicos realizados en ratones jóvenes menores (1-3 semanas de vida), se observó el resultado de muerte tras
la administración de 1 o 2 dosis diarias linaclotida. Esta edad
en ratones equivale en humanos a 2 años de vida. En ensayos
realizados en ratones jóvenes mayores (equivale en humanos a
una edad de 12-17 años) no se produjeron ninguna muerte. Al no
existir estudios de seguridad y eficacia en población pediatrica,
la FDA obliga a poner en el cartonaje del medicamento, contraindicado en pacientes menores de 2 años y además se indica que
debe evitarse su uso en pacientes entre 6-12 años.
En ensayos clínicos realizados20, la linaclotida ha mostrado
tener capacidad de reducir el dolor y mejorar el estreñimiento,
así como la consistencia de la heces. Los efectos de la linaclotida
en cuanto al estreñimiento aparecen dentro de las primeras 24 h
y se mantuvieron durante 16 semanas. También mejora significativamente la satisfacción con el tratamiento, la severidad del
estreñimiento y una mejora de la calidad de vida del paciente.
La mejora de la función intestinal es principalmente debido a
un aumento de los fluidos luminares junto a una aceleración del
tránsito intestinal.
Durante el desarrollo clínico, la reacción adversa observada
con más frecuencia fue la diarrea, tanto en la población con el
síndrome de colon irritable como en el estreñimiento idiopático
crónico.
La incidencia de diarrea severa fue del 2% en los pacientes
tratados con linaclotida, siendo muy similar la incidencia en ambas indicaciones. La mayoría de los casos de diarrea debutaron a
las dos semanas del comienzo del tratamiento
Laboratorio: Almirall, S.A.

Evaluación positiva de medicamentos: 3.er trimestre 2012
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RESUMEN
La investigación de un accidente o incidente aéreo puede ser simple o enormemente compleja. El proceso de investigación puede conducir a la elaboración de un informe directo y conciso o lo más frecuente, significa un largo camino de recopilación, análisis, estudio
y finalmente la elaboración de posibles conclusiones. En este proceso, los aspectos médicos, psicológicos, ambientales, psicosociales
o ergonómicos englobados en el término genérico de factores humanos cobran una especial relevancia, atribuyéndose hasta un 6080% de causas directas o coadyuvantes al mismo. En este trabajo se revisan los antecedentes jurídicos y base legal en la que se apoya
la Comisión para la investigación técnica de accidentes de aeronaves militares (CITAAM), así como sus atribuciones, organización
y composición, sus funciones generales y más concretamente las encomendadas al vocal médico de la misma. Desde su creación en
1994, la experiencia acumulada ha sido enorme, haciéndose mención de algunos datos de interés estadístico pero señalando también
la labor de formación realizada y su proyección nacional e internacional, sobre todo en el marco de la OTAN.
PALABRAS CLAVE: Investigación de Accidentes aéreos, CITAAM, Factores Humanos, Medicina Forense, Accidente Aéreo, Medicina Aeronáutica.
The role of Military Health Service in Aircraft Accident Investigation
SUMMARY: Aircraft Accident Investigation means a complex task in order to identify the major causes which lead to the mishap.
Investigation process end in a technical report, which encloses a large amount of information and data gathering documentation, to be
studied, analyzed and lines of inquiry established to finally produce the appropriate conclusions. Medical, psychological, environmental, psychosocial and ergonomic faces of the investigation are framed in the so called human factors, which actually leads to 60-80%
of the causal factors of accidents. In this report we have reviewed the legal basis in which the CITAAM is supported, competencies,
organization and composition, general functions and specifically responsibilities of the medical representative in the board. Since the
establishment of the CITAAM in 1994 the experience accumulated has been very wide-ranged and we show some statistical data and
work produced in education and instruction, as well as the national and international relationships mostly in the NATO frame.
KEY WORDS: Aircraft Accident Investigation, Aircraft Accident Investigation Board, Human Factors, Forensic Medicine, Aircraft
Mishap, Aviation Medicine.

INTRODUCCIÓN
La investigación de un accidente o incidente aéreo puede ser
simple o enormemente compleja. El proceso de investigación
puede conducir a la elaboración de un informe directo y conciso
o lo más frecuente, significa un largo camino de recopilación,
análisis, estudio y finalmente la elaboración de posibles conclusiones. Ello va a depender de las características específicas del
accidente. Pero independientemente de lo anterior es ineludible
seguir una estructura definida y sistematizada para que la investigación se desarrolle de una forma protocolizada, programada
y organizada con objeto de que las conclusiones y medidas preventivas que puedan desprenderse de las mismas eviten la repetición de los hechos que dieron lugar al accidente1,2. La Figura 1
muestra un accidente consecuencia de una colisión aérea.

El STANAG 3318 AMD (6.ª Edición) «Aeromedical Aspects
of Aircraft Accident and/or Aeromedical Incident Investigation»
recomienda que participe en este tipo de investigaciones un medico
con formación especializada en medicina aeronáutica, no sólo en
la investigación propiamente dicha, sino como miembro permanente de la Comisión que en cada país se encargue de estas tareas3.

Col. Médico.
Cte. Médico.
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Figura 1. Escena de un accidente tras colisión aérea.

El Cuerpo Militar de Sanidad en la investigación de accidentes aéreos
Es misión fundamental del médico aeronáutico el incidir sobre aquellos factores que basculan alrededor del hombre y que
bajo el nombre genérico de factor humano están presentes entre
el 60 y el 80% de los accidentes aéreos.
Aspectos de la esfera médica y psicológica han de ser valorados con precisión, distinguiendo entre aquellos que han podido
desempeñar un papel determinante o los que en el contexto de la
situación han podido jugar un papel contribuyente y de esta forma eliminar o minimizar los potenciales elementos que puedan
conducir a la pérdida de una vida o la consecución de un daño.
Llevar adelante una investigación de este tipo no es tarea fácil y afortunadamente infrecuente. Por ello es necesario mantener un adecuado entrenamiento teórico y el manejo periódico de
los procedimientos y sistemática definida para la investigación,
pilares fundamentales en el correcto manejo de la investigación
del accidente.
Figura 2. Recogida de información.
ANTECEDENTES JURÍDICOS
La Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes Aéreos Militares (CITAAM) se regula por el Real Decreto
1099/1994, de 27 de Mayo, como consecuencia de las reorganizaciones habidas en la Administración del Estado, entre ellas,
la separación de los órganos administrativos competentes en la
regulación y gestión de la aviación civil y la militar, la creación
del Ministerio de Defensa, la supresión de la Jurisdicción Penal
Aeronáutica, así como el tiempo transcurrido desde la publicación de la Orden ministerial 722/1965, de 30 de marzo, por la
que se organiza la seguridad de vuelo y la investigación técnica de
accidentes de aeronaves militares españolas, y la dotación de medios aéreos al Ejército de Tierra, a la Armada y la Guardia Civil.
Todo ello hizo necesario actualizar la regulación de las investigaciones de los accidentes de aeronaves militares y de los
informes técnicos a realizar, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjeron, determinar las causas y concretar las consecuencias, así como las medidas preventivas a tomar para evitarlos en el futuro dentro de los planes y programas
de la seguridad de vuelo1.
Ello condujo a disponer de un órgano técnico, dotado de personal cualificado y en disposición de actuar de forma inmediata, para
la investigación de los accidentes que sufran las aeronaves militares
y, consecuentemente, tomar las medidas de prevención precisas2.

Atribuciones
Básicamente la de la Investigación de los accidentes de aeronaves militares y consecuentemente la realización de las investigaciones y los informes técnicos sobre accidentes de aeronaves
militares españolas, así como de los que sufran las aeronaves militares extranjeras en España.

Organización y Composición
La Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de
Aeronaves Militares (CITAAM), se organiza dependiendo del

Ministerio de Defensa y adscrita al Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.
La Comisión está compuesta por un Presidente, siete Vocales
permanentes y un Secretario. El Presidente de la Comisión es un
Oficial General del Ejército del Aire, como Vocales permanentes
se designan a cuatro Oficiales Superiores u Oficiales. Como representantes de cada uno de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, y
tres pertenecientes, respectivamente, a los Cuerpos de Ingenieros
del Ejército del Aire, Militar de Sanidad y Jurídico Militar. La Comisión dispone de una secretaría como órgano de trabajo permanente, y un especialista en fotografía y cartografía del Ejército del
Aire. El Oficial Superior u Oficial, de la Escala Superior del Cuerpo Militar de Sanidad, es diplomado en Medicina Aeronáutica.
Además se establece la posibilidad del establecimiento de Investigadores Delegados, en las Unidades Aéreas que se estimen,
su función será la de recopilar la información necesaria e iniciar
preliminarmente la investigación hasta que haga acto de presencia la propia Comisión de Investigación.
Al lugar del accidente se trasladan aquellos vocales o miembros de la misma que se consideren necesarios, dadas las características del accidente, para dar inicio a la investigación
propiamente dicha. En la Figura 2 se muestra al vocal médico
recogiendo información en el lugar del accidente.
La aprobación de los informes finales se realiza en las reuniones plenarias que con carácter ordinario u extraordinario se
celebran y a la que deben asistir para su aprobación todos los
miembros de la Comisión (Figura 3). Como órgano colegiado es
el Presidente quien firma el informe final para su remisión a los Jefes de Estado Mayor de cada Ejército y Subsecretaria de Defensa.

Funciones
Las funciones básicas que asume la Comisión son:
1. Realizar y evaluar las investigaciones técnicas de todos
los accidentes de aeronaves militares, así como de todos
aquellos incidentes que puedan afectar a la seguridad de
la aeronave o de la propia navegación aérea, cuando sea
requerida para ello por la autoridad militar competente.
Si estuviera actuando algún órgano judicial en la investi-
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Figura 3. Plenario de la CITAAM.
gación del accidente, deberá solicitar, con carácter previo,
su conformidad para iniciar su investigación, que deberá
realizarse sin perjuicio de la de carácter judicial que se esté
realizando. Igualmente, si la actuación judicial se iniciara
con posterioridad a la de carácter técnico, ésta se continuará realizando con la previa conformidad del órgano
jurisdiccional actuante y sin perjuicio de que éste lleve a
cabo las que le corresponde.
2. Elaborar y emitir los informes técnicos, en los que se concretará el resultado de la investigación, consignando las
circunstancias en que se produjo el accidente, sus causas
y sus efectos. A tal fin, durante el desarrollo de la investigación, los equipos investigadores o los investigadores
delegados irán facilitando a la Comisión un informe inicial, un informe preliminar y el informe final dentro de los
siete, veintiuno y cuarenta y cinco días siguientes, respectivamente, de producirse el accidente; plazos que podrán
ampliarse por causas justificadas.
3. Remitir dichos informes técnicos a los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y a la Secretaría de Estado de Interior a los que afecte, así como a las autoridades judiciales que los soliciten, y a las organizaciones de seguridad
de vuelo que en cada caso corresponda. Este aspecto es
gran relevancia pues implica que la autoridad judicial
responsable, y que depende de la demarcación territorial
donde ocurra, será la encargada de iniciar la investigación
judicial correspondiente, iniciando diligencias los funcionarios correspondientes, en este caso policía judicial y de
Identificación así como equipo forense designado. Solo en
los casos de accidentes dentro de establecimientos militares o en territorios administrados por organismos internacionales (ONU, OTAN), será el Juez Togado Militar
correspondiente quien iniciara diligencias. En territorio
Nacional generalmente unas vez finalizadas las primeras
diligencias el Juez puede trasladar el caso al Juez Togado correspondiente. Existen acuerdos en el marco de la
OTAN, por el que se permite la investigación técnica a los
equipos procedentes del pais de la aeronave siniestrada,
tratando de prestar el máximo apoyo técnico y logístico
a los mismos.
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4. Cuando de la investigación practicada se dedujeran indicios de responsabilidad penal o disciplinaria, dichos indicios se pondrán en conocimiento de la autoridad judicial
o militar competente.
5. Igualmente si de la investigación se dedujera fallos de material, se informará urgentemente a la autoridad militar
correspondiente y al Mando de la Base o Unidad a la que
pertenezca la aeronave siniestrada. Estas funciones son
explícitamente desarrolladas en la OM 4/1998, donde se
normalizan las actuaciones de los equipos de investigación e investigadores delegados, estableciéndose tres niveles de actuación, en un primer escalón es el investigador
delegado de la CITAAM, en un segundo nivel el equipo
de investigación de la CITAAM con el eventual apoyo técnico y logístico de la Unidad Aérea y Maestranza correspondiente y en un tercer escalón hablaríamos de accidentes internacionales o aquellos en los que están implicados
aeronaves civiles.
Al oficial médico vocal se le especifican entre otras las siguientes funciones:
1. Recopilar y evaluar los informes los antecedentes médicos
de la tripulación.
2. Valorar las condiciones psicofísicas de las tripulaciones
supervivientes.
3. Estudiar las lesiones producidas en el entorno de la cabina
en cuanto a biodinámica del impacto y establecer las posibles correlaciones que puedan aportar información a la secuencia de acontecimientos que llevaron al accidente. Para
ello se constituye en firme colaborador del equipo forense,
incorporando datos que faciliten la identificación de las
víctimas mortales, y asesorando al mismo en los aspectos
específicos fundamentalmente relacionados con el entorno
de la cabina y equipo personal, generalmente aspectos estos con los que el equipo forense no se haya familiarizado.
4. Evaluación y estudio del equipo personal, utilizado por la
tripulación: asiento eyectable, sistemas de oxígeno, casco,
gafas de visión nocturna, etc.
5. 
Colección, estudio y análisis de los factores humanos
eventualmente involucrados en el accidente4,5.
En definitiva el papel del médico en la investigación se podría
resumir en su labor técnica como especialista que debería ser capaz de responder a las siguientes preguntas:
– ¿Qué factores humanos intervinieron como causa fundamental o accesoria en el accidente?
– ¿Cuáles fueron las causas de las lesiones o muertes producidas?
– ¿Pudo haber supervivientes?
La Figura 4 muestra dos escenarios diferentes, aunque se corresponde con accidentes del mismo tipo de aeronave.

EXPERIENCIA
Las funciones del médico vocal de la Comisión antes especificadas, vienen derivadas del necesario apoyo técnico en materia de factores humanos, problemas medico-quirúrgicos eventualmente asociados y el establecimiento de la correspondiente
correlación entre los daños evidenciados en la aeronave y las
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Figura 4. Escena de dos accidentes de helicóptero (año 2007).
lesiones derivadas del impacto, dentro del gran abanico de posibilidades que se pueden plantear, lesiones en el interior de la
cabina, lesiones por objetos que puedan liberarse en el interior
de la cabina, incendio, impacto y expulsión traumática de la aeronave, colisión contra objetos externos (aves, «Foreing Damage
Object»), colisión aérea contra otra aeronave, eyección, etc.
Desde esta perspectiva, el oficial médico participa de manera
directa casi desde el inicio de la investigación y de hecho colabora
estrechamente con el investigador principales la evaluación y recogida de información en el lugar del accidente, en la elaboración
y actuaciones relacionadas con las necesarias entrevistas a supervivientes y/o testigos presenciales del accidente y participa en el
análisis de los datos profesionales, plan de vuelo, registradores e
información iconográfica recogida en el escenario del accidente6,7.
Un accidente aéreo es un enorme puzzle, donde numerosas
piezas tienen que encajar para definir o aclarar cuáles fueron
los factores de condujeron al mismo (véase figura), teniendo en
cuenta que muchos de los elementos a estudiar pueden haber
desaparecido o las pruebas alteradas en alguna medida, como
podría ser el caso de la necesaria destrucción de elementos de la
cabina como consecuencia de las labores de rescate de posibles
supervivientes8.
Podríamos hablar de un largo listado de aspectos a considerar, recopilar y analizar pero los podríamos resumir en factores
personales o ligados a a los antecedentes médicos de las víctimas,
factores fisiológicos o problemas médicos derivados de la exposición al medio aeronáutico, como cinetosis, disbarismos, hipoxia,
ilusiones que conducen a fenómenos de desorientación espacial,
exposición a altas aceleraciones o pérdida de conciencia. También factores psicológicos y psicosociales ligados a multitud de
situaciones como estado afectivo, estado de atención, interferencia con patrones establecidos, decisión, fatiga, motivación, percepción y conciencia de situación entre otros muchos. También
se valoran los factores ergonómicos derivados de la interrelación
con la cabina, como instrumentación, accesibilidad, comunicaciones, interpretación y simbología, luminosidad, capacidad de
diálogo y carga de trabajo.
Otros elementos son importantes los factores organizativos
o de gestión generalmente asociados a elementos que toman un
papel coadyuvante en las causas del accidente.

Finalmente se valoran factores ambientales, factores post-accidente y factores involucrados en las posibilidades de supervivencia.
En definitiva los aspectos médicos y de factores humanos estudiados son un aspecto mas de los involucrados en la investigación conducente a establecer con la mayor probabilidad cual fue
la secuencia de acontecimientos que terminó en dicho accidente
o incidente grave9.
Los procedimientos de investigación se adaptan a lo establecido en el NATO-STANAG 33183.
Desde su creación la Comisión ha investigado un total de
196 accidentes, correspondiendo en su mayoría a aeronaves del
Ejército del Aire (Véase Figura 5).
Respecto al tipo de aeronave siniestrada, un 72,3% lo han
sido de ala fija con un total de 143 y un 27,7% se corresponden
con accidentes donde han estado involucrados aeronaves de ala
rotatoria (total: 53).
En relación a los daños causados al material , hasta un 32,7%
(64), originaron daños mayores, en un 22,9% (45) se consideraron daños graves y en el 44,4% (87) fueron daños menores.
La Comisión se reúne periódicamente en sesión plenaria de
manera ordinaria o extraordinaria, con arreglo al orden del día
previamente establecido con objeto de discutir los informes preliminares en marcha y en su caso previa deliberación, la aprobación de los informes finales.

Figura 5. Experiencia CITAAM: Número de accidentes por Ejército 1994-2011.
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Figura 6. Experiencia CITAAM: Daños personales 1994-2011.
La Figura 6 muestra el número de accidentes según la ocurrencia de daños al personal, observamos como la incidencia de
lesiones es importante, constituyendo hasta un 40,8%.
Además la Comisión mantiene una estrecha relación con la
Comisión Civil (CIAIAC), de índole profesional, pero que por
ley obliga a una investigación compartida en el caso de accidentes en los que se vean involucrados una aeronave militar y otra
civil.
La CITAAM también organiza anualmente un seminario de
formación de investigadores delegados, participa anualmente
en el Curso de Seguridad de Vuelo y aprovecha anualmente al
menos una de las reuniones del plenario para hacer coincidir la
misma en una Unidad Aérea del ET, Armada o EA y emplear
una mañana para introducir a los responsables de la misma las
funciones, organización y experiencia de la CITAAM. También
participa en el Seminario Sobre Aspectos Médicos en la Investigación de Accidentes Aéreos que se celebra formando parte del
Curso de Medicina de Vuelo para Oficiales Médico.
Este último aspecto ha sido fundamental para que el médico
de vuelo de una Unidad Aérea, sepa en que medida puede colaborar con la Unidad en el caso de un accidente.
Desde la creación de la CITAAM han sido cuatro los oficiales médicos del CIMA que han participado como vocales de la
misma.
Como cualquier sistema organizativo, han sido necesarios
años, para asentar una adecuada infraestructura y acreditar un

bien ganado prestigio nacional e internacional, demostrado por
la solicitud para completar la investigación de un accidente ocurrido en circunstancias especiales y en el que perdieron la vida
dos altos cargos del gobierno de un país Iberoamericano.
En otro orden ya desde el punto de vista médico se han organizado varias actividades con el patrocinio de la OTAN, dos
«Lecture Series» gestionadas por el Advidsory Group for Aerospace Research and Development (AGARD) y la Research and
Technology Organization (RTO), que se celebraron en el año
1997 en el CIMA (Madrid) (Figura 7) y en la Escuela de Medicina Aeronáutica de la RAF en Farnborough (GBR) y en el año
2005 de nuevo en el CIMA, y en el año 2009 un Curso corto en
la Base Aérea de Ramstein.

CONCLUSIONES
La CITAAM desde su creación en 1994, ha tenido que demostrar su incuestionable labor en beneficio de la seguridad de
vuelo, ello ha sido posible gracias a que está compuesto por un
núcleo técnico bien formado, perfectamente organizado y con
una gran experiencia acumulada acreditada en los informes técnicos finales emitidos.
Su labor es cada vez menos desconocida, gracias a la constante capacidad de instrucción antes señalada, y buen ejemplo
de ello es este trabajo divulgativo para toda la Sanidad Militar.
Su trabajo es muy duro, las víctimas mortales son compañeros, quizás amigos y en cualquier caso se investiga siempre una
tragedia donde atrás quedan familias, ilusiones, proyectos, en definitiva una vida, o una carrera profesional si las lesiones sufridas
o secuelas son incompatibles con su especialidad aeronáutica.
Finalmente transmitir esa sensación agridulce experimentada como miembros de la CITAAM, donde afortunadamente no
sólo se investigan accidentes dónde se han producido víctimas
mortales, sino accidentes donde podemos entrevistar al tripulante superviviente tras la eyección de la aeronave o aquel que sale
ileso tras el impacto sobre el terreno.
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IMAGEN PROBLEMA

Dolor en mesogastrio e hipocondrio derecho en mujer
de 71 años
Valdés Fernández MªB.1, Guevara Vásquez B.2, García-Oria Serrano MJ.3
Sanid. mil. 2012; 68 (4): 243-244; ISSN: 1887-8571
Mujer de 71 años de edad que acude a Urgencias por malestar
general, dolor abdominal en mesogastrio, hipocondrio derecho
y ambas fosas renales de 24 horas de evolución, con sensación
de plenitud abdominal y vómitos biliosos, sin fiebre, ni síndrome
miccional, ni disnea, ni alteraciones del ritmo intestinal.
Antecedentes personales: alergia a beta-lactámicos y fenilbutazonas y apendicectomía. Exploración abdominal: abdomen
distendido y depresible con dolor y defensa a la palpación en hemiabdomen derecho con Murphy dudoso, sin masas ni megalias.
Blumberg negativo. Ruidos hidroaéreos conservados. Puñopercusión renal derecha positiva.

Analítica: glucosa: 142 mg/dl, bilirrubina total: 1,16 mg/dl
con bilirrubina directa: 0,36 mg/dl y 20.710 leucocitos con 86,8%
de neutrófilos. Resto de parámetros normales.
Se realizó una ecografía abdominal en la cual se observó una hiperecogenicidad hepática difusa compatible con esteatosis y/o hepatopatía crónica. La vesícula y las vías biliares
no mostraron alteraciones, el signo de Murphy ecográfico fue
negativo y no se observaron signos de nefrolitiasis ni de uropatía
obstructiva. Debido a que la paciente refería dolor intenso y a la
presencia de leucocitosis se decidió completar el estudio mediante una Tomografía Computarizada.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
Hallazgos en la Tomografía Computarizada:

Cte. Médico.
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Entre la pared medial de la 2.ª porción del duodeno, que se encuentra engrosada, y la cabeza pancreática se interpone una imagen
mal delimitada de densidad de partes blandas de unos 2 × 3 cm que
contiene múltiples burbujas aéreas de pequeño tamaño agrupadas, sin
nivel hidroaéreo (Figura 1 axial, 2 coronal y 3 axial), que se asocia a
trabeculación de la grasa adyacente (Figura 2) y a pequeña cantidad de
líquido en el espacio pararrenal anterior derecho, indicativo de cambios
inflamatorios (Figura 3 y 4). Páncreas de tamaño y morfología normal
con realce homogéneo con el contraste intravenoso y sin lesiones focales.
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Diagnóstico: Perforación de un divertículo duodenal
DISCUSIÓN
Los hallazgos radiológicos descritos plantean como posibilidad diagnóstica una pancreatitis del surco. Esta entidad fue
descrita por primera vez por Becker en 1973. Consiste en una
forma segmentaria de pancreatitis crónica que afecta al surco
pancreatoduodenal que es el espacio anatómico comprendido
entre la cabeza del páncreas, la pared duodenal y el colédoco1,
en el cual se produce un tejido cicatricial que puede afectar o
no a la cabeza pancreática en grados variables, dando lugar a
masas pseudotumorales. Su patogenia es desconocida y se ha
relacionado con la enfermedad ulcerosa péptica, con resección
gástrica, con una distrofia quística de la pared duodenal o con
tejido pancreático heterotópico2. Suele afectar a personas en la
4.ª-5.ª década y es más frecuente con el antecedente de consumo
de alcohol1. Las manifestaciones clínicas suelen deberse a una
obstrucción duodenal o biliar. En TC se caracteriza por la presencia de tejido de partes blandas en el surco pancreatoduodenal
con realce retardado, pudiéndose ver pequeñas lesiones quísticas en la pared medial del duodeno2. Este tipo de pancreatitis es
poco frecuente, pero es importante conocerla ya que puede ser
confundida con una neoplasia.
En el caso problema, la ausencia de cuadro obstructivo duodenal y/o biliar y la cifra normal de amilasa ponían en duda este
posible diagnóstico.
La otra posibilidad diagnóstica es un divertículo de la segunda porción del duodeno complicado.
La apariencia por TC de un divertículo duodenal incluye
una imagen sacular que parece una masa interpuesta entre el
duodeno y el páncreas que contiene aire, aire-líquido, líquido,
material de contraste o detritus3. En el caso problema, junto con
la imagen que podría corresponder a un divertículo de la segunda porción duodenal, se visualizaban signos radiológicos inflamatorios que se ven en las diverticulitis de otras localizaciones
como el engrosamiento parietal y la trabeculación de la grasa.
En las reconstrucciones coronal y sagital se visualizaba además
alguna pequeña imagen aérea aislada algo separada del resto de
microburbujas aéreas, lo que hacía sospechar la posibilidad de
aire libre retroperitoneal en relación con una perforación duodenal contenida.
Dada la situación de estabilidad de la paciente se decidió
ingreso hospitalario en el servicio de Cirugía con tratamiento
conservador. Pero a las 48 horas, ante la persistencia del dolor, la
aparición de fiebre de hasta 38° y la progresión de los signos inflamatorios en un nuevo TC se decidió una intervención quirúrgica urgente. Se confirmó la existencia de un divertículo de la segunda porción duodenal perforado con absceso retroperitoneal
y líquido libre. En el acto quirúrgico se realizó diverticulectomía,
sutura de la perforación duodenal, colecistectomía, drenaje de la
vía biliar, gastroenteroanastomosis y cierre pilórico con sutura
mecánica TEA 5.
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La diverticulosis duodenal es una entidad común descrita
por Chomel en 1710. El duodeno es el segundo lugar más frecuente después del colon de aparición de divertículos. No tiene
predilección por sexos y afecta a un amplio rango de edad3-4. Su
localización más frecuente es en la pared medial de la segunda
y tercera porción, generalmente dentro de los 2 cm adyacentes a
la ampolla de Vater5. Suelen ser asintomáticos y a diferencia de
los divertículos del colon o yeyunoileales es poco probable que
se infecten porque suelen tener un tamaño más grande con un
cuello ancho que permite un buen flujo intraluminal. En menos
del 10% de los pacientes provocan síntomas y sólo el 1% o incluso menos requieren tratamiento por perforación, hemorragia,
obstrucción y diverticulitis aguda, de ahí lo interesante que resulta este caso. La diverticulitis duodenal puede ser causada por
estasis cuando el cuello diverticular es pequeño, por cálculos o
enterolitos, por ulceración o por un trauma directo. La presentación clínica es inespecífica pudiendo simular colecistitis aguda, pancreatitis aguda, enfermedad ulcerosa péptica, apendicitis
retrocecal o colitis4. Los hallazgos radiológicos tampoco son
específicos, incluyendo una larga lista de posibles diagnósticos
diferenciales como pancreatitis aguda y sus complicaciones, neoplasias quísticas de la cabeza pancreática, adenopatías peripancreáticas necrosadas, úlcera péptica perforada, duodenitis en el
seno de una enfermedad de Crohn, neoplasia duodenal primaria
o quiste duodenal infectado3.
La condición clínica y la estabilidad del paciente guían el
manejo terapéutico. El tratamiento conservador es de elección
en ancianos, cuando haya riesgo quirúrgico o con dolor leve sin
evidencia de sepsis, con control evolutivo clínico y radiológico
para confirmar la resolución de la inflamación o el absceso. La
cirugía está indicada en pacientes sépticos con abdomen agudo,
en pacientes con evidencia radiológica de colección paraduodenal retroperitoneal y en casos de duda4.
Las reconstrucciones multiplanares del TC pueden ayudar a
sospechar el diagnóstico.
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IMAGEN PROBLEMA

Dermatosis en «Canis familiaris»
Galán Torres, JA.1
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Caso clínico: Perro de raza Collie de 6 meses de edad, sin
antecedentes clínicos de interés, presenta desde hace un mes febrícula, letargia y lesiones cutáneas localizadas en región perinasal, periorbital y ambos pabellones auriculares, consistentes

Figura 1.

en vesículas, erosiones, costras y ulceraciones, que se extienden
posteriormente a almohadillas plantares de las extremidades anteriores. Tras toma de muestras de las mismas y biopsia se procede a su estudio histopatológico.

Figura 2.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 3.

Figuras 1 y 2. Lesiones recientes en las que se aprecia la formación de vacuolas a lo largo de la membrana basal. Moderado infiltrado
inflamatorio. H-E 100x.
Figura 3. Lesión en el pabellón auricular con aspecto de quemadura.
Figura 4. En la mitad izquierda se aprecia la lisis de las células epidérmicas. H-E. 100x.
Figuras 1 y 5. La epidermis está claramente separada de la dermis subyacente formando una bulla o vesícula. Las células basales permanecen intactas. H-E. 100x.
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Diagnóstico: Epidermolisis bullosa
El término epidermólisis bullosa (EB) es usado en medicina
humana para describir un grupo de enfermedades hereditarias
de etiología desconocida y caracterizadas por defectos estructurales que ocurren en varios niveles de la membrana basal, resultando una fragilidad de la unión dermoepidérmica. Se han
descrito formas congénitas y adquiridas. Casos con factores
clínicos e histopatológicos similares a EB congénita humana se
han observado en perros jóvenes de ambos sexos. Los animales
afectados desarrollan múltiples vesículas bucales y cutáneas, y
bullas seguidas de ulceración en almohadillas plantares y otros
lugares de fricción1.
En medicina veterinaria los hallazgos histopatológicos pueden expresar tres formas: la EB que manifiesta degeneración de
las células basales, la EB de la unión caracterizada por fragilidad
de la membrana basal y la forma distrófica o colagenolítica de
EB, que afecta al anclaje de las fibrillas a otras estructuras de
la superficie dérmica. En la EB de la unión, la epidermis está
claramente separada de la dermis subyacente formando una bulla o vesícula (Fig. 5). Los estadios tempranos de las lesiones
pueden mostrarse con vacuolas que se producen a lo largo de la
membrana basal2. (Figs. 1 y 2). Las vesículas maduras contienen
ocasionalmente células rojas sanguíneas (Fig. 4) o fragmentos
pilosos. La inflamación es rala y esparcida en las lesiones iniciales. Con la transformación de la bulla en úlcera, hay afluencia
superficial secundaria de la dermis de neutrófilos, mezclados con
células mononucleares1,2.
Diagnóstico diferencial: incluye enfermedades bullosas cutáneas autoinmunes, necrolisis epidérmica tóxica y quemaduras
químicas y térmicas. La diferenciación generalmente no es problemática y en ella juega un importante papel la historia clínica.
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La necrolisis epidérmica tóxica suele estar asociada a fármacos y
las enfermedades autoinmunes no estarían localizadas en zonas
de fricción. La histopatología puede confirmar el diagnóstico.
Las muestras deberán obtenerse cuidadosamente para preservar
la integridad de las frágiles lesiones. Los márgenes de las úlceras
recientes pueden mostrar los cambios diagnósticos de la unión
dermoepitelial. El penfingoide bulloso puede semejar estrechamente EB de la unión. Ya que no todos los perros con penfingoide biopsiados al azar han tenido inmunofluorescencia positiva
(IF+) a la membrana basal, la diferenciación última de EB puede requerir el conocimiento y valoración de los signos clínicos3,4.
Evolución: el caso presentado manifestó una rápida progresión de las lesiones, urticaria generalizada, vesiculación y escaras
cutáneas con ulceraciones en la cavidad bucal y almohadillas.
El animal presentaba fiebre y letargia. El tratamiento al que se
le sometió en la Policlínica Veterinaria del CEMILVET fue con
prednisona (5 mg/kg/día) y dapsona. No respondió satisfactoriamente al tratamiento. Al cabo de un mes se procedió a realizar la
eutanasia a requerimiento de los dueños.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

1925: Cuando volvimos a ser grandes… el apoyo sanitario
en el desembarco de Alhucemas
Navarro Suay R.1, Plaza Torres JF.2
Sanid. mil. 2012; 68 (4): 247-256; ISSN: 1887-8571
RESUMEN
El desembarco de Alhucemas fue una operación militar llevada a cabo en la zona del Rif entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre
de 1925, por efectivos españoles y franceses que combatieron frente a fuerzas rifeñas. Finalizó con la derrota de estos últimos y la
consiguiente ocupación y pacificación total de la zona española del protectorado. Está considerado el primer desembarco conjuntocombinado de la historia militar y sirvió como base para proyectar el desembarco de Normandía durante la segunda guerra mundial.
En el presente estudio se describe el apoyo sanitario prestado a nivel terrestre, naval y aéreo, la preparación sanitaria del despliegue y
del desembarco, la logística, la evacuación y las bajas sufridas por el contingente español durante esta operación.
PALABRAS CLAVE: Sanidad Militar, desembarco, Alhucemas, hospital militar, bajas, evacuación.
1925: when we became great again… medical support in the Alhucemas landing
SUMMARY
The Alhucemas landing was a military operation carried out in the Rif area between the 8th September and the 13th October of 1925,
by Spanish and French military units against Riffian forces. It ended with the Riffians’ defeat and the occupation and total pacification
of the Spanish Protectorate. It is considered the first combined-joint landing in military history and served as the basis to plan the
Normandy landings during the Second World War. This article describes the land, naval and air medical support, the medical preparation of the deployment and landing, the logistics, evacuation and casualties suffered by the Spanish contingent during this operation.
KEY WORDS: Medical Service, landing, Alhucemas, military hospital, casualties, evacuation.

«Cabe destacar la dedicación y empeño en la organización del servicio sanitario con normas
sobre evacuación y asistencia a heridos y enfermos, higiene y profilaxis y suministro de material
sanitario». Teniente Coronel de Infantería Antonio Martín Tornero. El desembarco en Alhucemas: organización, ejecución y consecuencias. Revista de Historia Militar 1991; 70: 199-262.

INTRODUCCIÓN
El desembarco de Alhucemas fue una operación militar llevada a cabo en la zona del Rif entre el 8 de septiembre y 13 de
octubre de 1925 por el ejército y la armada española y en menor
medida por un contingente aliado francés, que propiciaría el fin
de la guerra en este territorio1.
A pesar de ser poco conocida, esta operación constituye una
admirable página militar debido a que es considerada la primera
ocasión en la historia en donde se realiza un desembarco conjunto-combinado, donde se despliegan medios blindados transportados por vía marítima y donde el apoyo logístico vuelve a jugar
un papel trascendental durante todo su desarrollo facilitando el
éxito final de la operación. En este desembarco, más de 18.000
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efectivos atacaron la parte de la costa más defendida por el enemigo, sin sorpresa estratégica alguna y apenas sin contar con
sorpresa táctica. España se jugó a una sola carta el resultado de
la guerra de Marruecos y su prestigio nacional e internacional2.
Años más tarde esta operación fue exhaustivamente analizada
por el general Eisenhower y sus colegas estadounidenses y británicos para planificar el desembarco de Normandía3.
La I guerra mundial cambió por completo los conceptos de
la asistencia medico-quirúrgica de urgencia en campaña, aconsejando que se practicara lo más cercana posible al frente. Se
idearon formaciones quirúrgicas móviles y hospitales de campaña ubicados lo más próximos a primera línea para acortar el
plazo operatorio4,5. Esta modificación de la doctrina sanitaria
fue vital en el comienzo del uso de los aviones sanitarios para el
transporte de los heridos graves a los hospitales de retaguardia6.
El despliegue sanitario en Alhucemas, teóricamente completo y
bien coordinado, estaba en esta línea de las experiencias obtenidas en la guerra europea7.
El objetivo de este artículo es analizar la asistencia sanitaria
prestada por tierra, mar y aire, la preparación sanitaria del despliegue y del desembarco, la logística, la evacuación y las bajas
sufridas por el contingente español durante el desembarco de
Alhucemas de 1925.
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Figura 1. Fuerzas españolas y francesas en combate. G: General, VA: Vicealmirante, e: efectivos, CA: Contraalmirante. Fuente: Modificado de Alaez O. La lección logística de Alhucemas. Revista General de Marina 1972; 183: 595-622.
PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN GENERAL
DEL DESEMBARCO
Tras el desastre de Annual de 1921, las fuerzas armadas españolas eran incapaces de recuperar el territorio perdido en el norte
de África. Se optó por una política de contención orientada a
impedir la expansión de las fuerzas rifeñas. Sin embargo, la incursión de su jefe Abd el Krim en territorio perteneciente a Francia,
así como su victoria frente al ejército francés, fue el detonante que
determinó las conversaciones diplomáticas entre Francia y España para estudiar una acción militar conjunta. En la entrevista del
general Primo de Rivera con el mariscal Pétain, celebrada el 21
de agosto de 1925 en Algeciras, se analizó la estrategia y la época
idónea para realizar del desembarco en Alhucemas8.
El ejército regular rifeño, que junto con las harcas se enfrentó
a nuestras fuerzas desde el mismo momento del desembarco, estuvo integrado principalmente por voluntarios, por desertores y
licenciados de las fuerzas indígenas españolas y francesas. Llegaron a sumar seis o siete mil hombres organizados en tabores (batallones) y mias (compañías). Su armamento estaba compuesto
por armas individuales, fusiles ametralladores, ametralladoras
y cañones. Se estima que inicialmente operaron contra nuestras
fuerzas de desembarco 19 cañones9.
Las fuerzas españolas estaban formadas por unidades del
ejército y de la armada. Los medios aéreos pertenecían al servicio de aviación del ejército de tierra y a la aeronáutica naval10
(Figura 1) (Tabla 1).
Después de varias maniobras de distracción, el desembarco
se produjo el día 8 de septiembre de 1925 en las playas de Ixdain
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Figura 2. Despliegue táctico del avance de las fuerzas españolas
y francesas. Fuente: Alaez O. La lección logística de Alhucemas.
Revista General de Marina 1972; 183: 595-622.
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Tabla 1. Estructura de mando de la fuerza operativa combinada hispano-francesa. Fuente: Modificado de Font F. La compañía Trasmediterránea en el desembarco de Alhucemas Revista de Historia Naval 2009; 107: 57-74.
Desembarco de Fuerzas Conjunto Combinadas
Mando: General Sanjurjo Sacanell
Fuerzas Terrestres
Agrupación Oriental (Melilla) 2º Escalón
Mando: General Fernández Pérez
Medios: ≅ 10.000 efectivos
a.- Unidades de Combate
1 Bandera del Tercio.
2 Tabores de Fuerzas Indígenas Regulares
1 Harca de Fuerzas Indígenas
Fuerzas de la Mehal Indígena
1 Batallón África 16
b.- Unidades de Apoyo al Combate
1 Bía Obuses 105 mm
2 Bías Obuses 75 mm
c.- Unidades de Apoyo Operativo
Unidad de Ingenieros
d.- Unidades de Apoyo Logístico al Combate
Unidad de Intendencia
Unidad de Sanidad
Fuerzas Navales
España
Mando: Almirante Guerra
Fuerza de Transporte
21 Buques de la Flota Mercante
Armada
2 Acorazados
4 Cruceros
2 Cazatorpedos
6 Cañoneros
6 Torpederos
11 Guardacostas
7 Guardapescas
27 Barcazas K de Desembarco
Fuerzas Aéreas
España
Servicio de Aviación del Ejército de Tierra
Mando: General Soriano
2 Grupos Breguet
1 Grupo Rolls-Napier-Potez
1 Grupo Bristol
1 Grupo Fokker
1 Grupo Sesquiplanos
Aeronáutica Naval
Mando: Portaaviones Dédalo
6 hidroaviones Supermarine (bombardero ligero)
6 hidroaviones de reconocimiento

Agrupación Occidental (Ceuta) 1º Escalón
Mando: General Saro y Marín
a.- Unidades de Combate
2 Banderas del Tercio.
7 Tabores de Fuerzas Indígenas Regulares
2 Batallones África 3 y 8

b.- Unidades de Apoyo al Combate
1 Bía Obuses 105 mm
2 Bías Obuses 75 mm
c.- Unidades de Apoyo Operativo
Unidad de Ingenieros
d.- Unidades de Apoyo Logístico al Combate
Unidad de Intendencia
Unidad de Sanidad
Francia
Mando: Almirante Haller

1 Acorazado
2 Cruceros
2 Torpederos
2 Monitores
1 Remolcador

Francia
Aeronáutica Naval Francesa
1 Escuadrilla tipo Goliath (bombardero pesado)

Fuerzas de Reserva
En Ceuta y Melilla: 1500 efectivos (en cada plaza)
En Península: 10 Batallones (1 Bon=1214 efectivos), 3 Grupos de Baterías (10,5 cm), 1 Grupo de Batería (7,5), 1 Grupo de Obuses de 155, 1 Cía de
Trasporte a lomo, 1 ambulancia de campaña

y la Cebadilla. Tras empleo de artillería naval y el bombardeo de
la aviación, se procedió a enviar varias oleadas de desembarco a
bordo de las barcazas K. El primer contingente en desembarcar
fue la brigada Saro. Los problemas tácticos comenzaron pronto.
Debido a la presencia de rocas en la playa de Ixdain, los efectivos
debieron desembarcar a unos 50 metros de la costa, mientras que
se descubría que la cercana playa de la Cebadilla está minada.
La brigada Fernández Pérez desembarcó el día 11 de septiembre
en la playa de los Frailes. Tras establecer la cabeza de playa, se
procedió a desembarcar el material necesario para continuar la

operación. Al final del primer día, 13.000 efectivos estaban en
tierra. El día 23 de septiembre se dio la orden de continuar el
avance, ocupándose la línea de alturas que domina la bahía de
Alhucemas el día 26 del mismo mes. El 30 de septiembre, se inició la fase final de penetración terrestre destinada a consolidar la
base de operaciones, finalizando el 13 de octubre. Tras la operación de 25 días en la zona de Alhucemas, durante la primavera de
1926, se ejecutaron las operaciones que determinaron la derrota
de Adb el Krim y la ocupación y pacificación total de la zona
española del protectorado11 (Figura 2).
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SANIDAD EN TIERRA
A nivel general, cada una de las dos brigadas (Saro y Fernández Pérez) estaba dotada con una ambulancia de campaña con 36
artolas (a tres secciones de 12 artolas) y 50 mulos, una sección de
100 camillas, una sección de servicios higiénicos (con potabilizadoras, letrinas y servicio de enterramiento de cadáveres) y un hospital de campaña reforzado con una sección de zapadores2,7,9,12.
Si analizamos en detalle la capacidad sanitaria, encontramos
que la brigada Fernández Pérez contaba con dos columnas, la
primera estaba al mando del coronel Goded. En su composición
encontramos una ambulancia de campaña y una sección de camilleros. La segunda se encontraba al mando del coronel Vera en
la que tenía integrada una ambulancia de campaña, un hospital
de campaña, una sección de servicios de higiene y una sección
de camilleros.
Dentro de la brigada Saro encontramos que el hospital de
campaña estaba adscrito al cuartel general. La primera columna
mandada por el coronel Franco contaba con una ambulancia de
campaña y por una sección de camilleros. La segunda columna del
coronel Martín, también tenía asignada una ambulancia de campaña y una sección de camilleros. Sin embargo la tercera columna
al mando del teniente coronel Campíns, disponía de una sección de
ambulancia de campaña y una sección de camilleros9 (Figura 3).
A nivel de personal, los efectivos de sanidad de cada una de
las columnas operantes fueron7,9,11:
– Hospital de campaña: 1 teniente médico, 1 teniente farmacéutico, 1 teniente de sanidad, 2 capellanes, 1 teniente de

intendencia, 2 sargentos, 4 cabos, 82 soldados, con 11 tiendas «Maristany», 7 cuadrilongas, 4 cónicas, 1 quirófano y
1 barraca operatoria.
– Ambulancia de campaña: 1 teniente médico, 2 sargentos, 4
cabos y 90 soldados de sanidad.
– Sección de higiene: 1 sargento, 2 cabos y 12 soldados, con
herramientas y desinfectantes
– Sección de artilleros camilleros: 1 teniente de artillería de
la Escala de reserva, 3 sargentos, 10 cabos y 84 soldados,
subdividíos en 3 secciones.
– Además contaba con 100 efectivos de la Compañía de mar
para auxilio en el desembarco.
En 1922 se crea una unidad sanitaria denominada hospital
quirúrgico de montaña (hospital de campaña) (Figura 4). Se trataba de una formación sanitaria inspirada en las utilizadas por
franceses y belgas en la I guerra mundial, transportable a lomo y
compuesta fundamentalmente por un modulo quirúrgico y otro
de hospitalización13, 14.
Los heridos eran recibidos en dos tiendas cuadrilongas de
6x6 metros que hacían las funciones de módulo de clasificación y almacén de farmacia. De esta formación pasaban a otra
tienda cuadrilonga de 6 × 6 metros donde se le practicaban las
maniobras preoperatorias y donde se alojaba, además el grupo
de esterilización. Desde la tienda de preoperatorio se pasaba
al quirófano por un pasillo de fuelle de lona. El quirófano de
4 × 5 metros, tenía un armazón de madera y las paredes y el
techo estaban construidos de madera de persiana, lo cual facilitaba en gran medida su desarme, traslado y posterior montaje.

Figura 3. Organigrama de las fuerzas integradas en la brigada Fernández Pérez y Saro. Fuente: Alaez O. La lección logística de Alhucemas. Revista General de Marina 1972; 183: 595-622.
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El suelo se nivelaba mediante un mecanismo de tornillería de
manera que no era necesario un excesivo trabajo de explanación del terreno. Contaba con un quirófano de montaña y un
equipo quirúrgico destacado desde los hospitales de Ceuta y
Melilla2. Cuando la operación militar era de cierta envergadura
(como ocurrió en el desembarco de Alhucemas), se asignaba un
módulo quirúrgico más. Los módulos de hospitalización eran
de composición variable, llegando a constar de cinco tiendas
cuadrilongas de 6 × 6 metros con una capacidad de 20 camas
cada una (100 camas en total)7. Contaba con un grupo electrógeno suficiente para suministrar energía al quirófano. El
material era, en muchos casos, de diseño propio (por ejemplo
los autoclaves eran muy alargados y estrechos) para facilitar
su transporte a lomo en 55 o 60 mulos. La autonomía sin reaprovisionamiento prevista era de doscientas intervenciones
quirúrgicas13. Adscrita al hospital de campaña iba una sección
de zapadores para su montaje2. Esta instalación sanitaria podía
entrar en funcionamiento en menos de doce horas. Aunque en
el caso del desembarco, empezó a funcionar inmediatamente y
se ubicó en la playa de la Cebadilla. Llegó a operar a más de
veinte bajas con lesión abdominal. Durante el segundo día de
despliegue, el hospital sufrió su bautismo de fuego, al recibir
un intenso ataque artillero enemigo que causó 38 bajas (8 de
ellas muertos)15.

SANIDAD NAVAL
A pesar de las lecciones aprendidas tras la guerra en el norte de África y aunque durante la I guerra mundial, oficiales
del cuerpo general de la armada, en calidad de delegados del
reino de España, rindieron informes sobre el funcionamiento
de buques hospitales pertenecientes a los distintos países beligerantes14, la armada española carecía de un buque hospital.
Cuando comenzó a estudiarse la posibilidad de llevar a cabo el
desembarco en Alhucemas, fue designada una comisión integrada por dos médicos y un coronel de ingenieros de la armada
para que proyectasen un buque-hospital «en armonía con nuestras necesidades derivadas de la campaña de Marruecos y dentro de ciertas disponibilidades económicas». El barco elegido
fue uno de los buques alemanes internados en nuestros puertos
durante la I guerra mundial y que pasó a llamarse «España n.º

Figura 4. Ambulancia de campaña establecida en la playa de Morro Nuevo. Fuente: Carrasco A, de Mesa L, Domínguez SL. Las
imágenes del desembarco Alhucemas 1925, 2.ª ed Madrid: Ediciones Almena; 2011.
4». Los comisionados presentaron en el plazo exigido un detallado proyecto de transformación del «España» en hospital de
253 camas, junto con un reglamento de organización interior.
El plazo de ejecución de las obras necesarias fue estimado en
40 días y con un presupuesto de 1.200.000 pesetas de las que
535.000 correspondían a instalaciones sanitarias y el resto a las
reparaciones que el buque necesitaba y a los distintos pertrechos. Finalmente el proyecto no se llevó a cabo y para el desembarco se optó en emplear buques de la compañía trasmediterránea16. Esta compañía prestó una importante colaboración
con las fuerzas españolas en las operaciones desarrolladas con
motivo del desembarco de Alhucemas. Dicha contribución ya
estaba prevista en el artículo 73 del contrato firmado el 11 de
abril de 1921, suscrito entre el estado y la compañía trasmediterránea, que literalmente decía: «los buques del contratista
quedan obligados a prestar al estado los servicios extraordinarios auxiliares de la marina militar que éste requiera y sean
adecuados a la clasificación que el ministerio de marina ha hecho de dichos buques, ajustándose a las prescripciones de los
artículos anteriores»8.
En la operación, el gobierno dispuso de forma permanente
de 29 buques de la compañía, aunque en momentos determinados esta cifra ascendió a 368 empleándose algunos de ellos con
funciones de transporte sanitario (Tabla 2). Tres de ellos estuvieron habilitados como buques-hospital. Concretamente fueron el
«Andalucía» (Figura 5), el «Villarreal» y el «Barceló»11,16.

Tabla 2. Buques españoles y transporte de personal y material sanitario.
Buque

Personal y material sanitario transportado

Escolano
Alhambra
Aragón
Lázaro
Navarra
Isla de Menorca
Jorge Juan
Florinda
Sagunto
Romeu
Hesperides
Cabañal
Sagunto

Ambulancias de campaña, sección de higiene, sección de camilleros, personal de hospital de campaña, sección de montaña de Sanidad
Hospital de campaña, servicio de Higiene, Sección de camilleros
Sección de camilleros, personal de sanidad
Sección de camilleros
Sección de camilleros
Sección de camilleros
Sección de camilleros
Sección de camilleros
Hospital de Campaña, ambulancia de campaña, sección de camilleros, sección de higiene
Ambulancia de campaña, sección de camilleros
Sección de higiene
Personal de sanidad
Hospital de campaña, ambulancia de campaña
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Figura 5. Buque Hospital Andalucía. Fuente: Font F. La compañía
Trasmediterránea en el desembarco de Alhucemas Revista de Historia Naval 2009; 107: 57-74.
El «Villarreal» apoyaba a la columna Fernández Pérez, mientras que el «Barceló» estaba integrado en la columna de Saro. En
un principio, el «Andalucía» actuaba de reserva9.
El «Villarreal» y el «Andalucía» se adaptaron para tener una
capacidad de 330 heridos cada uno. En el segundo se instaló el
equipo quirúrgico que dirigía el comandante médico Aguilera,
formado por los oficiales médicos Fernández Lozano, Cerezo,
Abenga y Revenga y los practicantes Rocamora y Gisbert, auxiliado por varias religiosas de las hermanas de la caridad8,13,16.
El «Barceló», por el contrario, era ya buque-hospital desde
el 17 de enero de 1922, fecha que finalizaron las obras de acondicionamiento que se hicieron en el tiempo de 17 días. Estaba
habilitado para 214 enfermos (para el desembarco se aumentó a

330) y contaba con quirófano, enfermería especial de infecciosos
y un departamento para psiquiatría8,13,16.
Las barcazas tipo K (Figura 6), empleadas en la operación
fueron determinantes para el éxito del desembarco. Habían sido
adquiridas en Gibraltar y eran restos del fracasado desembarco
aliado realizado en Gallipoli durante la I guerra mundial. Tenían
fondo plano, con un desplazamiento aproximado de 300 toneladas y aunque podían desarrollar una velocidad de 7,5 nudos
disponían de muy poca autonomía, por lo que tuvieron que ser
remolcadas hasta pocos metros de la playa. Podían transportar
a 300 hombres cada una, aunque alguna de las barcazas superó
ese número en la operación de desembarco. Tanto la rampa de
embarque como el plan de la barcaza fueron reforzados para la
operación al objeto de poder transportar los carros de combate. Cada brigada se la apoyó con dos barcazas ambulancia2,11. A
modo de ejemplo, en la columna Franco las barcazas K 8 y 16 y en
la columna Martín las barcazas 4 y 19 contaban con zapadores, un
enfermero, seis camilleros y el correspondiente material sanitario2.

SANIDAD AÉREA
A pesar de que la creación del ejército del aire es posterior a
esta campaña17, tanto el ejército como la armada, contaban con
medios aéreos para participar en el desembarco. En esta operación, la mayor parte de las fuerzas aéreas estaban encuadradas
dentro del servicio de aeronáutica terrestre9.

Figura 6. Disposición de camilleros en las barcazas 16,8, 19 y 4. Fuente: Alaez O. La lección logística de Alhucemas. Revista General de
Marina 1972; 183: 595-622.
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Figura 7. Hidroavión sanitario Junker F-13 perteneciente a la cruz
roja española. Fuente: Diz MR, Virseda M, Diz L, Cancho MJ,
Sáez D, Paños P. El transporte de heridos por vía aérea durante la
campaña del norte de África. Med Mil 2006; 62 (1): 41-7.
De los diferentes modelos de aparatos, se eligió el Junker F-13
(Figura 7) como el idóneo para realizar labores sanitarias. Había
dos versiones de este modelo: terrestre y naval (hidroavión). Estos aviones fabricados en un principio como avión de transporte
tenían un peso de 1225 kg y una carga útil de 775 kg, por lo
que podía transportar dos tripulantes y cuatro pasajeros, lo que
los hizo muy útiles para su uso sanitario. Para el desembarco, el
servicio de aeronáutica terrestre empleó 3 de estos aviones para
aeroevacuación médica. Cada aeronave sanitaria contaba con un
piloto, un mecánico encargados del pilotaje del aparato, al que le
acompañaba un oficial médico que asistía a los dos heridos que
podían ser transportados durante el traslado6,18. Durante todo el
año 1925 fueron evacuados por este medio 957 pacientes6.
Desde un punto de vista aéreo, la armada española contribuye al desembarco con el portaaviones Dédalo, que transporta 18
hidroaviones y 1 dirigible19. Las misiones fundamentales de estos
aparatos fueron de reconocimiento y bombardeo. O’Donnell20 y
Herrera21 destacan que se emplearon dos hidroaviones Dornier
para colaborar en la aeroevacuación de las bajas (estos hidroaviones tenían una carga máxima de 3.300 kg, su velocidad máxima era de 195 km, autonomía aproximada de 500 km, capacidad
de combustible 4.000 litros y tenía un techo de 4.000 m)22.

CRUZ ROJA
El análisis sistemático de las actividades de la cruz roja española en el norte de África durante la guerra del Rif continúa
siendo una tarea pendiente. Este hecho puede deberse a la reiterada negativa de la sociedad nacional española a admitir el envío
de una misión humanitaria a ese territorio. Dicha actitud fue expresada por el entonces presidente Marqués de Hoyos: «La cruz
roja española, de acuerdo con el gobierno español y del majzén
(gobierno marroquí), no cree oportuna la ayuda de una comisión internacional para contribuir a aliviar los sufrimientos de
los rifeños con ocasión de las operaciones de policía necesarias
para restablecer el orden alterado por los rebeldes, no beligerantes, que ignoran la autoridad del majzén, protegido del gobierno
español de acuerdo con los tratados internacionales»…23

Figura 8. Hospital de la cruz roja en la playa de Cala Bonita.
Fuente: Rubio P, Lacalle M. Alhucemas 1925, 2.ª ed Málaga:
Carvajal; 1999.
La reina Victoria Eugenia, duquesa de la Victoria jugó un
destacado papel dentro de esta institución filantrópica. Desde
un punto de vista sanitario, colaboró con el comandante médico
Mariano Gómez Ulla (jefe sanitario de la operación) y su función fue la de ejercer de jefe de enfermería de esta organización
internacional. Simultaneaba su trabajo entre los tres buques hospitales y la inspección de los servicios que estaban a cargo de la
cruz roja. Iniciado el desembarco, desde el «Barceló», fue una
de las primeras civiles que pisó la playa tras las tropas. Posteriormente, junto con el General Saro, estudió el emplazamiento
sobre el terreno de un hospital de la cruz roja en Cala Bonita8,23
(Figura 8).
La cruz roja contó con dos aparatos Junker F-13W en versión ambulancia. El F-13W era la versión hidroavión y contaba
con dos flotadores en vez de tren de aterrizaje. Con la colaboración de pilotos militares11, estos aviones sanitarios actuaron
durante las operaciones de desembarco en Alhucemas23.

PREPARACIÓN SANITARIA DEL DESEMBARCO
Se realizó un plan de adiestramiento de sanidad junto a las
unidades de infantería, sección de especialistas, artillería, ingenieros e intendencia. La sanidad se ejercitó en sus actividades
específicas además de las propias del embarque y desembarque
de hombres y material9.
Las instrucciones generales para el servicio sanitario contemplaban los siguientes puntos7:
– Los cuerpos debían llevar al completo el material individual y el colectivo.
– Los hospitales, con trescientas camas y un quirófano, debían ir al completo de personal, material de curas y víveres
para poder trabajar quince días al completo de pacientes.
– El hospital de campaña de cada columna llevaría un equipo quirúrgico, procedentes uno de Ceuta y otro de Melilla.
Los equipos de los barcos hospital y del hospital de Alhucemas procederían de la península.
– Los barcos hospital evacuarían sobre Ceuta, Melilla, Almería o Málaga, preferentemente de noche, pudiendo utilizarse en caso necesario cualquier otro barco para evacuar
enfermos o heridos leves. Como ambulancias navales se
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utilizarían dos barcazas requisadas y lanchas con personal
de la armada y material correspondiente a cada territorio.
– Como hospitales permanentes se prepararían dos al completo en Melilla, en Ceuta, los de Málaga, Almería y parte
del de Madrid. Los legionarios e indígenas heridos serían
evacuados a su territorio correspondiente, nunca a la península.
– El personal que desembarcase primero, tanto de las ambulancias como de los hospitales de campaña, debía actuar como camilleros hasta recibir su material específico,
mientras que los camilleros de las unidades evacuarían a
los heridos a retaguardia.
– Los servicios de higiene, al mando del comandante médico
jefe del laboratorio, se dedicarían inicialmente a la potabilización de aguas, preparar letrinas y enterrar cadáveres.
Posteriormente realizarían la desparasitación.
El criterio impuesto en los planteamientos previos fue el de
la evacuación rápida para optimizar el rendimiento del servicio
sanitario, evitando la acumulación de heridos en los puestos de
socorro e imprimiendo rapidez a los camilleros. En las ambulancias, la celeridad en la revisión de las curas, la clasificación y
la evacuación al hospital de campaña también eran vitales para
evitar el colapso sanitario. Por otra parte, el director del hospital
de campaña era quien seleccionaría a los enfermos o heridos que
debían pasar al barco hospital, llevando un registro minucioso
de los ingresos y lugar de evacuación, así como un control exhaustivo de camas libres, existencia de víveres y demás artículos
necesarios para el funcionamiento, debiendo remitir diariamente
a las diecinueve horas un parte al estado mayor.
Las órdenes indicaban la necesidad de establecer en cada
base que se desplegase en la playa, un hospital de cien camas y
la posibilidad de evacuar a retaguardia por medio de los barcos
hospital.
El orden con que comenzaría a actuar sanidad era el siguiente: con el primer escalón se trasladaría a tierra el personal preciso para establecer un puesto de curación de urgencia
y evacuación. Con el segundo escalón, en cuanto fuese posible,
desembarcarían los elementos de evacuación de los cuerpos y los
de las ambulancias de campaña. Con el tercer escalón lo haría el
material de los hospitales de campaña. Esto implica que en los
momentos más peligrosos, con las primeras oleadas de desembarco, también llegaron los médicos, sanitarios y camilleros del
cuerpo para comenzar su trabajo7.

de heridos que eran evacuados inmediatamente en botes de la
escuadra a los barcos hospitales9.
Uno de los hospitales estuvo instalado en Cala del Quemado.
Se componía de barracones y en él había un equipo quirúrgico
dirigido por el capitán médico López Muñiz12.
A partir del día 12 de septiembre, todos los servicios, incluidos el hospital de campaña estaban en funcionamiento2,12. El estado de la mar permitió continuar con la evacuación de heridos.
Hasta el día 22 de septiembre, las bajas entre muertos y heridos
eran de 4812.
En la madrugada del día 22 se hizo un reconocimiento en
fuerza a cargo de una harca por cada brigada, tuvieron que replegar con numerosas bajas. El día 24 de septiembre amainó el
poniente, procediéndose a una nueva evacuación de heridos2.

EVACUACIÓN
Todo el sistema de transporte terrestre, dado el carácter montañoso de la zona y sin vías de comunicación, descansaba en las
unidades a lomo. El ganado de la fuerza de desembarco sumaba
1.400 cabezas. Para la evacuación de bajas, las ambulancias de
campaña contaban con 40 mulos cada una.
La decisión de no utilizar ganado en la primera fase del desembarco trajo consigo el estudio y puesta en práctica de un plan
de transporte a brazo que hiciese posible el traslado del distinto
material y en el caso de la sanidad, de las bajas a lo largo de la
cadena de evacuación en tierra. Para poder realizar esta adaptación, se constituyó una gran unidad de transporte sanitario en
camillas con personal de la compañía de transporte, de montaña, de intendencia, de la ambulancia de campaña, de sanidad y
de la sección de higiene.
Una vez recibido el ganado de la sección de montaña, la cadena de evacuación seguía la secuencia siguiente2 (Figuras 9 y 10):
a)	Los camilleros de la primera línea a los puestos de socorro.
b)	Las artolas de los cuerpos del puesto de socorro, a la cabecera de ambulancia.
c)	De la cabecera de la ambulancia al hospital de campaña,
en las artolas de la sección de montaña de Sanidad Militar.
d)	Del hospital de campaña las bajas eran evacuadas a las
barcazas blindadas, que a su vez, las llevaban a embarcaciones a motor.

EVENTOS SANITARIOS DURANTE EL DESEMBARCO
Según señala Carrasco11, de los buques del convoy, el que
primero se acercó a tierra fue el «Hespérides», que transportaba material sanitario, por propia decisión de su comandante, al
considerar que tal material era de importancia vital para poder
hacer frente a la curación de las bajas que se fuesen produciendo.
Durante el primer día de desembarco, las bajas no llegaron al
centenar. A pesar de que la presión enemiga iba en aumento, la
evacuación se inició la misma tarde2.
Por razones del servicio, efectivos de intendencia, ayudaron
a los de artillería y sanidad a realizar la evacuación inicial de
las bajas. Se constituyó en la playa un puesto de clasificación
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Figura 9. Evacuación de las bajas desde el frente a los buques hospital. Fuente: Alaez O. La lección logística de Alhucemas. Revista
General de Marina. 1972;12:595-622.

1925: Cuando volvimos a ser grandes... el apoyo sanitario en el desembarco de Alhucemas

Figura 10. Oficial Médico español atendiendo a un herido. Fuente:
Francisco LM. 1925 Nuestro día en Alhucemas, Valladolid: Galland Books; 2008.
e)	Las embarcaciones a motor llevaban a las bajas a los buques hospital o a la isla de Alhucemas.
f)	Entre la zona marítima y las bases de Ceuta y Melilla y la
península, el buque hospital que se ordenase.
– Eventualmente las bajas leves iban a un barco mercante para dirigirse a Melilla o a Málaga12.
g)	Para evacuaciones de suma urgencia se disponía de aviones con configuración sanitaria.
La evacuación de los heridos desde tierra la coordinó el comandante médico Amérigo8.
Según el Teniente Médico de la armada Esteban Vélez era necesaria una embarcación de desembarco más apropiada para la
evacuación médica que las barcazas K, en las que era tremendamente complicado embarcar las bajas. También las motoras de
los acorazados carecían de espacio suficiente para el transporte
de heridos. Este oficial médico añadió la necesidad restablecer
desde el día de desembarco un puesto de socorro a cargo de un
médico de la Armada, que de acuerdo con el médico militar que
tuviese análogo servicio en tierra, dispusiera el orden de evacuación de los heridos. Se podría extrapolar esta situación a la necesidad de contar con el buque de control de evacuación de bajas,
que distribuye las mismas para evitar sobrecargas en los buques
hospital2.
La evacuación de los heridos en estos combates se hizo sobre la península, distribuyéndolos en combinación con los trenes
hospital por los diferentes hospitales militares7.

BAJAS Y RECOMPENSAS
El balance final de muertos y heridos del contingente español
fue de 361 fallecidos (24 jefes y oficiales, 132 europeos y 205 indígenas) y 1.975 heridos (109 jefes y oficiales, 786 europeos y 1.080
indígenas)11 (Figura 11). Se desconoce el número de bajas dentro
de la Fuerza de Abd el Krim.
El buque hospital «Barceló» evacuó durante la campaña a
5.549 enfermos (65 jefes y oficiales y 5.484 de tropa) y 838 heridos (113 jefes y oficiales y 725 de tropa) a los puertos de Melilla,
Málaga, Cádiz, Sevilla y Cartagena. En el «Andalucía» fueron
evacuados 3.300 heridos11.

Figura 11. Descripción de las bajas sufridas por el contingente español durante el desembarco de Alhucemas. Fuente: Carrasco A,
de Mesa L, Domínguez SL. Las imágenes del desembarco Alhucemas 1925, 2.ª ed Madrid: Ediciones Almena; 2011.
Para la atención de heridos entre la península y África se
prepararon 4.000 camas y dos trenes hospitales. Se prepararon
hospitales permanentes en Melilla, Málaga y Madrid11.
Hasta mayo de 1926 por esta operación militar se concedieron las siguientes recompensas al valor: 13 cruces laureadas, 28
medallas militares, 2 medallas navales y 5 medallas navales colectivas24. De ellas, destacamos la medalla militar concedida al
capitán médico César Merás18,25 y la cruz de segunda clase de
María Cristina al comandante médico Mariano Gómez Ulla
tras ejercer el mando de todos los equipos sanitarios e intervenir
quirúrgicamente tanto en los buques hospitales, como en el hospital desplegado en la playa de la Cabedilla13.

LECCIONES OBTENIDAS
Las características fundamentales de las operaciones anfibias, son su flexibilidad y movilidad. La primera, viene definida
porque puede emplear una amplio abanico de fuerzas potentes
y equilibradas, en función de la amenaza previsible y de las necesidades tácticas de la misión, mientras que la segunda viene
determinada por el potencial que tienen los buques de transporte para trasladar al elemento anfibio y emplearlo en el momento
preciso en que se requiera su intervención. Este tipo de operaciones presentan unas características tácticas, logísticas y también
sanitarias diferentes a las operaciones puramente terrestres26,27.
Al planificar el desembarco, los mandos españoles tuvieron
muy en cuenta las razones que condujeron al fracaso la acción
anfibia sobre Gallipoli durante la primera guerra mundial: la
ausencia de un mando único que integrase no solamente las
distintas fuerzas de cada país, sino que coordinara el total de
las fuerzas armadas participantes y la falta de un plan detallado
de acción, con los objetivos a conseguir, para cada una de las
unidades de los tres ejércitos8. A nivel sanitario, el desembarco
sobre Gallipoli se saldó con 44.092 fallecidos, 96.937 heridos28 y
aproximadamente 125.000 enfermos entre las fuerzas aliadas29.
Se estima que las fuerzas otomanas sufrieron 86.692 muertos,
164.617 heridos y 251.309 enfermos28.
La situación sanitaria de partida era mejorable. Las condiciones médicas e higiénicas de la época en la zona distaban de ser
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las más adecuadas30, el despliegue hospitalario de la sanidad militar en Ceuta31 y Melilla32 en ocasiones era insuficiente, existían
problemas de personal33 y económicos7 en la sanidad militar durante el primer tercio del siglo XX. Así mismo, las autoridades
españolas y el gobierno marroquí no permitieron a la cruz roja
desempeñar todos sus cometidos en esta zona23. Sin embargo, se
comenzaba a obtener experiencia con las instalaciones sanitarias
desplegables4,15 y en las evacuaciones tanto a nivel naval8 como
aéreo5,6.
Desde nuestro punto de vista actual, la coordinación sanitaria fue adecuada, la logística prestada notable y el trabajo desarrollado por los oficiales del cuerpo de sanidad muy meritorio.
Como se ha mostrado, la participación de la sanidad militar
española a nivel internacional se remonta a muchos años atrás.
No debemos olvidarnos de que hace casi un siglo, oficiales médicos españoles fueron pioneros en la coordinación, apoyo logístico, despliegue, atención y evacuación de bajas en ambiente terrestre, marítimo y aéreo. Su recuerdo debe ser nuestro estímulo.
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Base Naval de Rota – Cádiz. Cádiz. España.
Introducción: Debido a la mayor capacidad operativa y tipo
de misiones encomendadas, los buques de la Armada permanecen mucho más tiempo sin tocar puerto y fuera de sus bases.
Como es sabido, un barco impone una peculiar forma de trabajo, horarios y disciplina que durante un tiempo elevado puede provocar problemas fisiológicos muy específicos. El personal
profesional militar que participa en misiones durante un periodo
de tiempo considerable puede verse afecto en cambios de la composición corporal y metabólica debido a modificaciones en su
vida cotidiana (cambio de alimentación, actividad física, hábitos
nocivos como ingesta de alcohol, tabaquismo…). Para sentar las
bases de estudios en cuanto a consecuencias de embarque de larga duracion proponemos una valoración inicial de las medidas
antropométricas,perfil lipidico y hábitos conductuales.
Objetivos: 1. Valorar los datos atropométricos por sexo y
edad. 2. Valorar el perfil lipídico. 3. Conocer incidencia de hábitos nocivos. 4. Comparación de los datos con la población general española (I.N.E.).
Material y método: Población en estudio: Está constituida por
197 militares destinados y comsionados en el B.A.A. «CASTILLA» en el periodo comprendido entre el 20 de julio a 20 de diciembre de 2012. Criterios de inclusión: Firmar el consentimiento informado. Criterios de exclusión: - Estar afecto de patología
crónica digestiva, endocrina, renal, hepática y/o tumoral previo
a la misión. - Hoja de recogida de datos de filiación, conductuales y antropométricos previo a la misión. - Aparato de medición
de impedancia bioeléctrica OMRON. -Perfil lipídico. Método:
Durante los reconocimientos médicos previos a la misión que se
realizan en las instalaciones de la Enfermería de la Base Naval
de Rota, a cada individuo participante en el estudio se le abrió
una carpeta donde se incluyeron los siguientes datos: Variables a
medir: Antropométricas: Índice de masa corporal (IMC), masa
grasa corporal (M.G.C.), perímetro abdominal (P.A). Sexo y
Edad.Perfil lipídico: Colesterol total, HDL, LDL y Triglicéridos.
Hábitos conductuales: Actividad física, Tabaco, Alcohol.
Resultados: Distribución de la muestra: de 197 militares, 12%
eran mujeres y el 88% hombres. Resultados de medidas antropométricas: IMC en hombres: 55%>25, 15%>30, 15%<25; IMC en

mujeres: 29%>25, 8%>30, 63%>25; MGC en hombres:48% por
encima de los límites normales, 52% dentro de los límites; MGC
en mujeres: 21% por encima de los límites normales, 71% dentro
de los límites; PA en hombres: 59% por encima de los límites
normales, 41% dentro de los límites; PA en mujeres: 54% por encima de los límites, 46% dentro de los límites. Resultados hábitos
conductuales: 1. Tabaco: Del total de la muestra refieren fumar
el 31%; de la muestra de hombres:71% no fumadores, 14% < 10
cigarrillos/día,15% fuma más de 10 cigarrillos/día; de la muestra
de mujeres:63% no fumadoras, 29%<10 cigarrillos/día, 8%fuma
más de 10 cigarrillos/día. 2. Consumo de alcohol: Del total de
la muestra: abstemios 45%, bebidasde baja graduación 35%, bebibas de alta graduación 20%; de la muestra de hombres: 44%
abstemios, 37% bebidas de baja graduación, 19% bebidas de
alta graduación; de la muestra de mujeres: 54% abstemias, 25%
bebidas de baja graduación, 21% bebidas de alta graduación.
3.ejercicio físico: Del total de la muestra 13% no realizan ninguna actividad física. 25% de 1-3 horas/semana, 46% de 4-7 horas/
semana, 16% más de 7 horas/semana.
Resultados del perfil lipídico (78 analíticas realizadas): Del
total de la población que se realizó voluntariamente la analítica
el 83% eran hombres y el 17% mujeres; un 22% de los hombres
presentaron valores por encima de 220 de colesterol total frente a un 8% en las mujeres. Factores de riesgo: En los hombres
se encontraron un 18% del total de la muestra que presentaban
valores de IMC Y PA por encima de los valores normales y que
fumaban más de 10 cigarrillos/día frente a un 4% en mujeres.
Con 4 factores de riesgo IMC, GC, PA y Col.total por encima de
los límites encontramos un hombre y una mujer.
Conclusiones: 1. Se observa un sorprendente porcentaje de
sobrepeso, teniendo en cuenta que nos encontramos estudiando
una muestra de personal militar, aunque es similar a la población general y un porcentaje de obesidad inferior.(I.N.E.). 2.
La muestra no presenta diferencias significativas en la incidencia de hábitos nocivos en relación con el total de la población
española.(I.N.E.). 3. Se detecta la existencia de población con
dislipemia. 4. Se detecta la existencia de población con 3 o más
factores de riesgo. 5. El reconocimiento premisión debería ser
una herramienta fundamental para la detección de problemas
sanitarios.
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¿REFLEJA EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL LA MASA
GRASA EN SUJETOS DESTINADOS EN UNA BASE
AÉREA CON DIFERENTES NIVELES DE ACTIVIDAD
FÍSICA?
Rodríguez González S.1, Saumell Bonet JE.2, Marcos Navarro
R.1, Alcaide Yebra JA.1, Pastor Saldaña I.3, Merino Muñoz JA.1,
Navarro Valero A.1
1 
Base Aérea de Albacete; 2 EVA nº 5; 3 Maestranza Aérea de Albacete. España.
Introducción: El índice de masa corporal (IMC) es el método
más utilizado para valorar la grasa corporal y su aumento esta
relacionado con la morbimortalidad, pero puede que no refleje
adecuadamente el porcentaje de grasa corporal.
Objetivos: Evaluar si destinos en centros militares con mayor
exigencia en la actividad física (AF) desarrollada, presentan diferencias tanto en el IMC como en la masa grasa, que aquellos
con menor AF.
Material y método: Procedentes de diferentes centros militares han participado 45 individuos que fueron distribuidos en
dos grupos según el nivel de AF desarrollado en su destino mi-

258  Sanid. mil. 2012; 68 (4)

litar. Los grupos fueron: aquellos que requerían una AF elevada (AFE) (n=22) y aquellos con AF baja-moderada (AFMD)
(n=23). Se calculó el IMC (kg/m2) y la composición corporal
valorada por absorciometría radiológica dual (DXA), Tanita
BC-418MA. La comparación entre las medias se realizó con la
prueba no paramétrica U de Mann Withney y la correlación entre variables cuantitativas con el coeficiente de correlación r de
Pearson, fijando el nivel de significación estadística en menor o
igual a 0,05.
Resultados: De los 45 participantes, 5 (11,1%) fueron mujeres
y 40 (88,9%) varones, con una edad media global de 34,6 años
(desviación estándar [DE]: 3,3). El IMC no presentó diferencias
significativas entre ambos grupos: AFE=25,5 kg/m2 (DE=2,3)
frente a AF moderada-baja (AFMB)=26,0 (DE=4,0); P=0,785,
presentando una buena correlación con la masa grasa en kg:
0,81 (P<0,001), pero apreciándose diferencias significativas en
el porcentaje de grasa corporal, tanto de modo global (17,7 %
[DE=3,6] en AFE frente a 22,4% [DE=7,2] en AFMB; P=0,011),
como la distribución en el tronco (19,3% [DE=4,6] en AFE frente a 23,6% [DE=7,6] en AFMB; P=0,013) y en los miembros
superiores: brazo derecho (15,7% [DE=3,4] en AFE frente a
20,8% [DE=7,0] en AFMB; P=0,008) y brazo izquierdo (16,4%
[DE=3,7] en AFE frente a 21,7% [DE=7,6] en AFMB; P=0,010).
Conclusiones: A pesar de la alta correlación IMC-masa grasa,
el porcentaje de grasa es menor en aquellos que presentan AFE.

VALORACIÓN DE LA MASA MAGRA EN
RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
EN PARTICIPANTES DESTINADOS EN UNA BASE
AÉREA ESPAÑOLA CON DIFERENTES NIVELES
DE ACTIVIDAD FÍSICA
Abiétar García JJ.1; Campos Calatayud JV.2; Gómez Molina A.2;
Hernández Diana MT.2, Jiménez Quereda F.3, Echeverría Vallina MCI.2, Córdoba Gómez AF.2, Carbayo Herencia JA.2
1 Botiquín Cenad Chinchilla, 2 Base Aérea de Albacete, 3 Base
Aérea de Torrejón. España.
Introducción: Un peso adecuado es deseable, ya que, además
de conocidas propiedades cardiosaludables, permite un mejor
servicio en el marco de las Fuerzas Armadas. La clasificación del
mismo (bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad) se realiza
con índice de masa corporal (IMC), pero puede que éste no refleje la distribución del peso en sus componentes principales: masa
grasa y masa magra.
Objetivos: Valorar si aquellos destinos con mayor exigencia
física en su actividad laboral, presentan diferencias tanto en el
IMC como en la masa magra, que aquellos con menor exigencia
física.
Material y método: Participaron 45 individuos destinados en
diferentes centros militares. Los sujetos se han clasificado en dos
niveles según la actividad física (AF) desarrollada en su destino:
aquellos que requerían una AF elevada (AFE) (n=22) y aquellos con AF baja-moderada (AFMD) (n=23). Se midió el IMC
(kg/m2) y la composición corporal (masa grasa, masa magra)
valorada por absorciometría radiológica dual (DXA), Tanita
BC-418MA. La comparación entre las medias se realizó con la
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prueba no paramétrica U de Mann Withney, fijando el nivel de
significación estadística en menor o igual a 0,05.
Resultados: De los 45 participantes, 5 (11,1%) fueron mujeres
y 40 (88,9%) varones, con una edad media global de 34,6 años
(desviación estándar [DE]: 3,3). El IMC no presentó diferencias
significativas entre ambos grupos: AFE=25,5 kg/m2 (DE=2,3)
frente a AF moderada-baja (AFMB)=26,0 (DE=4,0); P=0,785,
pero sí la masa magra total (65,1 kg [DE=5,5] en AFE frente a
60,0 [DE=9,5] en AFMB), con tendencia a la significación estadística (P=0,076). En cambio, sí se apreciaron diferencias significativas en los miembros superiores, tanto en el brazo derecho
(4,4 kg [DE=2,2] en AFE frente a 3,4 kg [DE=0,8] en AFMB;
P=0,018), como en el brazo izquierdo (3,9 kg [DE=0,4] en AFE
frente a 3,4 kg [DE=0,8] en AFMB; P=0,022).
Conclusiones: En nuestra muestra, aquellos sujetos con AFE
presentan más masa magra que aquellos con AFMB, sobre todo
en los miembros superiores, sin apreciar diferencias significativas
en el IMC.

ESTANDARIZACIÓN DEL ABORDAJE INICIAL
DEL POLITRAUMATIZADO: LA EXPERIENCIA
DEL ROLE 2E DE HERAT
Fernández Peña MD., Laguardia Chueca JC., Pérez Rodríguez
CA., Rodrigo Arrastio CF., Laguarta Olivan, JF., Alcheikh Felices MM.
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD) de
Zaragoza. España.
Introducción: El ROLE 2E de Afganistán nos muestra una
realidad que estamos observando día y a día y que probablemente continuará en el futuro, la composición de unidades médicas con profesionales de diferentes nacionalidades (Española,
Estadounidenses y Búlgaros). El uso de estándares en la atención inicial del politraumatizado aumenta la eficacia y eficiencia
y disminuye la duplicidad de acciones, errores y olvidos, más aún
si se tiene en cuenta el hándicap de la diversidad de lenguas.
Objetivos: Expandir la experiencia y lecciones aprendidas del
uso de un procedimiento, mediante el cual todo el personal del
Role 2E en Afganistan (independientemente de su nacionalidad)
realiza la recepción de un paciente agudo politraumatizado en la
zona de triaje.
Material y método: Para realizar el procedimiento se valoraron todas las normas de estandarización existentes, Joint Theater Trauma System (JTTS), AMedP-22 (STANAG 2544, «requerimientos para el entrenamiento militar en el cuidado del trauma
agudo»), además del Estandar Operation Procedure (SOP) al
respecto.
Resultados: Se establece un procedimiento en el que cada integrante del equipo multidisciplinar conoce, en el área de triaje,
su rol concreto y, en consecuencia, los pasos a seguir de forma
ordenada. Así que se exponen, de forma somera, las acciones
de los componentes del equipo, del Líder del Equipo de trauma
(intensivista o cirujano experimentado en trauma) que se sitúa a
la derecha del paciente, del profesional encuadrado en la cabeza
de la cama (anestesista), del que se encuentra en el brazo derecho (enfermero o LPN), del que se sitúa en el brazo izquierdo

(enfermero o LPN), del colocado a la izquierda de las piernas
del paciente (medics o sanitario),del situado a la derecha de las
piernas del paciente (medics o sanitario) y por último del que se
encuentra de escribiente (enfermero o LPN o medics o sanitario). Además de establecerse el orden de pédida de personal en
caso de necesitarlo en otro lugar debido a las contingencias de
la misión.
Conclusiones: Creemos que la puesta en práctica de esta iniciativa en el ROLE 2E de Herat es un procedimiento de estandarización ideal para la recepción de pacientes agudos politraumatizados en la zona de triaje donde se encuentran profesionales
de diferentes nacionalidades, formación y criterio de actuación.

Bibliografía
16. Joint Theater Trauma System (JTTS).
17. AMedP-22 (STANAG 2544) Requirements for military acute trauma care
training.
18. STANAG 2122 MEDSTD (EDITION 3) - Requirements for training in frstaid, emergency care in combat situations and basics hygiene for all military
personnel.
19. AMedP-24 (STANAG 2549) Emergency medical care in the operational enviroment.
20. AMedP-17 (STANAG 2249 MedStd (EDITION 1)) Training requirements
for health care personnel in international missions.
21. Asistencia inicial a la baja de combate (segunda edición). Subsecretaría de
Defensa. Inspección General de la Defensa.
22. Manual de asistencia al paciente crítico de las Fuerzas Armadas. Ministerio
de Defensa. Subsecretaría de Defensa. Inspección General de la Defensa.

PLAN DE CUIDADOS DE UN PACIENTE
CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
EN EXTRAHOSPITALARIAS
Seguido Chacón R., Colmenar Jarillo G., González García C.
Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). Madrid. España.
Introducción: La atención extrahospitalaria del paciente quemado resulta compleja, especialmente en ambiente militar. La
existencia de un plan de cuidados en atención extrahospitalaria
que establezca un protocolo de actuación, mejorará la calidad
en la atención a este tipo de pacientes. Se expone un plan de
cuidados extrahospitalarios de enfermería de un soldado con
quemaduras de 2.º grado con afectación del 25% del la SCTQ
(superficie corporal total quemada), sufridas tras una explosión
en zona de operaciones. La valoración se realiza según los once
patrones funcionales de Marjory Gordon teniendo en cuenta las
limitaciones en cuanto a tiempo, recursos humanos y materiales
que disponemos. De esta forma se priorizan los problemas identificados en el paciente, según los diagnósticos de la taxonomía
II NANDA, estableciendo unos criterios de resultados teniendo
en cuenta el breve espacio de tiempo del que disponemos y unas
intervenciones de enfermería para alcanzar dichos resultados. Se
realiza así mismo una serie de comparaciones en cuanto a epidemiología, localización, causas y pronóstico, entre las quemaduras en ambiente civil y militar. La justificación de la realización
de este plan de cuidados viene dada por las características particulares de la población militar, la frecuencia de estas lesiones, el
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difícil manejo de las mismas en ambiente hostil y las consecuencias del manejo inicial del paciente en el pronóstico del mismo.
Así mismo, se realiza este plan de cuidados ante la falta de
planes de cuidados estandarizados en ambiente extrahospitalario.
Palabras clave: Quemaduras, extrahospitalaria, plan de cuidados.

Conclusiones: Es necesario realizar una valoración completa para descartar lesiones que comprometen la vida. Se deben
priorizar los problemas. Hay que establecer objetivos teniendo
en cuenta el tiempo. Hay que estructurar actividades de forma
organizada. Es importante el trabajo individualizado y con metodología enfermera.

SUMMARY: The extra-hospital care assessment in burnt
patients become complex, overall in a military framework. The
extra-hospital care plan that establish a acting protocol improve
the level of quality in that kind of patient assessment. It’s showed
an extra-hospital nursing care plan related a soldier who suffered second degree burns due to operating area explosion. The
assessment is based in Gordon’s functional patters, taking into
account time, human resources/personnel & material limited disposal. On this way, patient identified problems are prioritized under taxonomy II NANDA diagnosis, establishing a results criteria
in a short time and nursing interventions to achieve the expected
results. We have also compared the burn epidemiology, localitation, causes and the prognosis between civil and military environment. The justification of this care plan is due to military population particular performances, the injuries frequency, the difficult
management under hostile environment and prognosis outcomes
of the initial patient management. Besides, it’s showed this care
plan due to the lack of standar care plans in extra-hospital care.
Key words: Burns, extra-hospital, care plan.
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Objetivos: Desarrollar, a propósito de un caso, un plan de
cuidados individualizado que abarque todos los aspectos de la
asistencia y asegure una continuidad del cuidado, mediante una
valoración con los 11 patrones de Gordon, la identificación de
los problemas del paciente y formulación de diagnósticos de enfermería estableciendo unos criterios de resultados y las intervenciones para lograrlos. Con este método se pretende facilitar la
atención integral del paciente así como la coordinación entre los
distintos escalones asistenciales por los que pasará el paciente.
Material y método: Este plan de cuidados está enmarcado según las orientaciones de Marjory Gordon y utiliza la taxonomía
II NANDA, NIC y NOC. Para la realización de dicho plan se
han realizado búsquedas bibliográficas en las principales fuentes
de evidencia. Para la valoración inicial se han utilizado los 11
Patrones funcionales de Gordon, adaptándolas a este tipo de pacientes. En lo referente a las escalas de valoración empleadas en
la valoración, destacan la Regla de Wallace «de los 9», los criterios de gravedad según la American Burn Association y la Escala
de Coma de Glasgow. Por otro lado, a partir de esta valoración,
su validación y el análisis de los datos, se detectaron unos diagnósticos de enfermería usando la taxonomía II NANDA. Tras
éstos, se obtienen unos criterios de resultados y unas intervenciones orientadas al tipo de paciente que tenemos y las limitaciones
de tiempo y recursos de los que disponemos.
Resultados: Debido a la limitación de tiempo en contacto con
el paciente, no se consiguieron grandes cambios en alguno de los
problemas identificados. En otros, por el contrario se produjeron
ligeras modificaciones en la respuesta del paciente que condicionaron radicalmente su situación de salud, el manejo posterior
del paciente y su pronóstico.
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RESPUESTA PSICO-FISIOLÓGICA DE SOLDADOS
EN COMBATE EN POBLACIÓN
García Bautista JD., Robles Pérez JJ., Clemente Suárez V.
Academia de Infantería, Jefatura de la Escuela Central de Educación Física. Toledo. España.
Introducción: Los actuales conflictos armados son asimétricos y se caracterizan por desarrollarse en zonas urbanas en
continua evolución y con presencia de personal civil. La respuesta orgánica del combatiente a estos nuevos requerimientos del
combate han sido podo estudiados por la literatura actual, centrada en analizar parámetros como la composición corporal1, la
potencia muscular2, la fuerza máxima o el consumo de oxigeno3
de los combatientes.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar la respuesta
psico-fisiológica de los combatientes en una simulación de combate en población.
Material y método: Se analizaron 20 combatientes antes y
después de una simulación de combate en población, en la que
los combatientes fueron divididos en unidades de 4 combatientes
que debian registrar un zoco en el cual tenían que hacer frente a varias incidencias (civiles, sujetos desarmados, con armas
blancas, armas ocultas y armas de fuego) hasta encontrar a un
terrorista para detenerlo y sacarlo de la zona mientras una masa
de personal civil que lo reconocía lo intentaba agredir.
Los parámetros analizados fueron: activación cortical, lactato sanguíneo, fuerza muscular, modulación autonómica y percepción subjetiva de esfuerzo antes y despues de la simulación.
Resultados: Los resultados muestran como se produce una
alta estimulación del sistema nervioso simpático, que produce
un aumento de la fuerza muscular, la frecuencia cardiaca y la
concentración sanguínea de lactato de los combatientes. A pesar de ello, la percepción subjetiva de esfuerzo no es acorde a
la respuesta fisiológica que presentaron, siendo esta inferior a
la respuesta fisiológica evaluada. Además el procesamiento de
la información y la activación cortical disminuyen después de
realizar la simulación de combate.
Conclusiones: El combate en población provoca una respuesta altamente estresante en los combatientes, provocando una
alta activación fisiológica a la vez de un deterioro en el procesamiento de la información. Estos resultados ponen de manifiesto la respuesta psico-fisiológica de los combatientes durante
el combate, ayudando así a su mejor comprensión y posibilitando una mejora de los actuales métodos de entrenamiento de los
combatientes.

EL ROL DE LA ENFERMERÍA EN LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS
EN LAS FUERZAS ARMADAS
Ajejas Bazán MJ., Ballester Orcal LE., Mayo Montero, ME.
Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Ramón y Cajal». Madrid. España.
Introducción: La tuberculosis (TB) sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial y en el contexto
de las Fuerzas Armadas(FAS). Ante un diagnóstico de enfermedad tuberculosa pulmonar y bacilífera en un miembro de las
FAS se inicia un estudio de contactos con el fin de prevenir y
detectar precozmente la aparición de nuevos casos. Las principales actuaciones en el manejo estudio de contactos recae en el
personal de enfermería bajo la supervisión de los epidemiólogos
del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Ramón y
Cajal»(IMPDEF).
Objetivos: Conocer la importancia del rol de la enfermería
como primer escalón en la vigilancia epidemiológica de la TB
en las FAS.
Material y método: Estudio descriptivo de los estudios de
contactos de casos de tuberculosis declarados al IMPDEF durante los años 2011 y 2012.
Resultados: De los 19 casos de TB con estudios de contactos realizados en 2011-2012. Los oficiales enfermeros fueron los
responsables de realizar el estudio de contactos en 12 de los casos. Localizaron y encuestaron a 477 contactos, administraron y
leyeron 747 Mantoux. Llevaron a cabo el seguimiento de los 91
contactos con indicación de pruebas diagnósticas y quimioprofilaxis hasta finalizar el estudio.
Conclusiones: En numerosas ocasiones los oficiales de enfermería fueron los responsables de la vigilancia epidemiológica de
la TB como primer escalón. En todos los casos el personal de
enfermería fue el encargado de la realización del Mantoux. La
prueba de Mantoux no es una técnica habitual en la práctica
diaria del personal de enfermería de los Servicio Sanitarios de
las UCOs. Es recomendable facilitar la formación continuada de
dicho personal para la mejora del control de la TB en las FAS.
El IMPDEF seria el encargado de coordinar esta formación junto a la Inspección General de Sanidad y la Escuela Militar de
Sanidad.
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EXPERIENCIA EN UNA UCI POLIVALENTE
CON LA UTILIZACIÓN DEL PICC
Martín Serrano, R., De La Casa Monje, R.M., Ruiz Martín, S.,
Vázquez Madrid, M., Vallejo Pinel, S., Del Pozo Ares, Y.
Clínica Moncloa. Madrid. España.
Introducción: El catéter PICC proporciona un acceso venoso
central mediante la canalización percutánea periférica a nivel de
extremidades superiores. El uso de eco para la técnica es altamente recomendable.
Estos catéteres son de medio/larga duración, hasta 6 meses
aproximadamente. Su uso es amplio: administrar grandes volúmenes, soluciones hipertónicas e irritantes, antibióticos, quimioterapia, hemoderivados, contraste, nutrición parenteral así como
extraer sangre para análisis.
Objetivos: Analizar qué pacientes se benefician más de este
tipo de catéter, sus usos, la incidencia de complicaciones y duración de los mismos.
Material y método: Estudio observacional y descriptivo analizándose las siguientes variables: características demográficas
de los pacientes, indicación, duración de la canalización, tasa de
infección y complicaciones. El estudio se llevó a cabo durante 24
meses tras pasar una fase de entrenamiento que duró 12 meses.
Resultados: Se implantaron un total de 49 PICC en 47 pacientes ( 63,3% varones y 36,7% mujeres). El número de pacien-
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tes (n) fue aumentando a medida que la técnica se consolidaba
en los años que duró el estudio: 2010 (9), 2011 (16) y 2012 (24).
En cuanto a la procedencia, también se observó un aumento
en la demanda de pacientes de planta: 2010 (0%), 2011 (25%) y
2012 (50%). La duración de los catéteres presentó una media de
17,4% (Max. 54 y Min. 3). Hubo un 14,3% de fracasos en la canalización, siendo el 71,4% en el primer año. Todos los catéteres
fueron canalizados mediante ecografía. Los motivos de su retirada fueron: autorretiradas (15,4%), fiebre sin infección (12,8%),
infección (2,5%), trombosis de catéter (10,3%), trombosis venosa
(5,1%) y final de tratamiento (53.8%).
Conclusiones: Desde la implantación de la técnica en nuestra
UCI, se ha observado un aumento de la demanda de este tipo de
catéteres, no sólo en pacientes oncohematológicos, sino en los
de hospitalización convencional que requieren tratamiento endovenoso de larga duración, así como en un grupo determinado
de pacientes de UCI. La tasa de infección en nuestro estudio es
ligeramente inferior a la de los catéteres venosos centrales convencionales (CVC) aplicando en ambos casos el Proyecto Bacteriemia Cero. En nuestra experiencia, al igual que en los datos
aportados por la literatura, el uso del ecógrafo es altamente recomendable. A la vista de los resultados, será necesario mejorar el
sistema de fijación para reducir el porcentaje de autorretiradas.
La elevada tasa de retiradas por trombosis de catéter, exigirá la
aplicación de protocolos, tanto de implantación como de mantenimiento.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Revisadas Enero – 2011)

Sanidad Militar la Revista de Sanidad de las Fuerzas
Armadas de España publicará las observaciones,
estudios e investigaciones que supongan avances
relevantes para la Sanidad Militar. Se dará prioridad a los trabajos relacionados con la selección del
personal militar, el mantenimiento y recuperación
de su estado de salud, la epidemiología y medicina
preventiva la medicina pericial y forense, la logística sanitaria y la medicina de urgencia y catástrofe.
Acogerá igualmente las opiniones personales e institucionales que expresen ideas novedosas y ponderadas o susciten controversias para beneficio de
sus lectores. También serán bienvenidas las colaboraciones espontáneas sobre historia y humanidades
en especial las que tengan relación con la Sanidad
Militar.

Notas técnicas.–Aspectos puramente técnicos, de
contenido sanitario militar, cuya divulgación pueda
resultar interesante. La extensión no superará 1.000
palabras de texto o 7 páginas (incluyendo la bibliografía e ilustraciones). Se aceptará un máximo de 4
tablas y figuras. Deben acompañarse de un resumen
no estructurado que no supere las 150 palabras.

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

Cartas al Director.–Puntualizaciones 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 (incluyendo la bibliografía)
y podrán ir acompañadas de una tabla o figura. Se
permitirá un máximo de 6 referencias bibliográficas.
No llevaran resumen.

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 encabezamientos: Antecedentes
y Objetivos, Material y Métodos, Resultados,
Conclusiones. Los resúmenes estructurados de las
Revisiones se organizarán atendiendo al siguiente
esquema de encabezamientos: Objetivos, Fuentes
de datos, Selección de estudios, Recopilación de datos, Síntesis de datos, Conclusiones. Para más detalles sobre cómo elaborar un resumen 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.

Lo publicado en Sanidad Militar no expresa directri
ces específicas ni la política oficial del Ministerio de
Defensa. Los autores son los únicos responsables de
los contenidos y las opiniones vertidas en los artículos.

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

Sanidad Militar asume y hace propios los «Requisi
tos uniformes para preparar los manuscritos presentados para su publicación en las revistas biomédicas», acordados por el International Committee of
Medical Journal Editors1.

Imagen problema.–Imagen radiológica, anatomopatológica, o foto que pueda dar soporte y orientar
a un proceso clínico. Deberán ocupar un máximo de
dos páginas, incluyendo en el texto, la presentación
del caso, la ilustración, el diagnóstico razonado y la
bibliografía.

Salvo en circunstancias excepcionales, Sanidad
Militar no aceptará documentos publicados con
anteriori
dad o artículos remitidos paralelamente
para su publicación en otra revista.
Los trabajos a publicar como «Artículos originales»
y «Revisiones», , serán sometidos a un proceso de revisión por pares, por parte de expertos en el tema del
artículo. Pero la decisión final sobre su publicación
compete exclusivamente al Comité de Redacción.
El resto de artículos permite la revisión por un solo
experto.
Es preferible que los artículos no vayan firmados
por más de 6 autores. Las cartas al director no deberían ir firmadas 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
pros
pectivos, ensayos clínicos, descripción de series, trabajos de investigación clínica o básica. La
extensión no superará 4.000 palabras de texto o 20
páginas (incluyendo la bibliografía e ilustraciones).
Podrán contener hasta 8 tablas y figuras. Se aceptará
un máximo de 50 referencias bibliográficas. Deben
acompañarse de un resumen estructurado que no
supere las 250 palabras.
Comunicaciones breves.–Observaciones clínicas excepcionales o artículos científicos que no precisan
más espacio. La extensión no superará 2.000 palabras de texto o 10 páginas (incluyendo la bibliografía e ilustraciones). Podrán contener hasta 4 tablas
y figuras. Se aceptará un máximo de 20 referencias
bibliográficas. Se acompañarán de un resumen no
estructurado que no supere las 150 palabras.
Revisiones.–Trabajos de revisión sobre temas
específicos. La extensión no será mayor de 5.000
palabras de texto o 25 páginas (incluyendo la bibliografía e ilustraciones). El número de tablas y figuras
permitidas es de 10. No se pone límite al número de
referencias bibliográficas. Se acompañarán de un resumen estructurado que no supere las 250 palabras.

Informes.–Con una extensión máxima de 10 páginas
a doble espacio y hasta 4 ilustraciones.
Crítica de libros.–Las reseñas o recensiones de libros
y otras monografías 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,
editorial, número de edición, lugar y año de publicación, número de páginas y dimensiones.
Editoriales.–Sólo se admitirán editoriales encargados por el Consejo de Redacción.
Otras secciones.–De forma irregular se publicarán
artículos con formatos diferentes a los expuestos:
artículos especiales, legislación sanitaria militar,
problemas clínicos... Sugerimos a los colaboradores
interesados en alguna de estas secciones que consulten con la Redacción de Sanidad Militar, antes de
elaborar y enviar sus contribuciones.
PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
Utilice papel blanco de tamaño DIN A4. Escriba
únicamente en una cara de la hoja. Emplee márgenes de 25 mm. No emplee abreviaturas en el Titulo
ni en el Resumen. Numere todas las páginas consecutivamente en el ángulo inferior derecho.
PÁGINA DEL TÍTULO
Ponga en esta hoja los siguientes datos en el orden
mencionado: (1) Título del artículo; el título debe
reflejar el contenido del artículo, ser breve e informativo; evite en lo posible los subtítulos. (2) Nombre
y apellidos de los autores, ordenados de arriba abajo
en el orden en que deben figurar en la publicación. A
la derecha del nombre de cada autor escriba la institución, el departamento y la ciudad. En el caso de
personal militar debe constar también su empleo. (3)
Nombre y apellidos, dirección completa, teléfono y
fax (si procede) del autor responsable de mantener
la correspondencia con la Revista. (4) Nombre, apellidos y dirección del autor a quien deben solicitarse
las separatas de los artículos. Es preferible no dar la
dirección del domicilio particular. (5) Las subven-

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Separadas del resumen, e identificadas como tales,
escriba 3 a 6 palabras u oraciones cortas que describan el contenido esencial del artículo. Es preferible
atenerse a los medical subject headings (MeSE) que
se publican anualmente con el número de enero del
Index Medicus.
TEXTO
Procure redactar en un estilo conciso y directo,
con frases cortas. Use un máximo de cuatro niveles subordinados, en el siguiente orden: nivel 1:
MAYÚSCULAS Y NEGRILLA; nivel 2: minúsculas
negrilla; nivel 3: Minúsculas subrayadas; nivel 4: minúsculas en cursiva. Comience todos los niveles en
el margen izquierdo de la página, sin sangrados ni
tabulaciones. No aplique al cuerpo del texto otros
resaltes (negrillas, subrayados, cursivas, cambios de
tipo y 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 normas contenidas en
el «Reglamento de abreviaturas y signos convencionales para uso de las Fuerzas Armadas, 5.ª ed.
Madrid: Ministerio de Defensa. Secretaría General
Técnica, 1990», declarado de uso obligatorio para
las Fuerzas Armadas por O.M. 22/1991), de 22 de
marzo. Sin embargo, defina previamente los que
sean menos conocidos.
En lo posible, organice los Artículos originales en
las Siguientes partes: (1) Introducción; (2) Material
y métodos; (3) Resultados; (4) Discusión; (5)
Bibliografía. Organice las Comunicaciones breves
(por ejemplo, casos clínicos) en las siguientes partes:
(1) Introducción; (2) Métodos; (3) Observación(es)
clínica(s); (4) Discusión; (5) Bibliografía. Hay comunicaciones breves que pueden requerir otro formato.
Estructure las Revisiones en las siguientes partes: (1)
Introducción y objetivos; (2) Fuentes utilizadas; (3)
Estudios seleccionados; (4) Métodos de recopilación de datos; (5) Síntesis de datos; (6) Discusión;
(7) Conclusiones y (8) Bibliografía.
ASPECTOS ÉTICOS
Al respecto, consulte los «Requisitos uniformes...»1.
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AGRADECIMIENTOS

FIGURAS

Escriba los agradecimientos, 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 uniformes para preparar los manuscritos presentados para su publicación en revistas
biomédicas»1.

Busque la simplicidad. Recuerde que una figura sencilla aporta más información relevante en menos tiempo. No use representaciones tridimensionales u otros
efectos especiales. En los gráficos con ejes no desperdicie espacio en blanco y finalice los ejes a no más de
un valor por encima del último dato reflejado. En los
gráficos con representaciones frecuenciales (histogramas...), emplee si es posible los datos directos (entre
paréntesis puede poner los porcentajes), o bien remita
a la Redacción una copia tabulada de todos los datos
utilizados para la representación, de forma que sea posible valorar como se construyó el gráfico.

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA
Numere las referencias por orden de citación en el
texto, no alfabéticamente. Mencione únicamente la bibliografía importante para el tema del artículo. Haga
las citas en el texto, tablas y figuras en números arábigos en superíndice, ordenados de menor a mayor. Una
por guiones el primero y último números consecutivos
-si son más de dos números- y separe por comas los no
consecutivos. En el formato de las referencias bibliográficas, utilice las abreviaturas de las revistas del Index
Medicus. Hasta 6 autores nombre todos ellos; si hay
más de seis autores nombre los seis primeros, seguidos
de «et al.». Ejemplos de referencias:
ArtícuIo de una revista
You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R.
Electrogastro
graphic study of patients with
unexplained nausea, bloating and vomiting.
Gastroenterology 1980; 79:311-314.
Capítulo de un libro con varios autores y direcciones
Marcus R, Couston AM. Water-soluble vitamins: the vitamin B complex and ascorbic acid. En:
Gilman AG, Raíl TW, Nies AS, Taylor P (eds).
Goodman and Gil
man’s. The Pharmacological
Basis of Therapeutics. 8 ed. New York: Pergamon
Press, 1990:1530-1552.
Libro con autor(es) personales
Gastaut H, Broughton R. Ataques epilépticos.
Barcelona: Ediciones Toray, 1974:179-202.
TABLAS Y FIGURAS
Tenga en cuenta que el número de ilustraciones ha
de ser el mínimo posible que proporcione la información estrictamente necesaria.
En el caso de las tablas, identifique el título en el encabezamiento de la tabla; en el caso de las figuras,
identifique el título en el pié de la figura. Los títulos
han de ser informativos pero breves. Explique en el
pie de cada ilustración todos los símbolos y abreviaturas no convencionales utilizados en esa ilustración. Asigne números arábigos a las tablas y figuras
por orden de mención en el texto.
TABLAS
No emplee tablas para presentar simples listas de
palabras. Recuerde que señalar unos cuantos hechos
ocupa menos espacio en el texto que en una tabla.
Las tablas han de caber en una página. Si no pudiera ajustar los datos de una tabla a una página, es
preferible que la divida en dos o más tablas. Si usa
un procesador de textos, en las tablas utilice siempre justificación a la izquierda y no justifique a la
derecha. No use rayado horizontal o vertical en el
interior de las tablas; normalmente bastarán tres rayas horizontales, dos superiores y una inferior. Los
datos calculados, como por ejemplo los porcentajes,
deben ir redondeados. Si los estadísticos no son sig
nificativos, basta con que ponga un guión. Utilice,
salvo excepciones justificadas, los siguientes valores
de la probabilidad («p»): no significativo (ns), 0,05,
0,01, 0,001 y 0,0001; puede usar símbolos para cada
uno, que explique en el pie de la tabla. No presente
las tablas fotografiadas.

Las fotografías enviadas en formato papel deben ser
de buena calidad. Rellene una etiqueta adhesiva con
los siguientes datos: número de figura (por ejemplo
F-3), primer apellido del primer autor y una indicación de cual es la parte superior de la figura (por
ejemplo, una flecha); después pegue la etiqueta en el
dorso de la fotografía. No escriba directamente en
el dorso de la fotografía ni adhiera nada con clips,
pues podría dañarse la imagen. Si desea hacer una
composición de varias fotografías, remita una fotocopia de la misma, pero no pegue los originales en
una cartulina. Las radiografías deben ser fotografiadas en blanco y negro. Las microfotografías deben
llevar incluida la escala interna de medida; en el pie
se darán los valores de la escala y la técnica de tinción. Las fotografías en las que aparezca una persona reconocible han de acompañarse del permiso
escrito y firmado de la misma, o de sus tutores, si se
trata de un incapacitado legalmente.
Asegúrese de que todas las tablas y figuras se citan
en el texto. También puede enviar el material fotográfico como diapositivas, pero asegúrese 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 Sanidad Militar y firmada por todos los coautores. En la carta haga constar lo siguiente: (1) que todos los autores se responsabilizan del
contenido del articulo y que cumplen las condiciones
que les cualifican como autores; (2) cómo se podría
encuadrar el trabajo en la Revista (Artículo original,
Comunicación breve...) y cuál es el tema básico del
artículo (por ejemplo, medicina aeroespacial); (3) si
los contenidos han sido publicados con anterioridad,
parcial o totalmente, y en qué publicación; (4) si el
articulo ha sido sometido paralelamente a la consideración de otro Consejo de Redacción; (5) si puede
haber algún conflicto de intereses, como por ejemplo
la existencia de promotores del estudio; (6) se acompañará documento firmado por los autores cediendo
los derechos de autor.

una copia (original, separata o fotocopia) de lo publicado y la referencia completa de la publicación
(título de la publicación, año, volumen, número y
páginas).
ENVÍO DEL MANUSCRITO
Remita la carta de presentación, los permisos
correspondientes, dos copias de buena calidad del
manuscrito y dos juegos completos de las tablas y
figuras a la siguiente dirección:
Revista Sanidad Militar
Edificio de Cuidados Mínimos (Planta Baja)
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
Glorieta del Ejército, s/n
Madrid 28047
Remita todo el material en un sobre resistente, inclu
yendo las ilustraciones en otro sobre de papel grueso. Separe las fotografías entre si por hojas de papel
blanco y limpio. Es imprescindible remitir también
el texto, las tablas y las figuras, en soporte informático (disquete o CD-ROM). Asegúrese de proteger
todo bien, para evitar que se deteriore en el transporte por correo.
Si así lo prefiere, puede utilizar el correo electrónico en lugar del correo postal, con lo que ganaremos
agilidad, utilizando la dirección: medicinamilitar@
oc.mde.es
ACUSE DE RECIBO Y COMUNICACIÓN
POSTERIOR CON LOS AUTORES
Dentro de las 48 horas de la recepción de un manuscrito se comunicará a los autores su recepción.
Se dará un número de identificación del trabajo, que
será la referencia a la que han de hacer mención los
autores en sus comunicaciones con la Redacción. Si
el envío se hubiera realizado mediante correo electrónico, el acuse de recibo se realizará por ese medio
y con igual plazo.
El autor que figure como corresponsal se res
ponsabilizará de mantenerse en contacto con los
restantes coautores y de garantizar que aquéllos
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.
Para la corrección de los defectos de forma, los autores deberán ponerse en contacto con el Director
ejecutivo o el Redactor Jefe a la dirección postal o
correo electrónico ya mencionados.
CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRENTA

Acompañe a la carta un documento con el permiso firmado de las personas nombradas en los
agradecimientos, de las personas reconocibles que
aparezcan en las fotografías y del uso de material
previamente publicado (por parte de la persona que
ostente los derechos de autor).

Una vez acordada la forma definitiva que tomará
el artículo, y poco antes de su publicación, se remitirá a los autores una prueba de imprenta para
su corrección, que debe ser devuelta en un plazo
de 3 días.

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

PUBLICIDAD PREVIA A LA PUBLICACIÓN

Si hubiera habido publicación previa del contenido
del artículo, parcial o completa, debe acompañar

Para una información más detallada se sugiere
consultar los «Requisitos uniformes...»1.

Una vez remitido un artículo para su publicación
en Sanidad Militar, se entiende que los autores se
comprometen a no difundir información sustancial
referente al mismo, en tanto no se haya publicado o
bien se libere a los autores del compromiso.
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