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EDITORIAL

Relevo

En 2002 esta revista llevaba ya dos años sin publicarse con 
normalidad. Entonces el General Ortiz, Inspector General de 
Sanidad, me nombró Director Ejecutivo de la misma que desde 
1983 se llamaba Medicina Militar.

Nos enfrentábamos a la tarea de comenzar el volumen 58. En su 
primer número publiqué una editorial con el ambicioso título «Una 
terapia para el descontento»1. En aquella época yo me encontraba 
ya en la reserva y era relativamente sencillo tratar el descontento de 
otros. Me abstuve, por lo tanto, de dar reglas precisas, enuncié sim-
plemente normas generales y acabé la editorial con estas palabras: 
Al final del brazo está la mano que más nos ayuda. La frustración 
puede quedar para otro día, máxima que me apliqué a mí mismo.

Desde el primer día tuve un ofrecimiento espléndido, desinte-
resado y extraordinariamente competente, se trataba de Miguel 
Puerro. Se notó que no era su primer encuentro con las publica-
ciones médicas.

En 2006 el Inspector General de Sanidad de la Defensa, Ge-
neral de División Médico D. Juan Manuel Montero Vázquez, se 
interesa de forma especial en que la revista adquiera un mayor 
prestigio nacional e internacional, preside todas las reuniones 
del Comité de Redacción, anima constantemente a la publica-
ción de originales y consigue que la revista figure en la portada 
de la página Web del Ministerio de Defensa. En este tiempo se 
llevan a cabo, de forma permanente y rigurosa, el arbitraje por 
pares y su inclusión en el Índice Médico Español y en el Índice 
Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud.

La Revista en 2007 cambia su nombre por el de Revista de 
Sanidad Militar, para integrar con más propiedad a todas las 
especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad2. 
También en este año se revisa la historia de nuestra revista y con 
todo derecho aparece junto al subtítulo Revista de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas de España esta indicación: «Publicación 
iniciada en 1851» fecha que la sitúa como decana de las publica-
ciones periódicas del Ministerio de Defensa3.

Desde 2008 se incorporan a la Revista los excelentes trabajos 
que se presentan al Premio Fidel Pagés Miravé, creado por la 
Inspección General de Sanidad4.

En 2009 se edita el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
con el propósito de separar de la Revista la Sección de Ecos y 

Comentarios del Cuerpo y dejar que Sanidad Militar contenga 
exclusivamente artículos científicos.

A partir del año 2011, el Instituto de Salud Carlos III, tras 
superar la auditoría realizada por el comité de evaluación, ad-
mite indexar la revista en la Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) y nos señala su interés de que el contenido de la misma 
sea lo más específico posible sobre Sanidad Militar5.

En 2012 ingresa la revista en Latindex al cumplirse los 35 
requisitos exigidos por este índice internacional.

Ahora al iniciarse el año 2013, la dirección de la Revista ex-
perimenta un relevo. El hasta ahora Redactor Jefe, Miguel Pue-
rro Vicente, se hace cargo de la dirección ejecutiva de la misma 
y Julio Astudillo Rodríguez será su nuevo Redactor Jefe. Yo me 
seguiré ocupando por ahora de la Subdirección del Boletín In-
formativo de Sanidad Militar.

He mencionado los principales hitos obtenidos en estos diez 
años, pero la presencia del Doctor Puerro, Redactor Jefe de esta 
Revista fue mi mejor logro, ya que su iniciativa, ilusión y reali-
zación, fueron muchas veces la clave del éxito, por eso entregarle 
hoy mi cargo, no es sólo un acto de justicia, sino la convicción 
de que este órgano de expresión de la Sanidad Militar, bajo su 
dirección, seguirá sin duda su marcha ascendente.

Agustín Herrera de la Rosa
Director Ejecutivo de Sanidad Militar

Subdirector del Boletín de Sanidad Militar
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ARTÍCULO ORIGINAL

Clasificación en subtipos moleculares de tumores de mama de 
pequeños animales mediante métodos inmunohistoquímicos

Ortega García MªV.1, Galán Torres JA.2, Millán Ruiz Y.3, Sánchez Céspedes R.3, 
Martín de las Mulas González-Albo J.3

Sanid. mil. 2013; 69 (1): 6-12; ISSN: 1887-8571

RESUMEN
Antecedentes y Objetivos: Aplicar un panel de anticuerpos (anti -receptor de progesterona, -receptor de estrógenos, -receptor del factor 
de crecimiento epidérmico humano 2 y -citoqueratina 14) utilizando métodos inmunohistoquímicos en tumores mamarios de pequeños 
animales para analizar su clasificación en subtipos moleculares y su asociación con la invasión, el grado y el tipo histológico de las neo-
plasias. Material y Métodos: Muestras de tumores mamarios malignos, 10 de la especie canina y 3 de la felina. Control positivo interno: 
glándula mamaria no tumoral adyacente a las neoplasias. Resultados: El 23% (3/13) de los tumores fueron del subtipo luminal B, el 23% 
(3/13) fueron HER2 positivos, el 46% (6/13) fueron basales y el 7,6% (1/13) no se pudieron clasificar porque no expresaron ninguno de 
los marcadores tumorales analizados. Ningún caso fue del subtipo luminal A. Los 6 tumores basales fueron de grado II o III y presenta-
ban o infiltración de solo el estroma o también invasión vascular. Dos tercios de los tumores HER2 positivos presentaban infiltración del 
estroma y 1/2 tumores resultó ser de grado II. Los tumores luminal B, 2/3 fueron de grado II o III. Todos los controles internos fueron 
positivos. No se encontraron diferencias significativas en la distribución de los subtipos moleculares entre los diferentes grupos de las 
variables invasión (p-valor=0,26), ni grado de malignidad (p-valor=0,42). Sí hubo diferencias en el límite de la significación estadística 
en la distribución de los subtipos moleculares entre los diferentes grupos de la variable tipo histológico (p=0,08). Conclusiones: La apli-
cación del panel de anticuerpos ha permitido descubrir 4 (luminal B, HER2, basal y sin clasificar) de los 5 subtipos moleculares posibles.

PALABRAS CLAVE: Receptor. Subtipo molecular. Método inmunohistoquímico.

Classification in molecular subtypes of breast tumors of small animals through immunohistochemical methods
SUMMARY: Antecedents and objectives: to apply an antibodies panel (anti-progesterone receptor -estrogen receptor, -human epi-
dermal growth factor receptor 2 and cytokeratin 14) using immunohistochemical methods in mammary tumors of small animals to 
classify them in molecular subtypes and their association with the invasion, grade and histological type of the malignancies. Material 
and Methods: samples of malignant mammary tumors, 10 from canine species and 3 from feline ones. Internal positive control: non-
tumoral mammary gland adjacent to the malignancy. Results: 23% (3/13) of the tumors were of the luminal B subtype, 23% (3/13) 
were HER2 positive, 46% (6/13) were basal types and 7,6% (1/13) were unclassifiable because they did not express any of the tested 
tumor markers. None of the cases belonged to the luminal A subtype. The 6 basal tumors were grade II or III and presented only 
stromal infiltration or vascular invasion as well. Two thirds of the HER2 positive tumors presented stromal infiltration and half  the 
tumors were grade II. Two thirds of luminal B tumors were grade II or III. All internal controls were positive. There were no signifi-
cant differences in the distribution of the molecular subtypes among the different groups of the invasion (p-value=0.26) and malig-
nancy grade variables (p-value=0.42). There were differences of borderline statistical significance in the distribution of the molecular 
subtypes among the different groups of the histological type variable (p-value=0.08). Conclusions: the application of the antibodies 
panel has allowed to find 4 (luminal B, HER2, basal and unclassified) out of 5 possible molecular subtypes.

KEY WORDS: Receptor. Molecular subtype. Immunohistochemical method.

INTRODUCCIÓN

En las glándulas mamarias normales de las especies humana, 
canina y felina, los conductos y alveolos están rodeados por dos 
capas de células, una interna o luminal de células secretoras y 

otra externa claramente diferente, pegada a la membrana basal, 
denominada capa basal/mioepitelial. En estas especies, las célu-
las epiteliales luminales se caracterizan por la expresión de cito-
queratinas (CK, en adelante) luminales de bajo peso molecular, 
que incluyen CK8, CK18, CK19 y CK71-4. La capa externa de 
células está formada por células que expresan de forma variable 
citoqueratinas basales de alto peso molecular como CK5, CK6, 
C14 y CK17 junto a otros marcadores como actina de músculo 
liso, calponina, vimentina y p635-9.

Durante la transformación celular y el desarrollo tumo-
ral, la mayoría de los marcadores de diferenciación específicos 
parece que se conservan10,11. Esta propiedad hace posible que 
estas proteínas se usen como marcadores tumorales para los 
tumores mamarios de la especie humana y de los carnívoros 
domésticos.
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Las características epidemiológicas, clínicas y morfológicas 
de los tumores de mama son diferentes en las hembras de las 
especies domésticas canina y felina.

La edad de presentación de los tumores mamarios en la espe-
cie canina está comprendida entre los 10 y los 11 años. La tasa de 
incidencia por 100.000 individuos es de 111 por año12. La mitad 
de los tumores mamarios en la perra son malignos y los tipos 
que predominan son carcinoma simple, carcinoma anaplásico, 
sarcoma y carcinosarcoma13. No existe predisposición racial, 
aunque en algunos trabajos se citan razas como Caniche, Spaniel 
bretón, Setter inglés, Pointer, Fox terrier, Boston terrier, Cocker 
spaniel y Lhasa apso.

Los tumores de mama en la especie felina se presentan entre 
los 10 y los 14 años de edad. Su incidencia por 100.000 hembras 
no castradas es de 31,8 por año14. Entre el 80 y el 96 % de los tu-
mores mamarios son malignos y el tipo más frecuente es el ade-
nocarcinoma15. La raza siamesa parece tener un mayor riesgo.

El cáncer de mama en la especie humana se considera una 
enfermedad heterogénea, y se clasifica mediante un perfil de 
expresión génica en dos tipos según la presencia o ausencia de 
receptores hormonales (estrógenos y/o progesterona). Dentro de 
cada tipo, a su vez, se han establecido diferentes subtipos, dos 
para los positivos a receptores hormonales (luminal A y luminal 
B) y tres para los negativos a receptores hormonales (el que ex-
presa el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 
o HER2(1), el basal y el no clasificado)16,17.

Estudios posteriores han demostrado que estos subtipos se 
conservan a lo largo de diferentes series de pacientes y de plata-
formas de chips genéticos(2), y que los factores de predicción del 
resultado clínico de las pacientes basados en la expresión de dife-
rentes genes siguen probablemente un mismo grupo de subtipos 
biológicos, ya que coinciden de forma significativa18,19.

Por otro lado, se han propuesto también paneles de anticuerpos 
con técnicas inmunohistoquímicas que podrían usarse en lugar del 
perfil de expresión génica para identificar los grupos moleculares.

El coste y la complejidad de los perfiles de expresión genética 
hacen impracticable su uso en laboratorios equipados para tests 
diagnósticos de rutina. Sin embargo, alguno de los paneles inmuno-
histoquímicos propuestos podrían identificar los grupos basados en 
tipos moleculares y clasificarlos siguiendo un diagrama de flujo20.

Los paneles contienen al menos anticuerpos anti-receptor de 
estrógenos (RE, en adelante), anti-receptor de progesterona (RP, 
en adelante), anti-HER2 y anti-citoqueratinas basales (CK5/6 y 
CK/14)21,22.

Los RE y RP están presentes de forma natural en el tejido 
mamario, persisten en lesiones benignas de tipo displásico, hi-
perplásico o neoplásico benigno, pero disminuyen en densidad o 
desaparecen en neoplasias malignas. El RE alfa se expresa en los 
tejidos de la mama (células epiteliales de alveolos y conductos), 
útero y vagina. El RP se expresa también en células epiteliales al-
veolares y ductales de la mama, en endometrio, epitelio cervical 
y en células lisas miometriales.

(1)  El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico aparece en la literatu-
ra científica bajo diferentes denominaciones, como HER2, c-ERB-2, neu, 
ERB-B2. Este estudio usa el acrónimo HER2.

(2)  Un ADN array (también denominado ADN micro-array, ADN chip, oli-
gonucleotide array o gene chip). Busquets X y Agustí AGN. Chip genético 
(ADN array): el futuro ya está aquí. Arch Bronconeumol 2001; 37: 394-396.

Figura 1. Diagrama de flujo de clasificación en subtipos molecula-
res utilizando anticuerpos y técnicas inmunoquímicas.

El HER2 es un protooncogen que codifica un receptor tiro-
sin-quinasa, concretamente una glicoproteína transmembranosa 
similar al receptor del factor de crecimiento epidérmico cono-
cido como proteína HER2, que ha sido descrito en diferentes 
tumores y animales. El HER2 se expresa en adenocarcinomas 
de diferentes localizaciones, incluyendo ovario, tracto gastro-
intestinal y mama. También se expresa en carcinomas de células 
transicionales de vías urinarias.

Los tumores de mama basales se caracterizan por la pérdida 
de la expresión de RE, RP y HER2 y por la expresión de cito-
queratinas 5/6 y 14, mientras que el subtipo luminal se caracteri-
za por la expresión de RE o RP, y se puede dividir en luminal A 
o luminal B dependiendo de la ausencia o presencia de expresión 
de HER2. La negatividad para los marcadores luminales, la po-
sitividad o negatividad para los marcadores basales y la positi-
vidad a HER2 caracteriza al grupo que sobreexpresa HER220-22.

Los tumores de mama en pequeños animales, se consideran 
un modelo espontáneo del cáncer de mama de la especie huma-
na23,24 basándose frecuentemente en las características histomor-
fológicas, pero respecto a la perra, existen algunas diferencias en-
tre los tumores de las dos especies que deberían tenerse en cuenta 
a la hora de hacer comparaciones. La proliferación de células 
mioepiteliales es un hallazgo frecuente en los patrones denomi-
nados mixtos y complejos, pero no es una característica frecuente 
del cáncer de mama humano25,26. Además, es frecuente la presen-
cia de tumores múltiples en la primera presentación clínica en 
el caso de tumores de mama en la especie canina, pero no en la 
humana26,27. Por lo tanto, la clasificación en grupos moleculares, 
recientemente adoptada para el cáncer de mama en la especie hu-
mana, parece ser una mejor herramienta que las características 
morfológicas para establecer similitudes entre los dos modelos.

En Veterinaria, tres recientes investigaciones28-30 han tratado 
de aplicar a los carcinomas mamarios caninos paneles de an-
ticuerpos similares con técnicas inmunohistoquímicas pero la 
existencia de todos los subtipos inmunohistoquímicos encon-
trados en los tumores de mama en la especie humana y la di-
versidad en su comportamiento biológico no ha sido probada 
hasta la fecha. Los perros con tumores luminales, que son nor-
malmente de bajo grado y bajo índice de proliferación, tienen 
un buen pronóstico con un intervalo largo libre de enfermedad y 
supervivencia. Cuando este perfil inmunohistoquímico se pierde, 
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los tumores muestran características histológicas agresivas y se 
acortan el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia pos-
quirúrgica. Sin embargo, existen datos contradictorios respecto 
a los tumores HER2 positivos y sobre la definición y compor-
tamiento biológico de los basales. Los investigadores usan dife-
rentes paneles para marcadores basales y establecen diferentes 
criterios para definir qué constituye positividad, lo que puede 
explicar las discrepancias entre los resultados28,30.

La expresión inmunohistoquímica de RE en los tumores 
mamarios caninos varía según los autores entre el 50,6%31 y el 
66%32. El tamoxifeno, bloquea la acción de los estrógenos que 
estimulan el desarrollo de las células tumorales, y se utiliza como 
terapia complementaria en el tratamiento de los cánceres que 
expresan receptores de estrógenos en la especie humana.

La expresión inmunohistoquímica de RP en los tumores ma-
marios caninos varía también según los mismos autores entre el 
66%32 y el 71,9%31. Los tumores malignos que expresan RP pre-
sentan supervivencias significativamente más largas, sobre todo 
cuando existe positividad combinada para RE y RP31.

En la especie humana, la sobreexpresión de HER2 se rela-
ciona con caracteristicas clinicopatológicas más agresivas y sen-
sibilidad a quimioterapia específica (trastuzumab, Herceptin®) 
en cáncer de mama33,34. Para la sobreexpresión del HER2 en los 
tumores mamarios caninos, los resultados de diferentes estudios 
son contradictorios, pero varían del 18-35%35,36. Otro estudio en-
contró un porcentaje del 17,6%37. Para los tumores de mama en 
la gata la sobreexpresión de HER2 varía del 36% al 90%38-40. En 
otro estudio diferente se obtuvo un porcentaje de sobreexpresión 
en carcinomas de gata del 40%41. La alteración del protooncogen 
se ha descrito en los tumores de mama de gatas38-40 y perras35-37,42 
la mayoría a nivel de proteína. Los carcinomas de mama en la 
gata con sobreexpresión de HER2 tienen características indicati-
vas de gran malignidad que incluyen gran tamaño, grado histo-
lógico alto y ausencia de receptores hormonales41,43.

Los tumores mamarios caninos y felinos constituyen un mode-
lo animal espontáneo del cáncer de mama en la especie humana.

La clasificación del cáncer de mama de la especie humana 
basada en subtipos moleculares es una herramienta más útil que 
las características morfológicas de los tumores para establecer 
similitudes entre los dos modelos.

Objetivos

Con este trabajo se pretende aplicar un panel de anticuerpos 
(anti -RP, -RE, -HER2 y -CK14) utilizando métodos inmuno-
histoquímicos en tumores mamarios de pequeños animales para 
analizar su clasificación en subtipos moleculares y su asociación 
con la invasión, el grado y el tipo histológico de las neoplasias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos de estudio, periodo de estudio y origen de las muestras

Para la realización de este estudio se han utilizado 13 mues-
tras de tumores mamarios malignos, 10 de la especie canina y 3 
de la felina.

Las razas caninas de los casos han sido Cocker spaniel, Pas-
tor alemán, Caniche y Setter irlandés, mientras que sólo ha habi-
do una raza felina, Común europeo.

Las edades de las perras han estado comprendidas entre 7-11 
años y la de las gatas entre 7-9 años.

Los casos clínicos corresponden a los remitidos al Servicio de 
Microbiología, Higiene y Sanidad Ambiental durante el primer 
semestre de 2012 y los procedentes del archivo del servicio entre 
2006-2011.

El diagnóstico histológico y la valoración de la invasión, el gra-
do y tipo histológico se han realizado en el Centro Militar de Ve-
terinaria de la Defensa (CEMILVETDEF, Madrid), mientras que 
las técnicas inmunohistoquímicas, la valoración de sus resultados y 
un segundo diagnóstico histológico por otro patólogo experimen-
tado se realizaron en el Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas-Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Se han realizado 5 secciones seriadas por muestra.
Como control positivo para las técnicas inmuohistoquímicas 

se ha utilizado la expresión de los marcadores analizados en la 
glándula mamaria no tumoral adyacente a las neoplasias (con-
trol positivo interno).

Métodos

Procesamiento de las muestras

En primer lugar, las muestras han sido procesadas para su tin-
ción con hematoxilina y eosina. En segundo lugar, se han realiza-
do las técnicas inmunohistoquímicas que se describen a continua-
ción para cada uno de los anticuerpos usados en el estudio. Para 
ello se han seguido el seminario de técnicas inmunohistoquímicas 
impartido en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa44 y el 
protocolo utilizado por el Departamento de Anatomía y Anato-
mía Comparadas de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

Realización del diagnóstico histológico de los casos

La actual clasificación histológica internacional de tumores 
de mama de los animales domésticos es la publicada por la Orga-
nización Mundial de la Salud en 199925 y es la que se ha seguido 
en este estudio.

Valoración de las variables invasión (estadio), grado 
de malignidad y tipo histológico

Para la valoración de la variable invasión (estadio) se han adop-
tado los criterios de los autores Gilbertson y cols., 198345; para ana-
lizar el grado de malignidad los de Lagadic M, Estrada M, 199046, 
en la especie canina, y los de Castagnaro y cols., 199847, en la felina; 
y para determinar el tipo histológico los de Misdorp y cols., 199925.

Valoración del porcentaje de casos positivos con cada uno 
de los marcadores tumorales utilizados

Los RE y RP tienen un patrón de expresión nuclear y se con-
sideran positivos lo casos con un porcentaje de células positivas 
mayor o igual al 5% (Millanta y cols., 2005)38. El HER2 tiene un 
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patrón de expresión de membrana citoplasmática y el umbral 
de positividad se sitúa en el 10% de las células (Millanta y cols., 
2005)38. Finalmente la CK 14 tiene un patrón de expresión cito-
plasmático y se consideran positivos lo casos con un porcentaje 
de células positivas mayor o igual al 1% (Kim y cols., 2006)21.

Relación entre los subtipos moleculares obtenidos mediante 
métodos inmunohistoquímicos y las variables invasión (estadio), 
grado de malignidad y tipo histológico

Para ver si existen diferencias significativas en la distribución 
de los subtipos moleculares en cada uno de los grupos de las 
variables invasión, grado de malignidad y tipo histológico se ha 
utilizado el test de X2 de Pearson mediante programa estadístico 
STATA v.11.0. Intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

La clasificación histológica de los tumores analizados fue la 
siguiente: 6 carcinomas simples de tipo sólido (4 de perra y 2 de 
gata), 3 carcinomas simples de tipo tubulopapilar (perra), 1 tu-
mor mixto maligno (perra), 1 carcinoma en adenoma (perra), 1 
fibroadenoma atípico (gata) y un carcinoma simple tipo anaplá-
sico (perra). A continuación aparecen microfotografías en HE 
de algunos de los tumores malignos diagnosticados. Ver figura 2.

La valoración del estadio de los tumores reveló la existencia 
de 1 carcinoma no infiltrante (gata), 9 tumores que invadían el 
estroma (7 de perra y 2 de gata) y 3 que además de invadir el 
estroma presentaban invasión vascular en forma de émbolos de 
células tumorales en los vasos (perra). Respecto a la valoración 
del grado de malignidad, 2 tumores fueron de grado I (1 de perra 
y 1 de gata), 6 de grado II (4 de perra y 2 de gata) y 4 de grado III 
(perra). En uno de ellos no procedía establecer el grado puesto 
que era un carcinoma anaplásico (perra). En la valoración del 
tipo histológico 10 tumores fueron de tipo simple (8 de perra y 2 
de gata), 1 de tipo complejo o mixto (perra) y 2 fueron de otros 
tipos distintos a los dos anteriores (1 de perra y 1 de gata).

En la figura 3 se muestra un ejemplo de la valoración de la 
variable invasión (estadio). Se observa la presencia de émbolos 
de células tumorales en los vasos, indicativo de que este tumor 
está en el estadio 2 o de invasión vascular. La figura 4 es un ejem-
plo de valoración de la variable grado de malignidad. Se observa 
cómo las células tumorales forma túmulos ocasionalmente, el 
grado de anisocariosis es intensa y el número de mitosis en este 
campo de 400 aumentos es, por lo menos, de 4.

Según los criterios de clasificación respecto a la presencia o 
no de receptores hormonales, es decir, de RE y RP, 3/13 de los 
tumores expresaron RE y RP (2 de perra y 1 de gata) mientras 
que 10/13 fueron negativos (8 de perra y 2 de gata).

En cuanto a los resultados respecto a los criterios para es-
tablecer los subtipos moleculares, el 23% (3/13) de los tumores 
fueron del subtipo luminal B (2 de perra y 1 de gata), el 23% 
(3/13) fueron HER2 positivos (2 de perra y 1 de gata), el 46% 
(6/13) fueron del subtipo basal (5 de perra y 1 de gata) y el 7,6% 
(1/13) no se pudieron clasificar porque no expresaron ninguno de 
los marcadores tumorales analizados (perra). Ningún caso fue 
del subtipo luminal A.

Figura 2. (a) Gata. Carcinoma sólido. HE x200. (b) Perra. Car-
cinoma en adenoma. HE x100. (c) Gata. Fibroadenoma atípico. 
HE x100. (d) Perra. Carcinoma anaplásico. HE x100. (e) Perra. 
Carcinoma sólido. HE x200. (f) Perra. Carcinoma tubulopapilar. 
HE x200. (g) Perra. Tumor Mixto Maligno. HE x100. (h) Perra. 
Carcinoma tubulopapilar. HE x200.

Figura 3. Invasión vascular. Perra. Carcinoma sólido. HE x200.
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Figura 4. Perra. Carcinoma tubulopapilar. Grado III. Diferencia-
ción tubular (asteriscos) y mitosis (flechas) HE x200.

Los controles internos fueron positivos para todos los mar-
cadores moleculares.

De los 6 tumores clasificados como basales todos fueron 
de grado histológico II o III. Por otro lado, todos los tumores 
basales presentaban o infiltración de solo el estroma o también 
invasión vascular. Dos tercios de los tumores clasificados como 
HER2 positivos presentaban infiltración del estroma y uno de 
los 2 tumores en los que era posible valorar el grado de maligni-
dad resultó ser de grado II. En cuanto al subtipo luminal B 2/3 
eran de grado II o III y 1/3 de grado I. Ver tabla 1.

No se encontraron diferencias significativas en la distribución de 
los subtipos moleculares entre los diferentes grupos de la variable 
invasión (p-valor=0,26). Tampoco se observaron diferencias signi-
ficativas en la distribución de los subtipos moleculares entre los di-
ferentes grupos de la variable grado de malignidad (p-valor=0,42). 
Por el contrario, sí hubo diferencias en el límite de la significación 
estadística en la distribución de los subtipos moleculares entre los di-
ferentes grupos de la variable tipo histológico (p=0,08). Ver tabla 2.

DISCUSIÓN

En este estudio la mayoría de los tumores, 8 de perra y 2 de 
gata, (10/13) resultaron ser negativos a los receptores hormona-

Figura 5. (a) Expresión de RE. Control interno (flechas). ABC 
x100. (b) Expresión positiva al receptor de estrógenos. Zona tu-
moral (flechas). ABC x200. (c) Expresión positiva al receptor de 
progesterona. Zona tumoral (flechas). ABC x100. (d) Expresión 
positiva a HER2. Zona tumoral. ABC x200 (Inserción X400). 
(e) Expresión positiva a HER2. Zona tumoral (flechas). ABC 
x400. (f) Expresión positiva a CK14. Zona tumoral (flechas). 
ABC x200.

les, estrógenos y progesterona, mientras que en un estudio de 
Sassi y cols., 201030, que realizó de forma similar con 45 casos 
de carcinomas de perra los negativos a hormonas fueron una 
minoría (10/45). Illera y cols., 200648, en un estudio realizado con 
32 tumores mamarios malignos no inflamatorios en perra, la ma-
yoría fueron negativos al receptor de estrógenos (30/32, 93,70%).

La obtención de cuatro subtipos moleculares de los cinco 
posibles en la perra y 3 en la gata, sugiere que los tumores ma-

Tabla 1. Resumen clasificación histológica, especie, positividad a receptores hormonales, subtipo molecular, invasión (estadio), grado y 
tipo histológico

Muestra Clasificación Histológica Especie RP/RE Subt. molecular Estadio Grado Tipo histológico
7205 Carcinoma simple: sólido Canina Negativo Basal Vascular II Simple
11209 Carcinoma simple: tubulopapilar Canina Negativo Basal Estroma III Simple
12027 Carcinoma simple: sólido Felina Negativo Basal Estroma II Simple
11081 Carcinoma simple: tubulopapilar Canina Negativo Basal Vascular II Simple
8099 Carcinoma simple: sólido Canina Negativo Basal Estroma III Simple
8166 Carcinoma simple: sólido Canina Negativo Basal Vascular II Simple
12029 Carcinoma en adenoma Canina Positivo Luminal B Estroma II Otros
7229 Fibroadenoma atípico Felina Positivo Luminal B Estroma I Otros

12021 Carcinoma simple: tubulopapilar Canina Positivo Luminal B Estroma III Simple
6142 Carcinoma simple: sólido Felina Negativo HER2 NI II Simple
8338 Tumor mixto maligno Canina Negativo HER2 Estroma I Complejo/mixto
7446 Carcinoma simple: anaplásico Canina Negativo HER2 Estroma NP Simple
7201 Carcinoma simple: sólido Canina Negativo Sin clasificar Estroma III Simple

NI: No Infiltrante. NP: No Procede.
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Tabla 2. Subtipos moleculares frente a variables Invasión (estadio), grado de malignidad y tipo histológico
Variables Grupos Luminal-tipo B HER-2 Basal Sin clasificar Total p-valor

Invasión (estadio) No infiltrante (0)
%

0
0

1
100

0
0

0
0

1
100

ns

Invasión del estroma (I)
%

Invasión vascular (II)
%

3
33,33

0
0

2
22,22

0
0

3
33,33

3
100

1
11,11

0
0

9
100,00

3
100

ns

ns

Grado I 1 1 0 0 2 ns
%
II

50,00
1

50,00
1

0,00
4

0,00
0

100,00
6 ns

%
III

16,67
1

16,67
0

66,67
2

0,00
1

100,00
4 ns

% 25,00 0,00 50,00 25,00 100,00
Tipo histológico Simple

%
Complejo/mixto

%
Otros

1
10,00

0
0,00

2

2
20,00

1
100,00

0

6
60,00

0
0,00

0

1
10,00

0
0,00

0

10
100,00

1
100,00

2

ns

ns

ns
% 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

ns: no significativo.

marios caninos y felinos son buenos modelos para el cáncer de 
mama en la especie humana, pero sería necesario repetir el es-
tudio con un mayor número de casos y comparar entre grupos 
homogéneos. Sassi y cols., 201030 obtuvieron 3 de 5 (luminal A, 
luminal B y basal) en la especie canina. Solo uno de los tumores 
fue del subtipo molecular sin clasificar ya que obtuvo un resulta-
do negativo en todos los marcadores tumorales utilizados. Este 
resultado podría haberse relacionado con algún error durante el 
procesamiento de las muestras de tejido (el tiempo de fijación y 
la temperatura de la parafina influyen en la conservación de los 
antígenos y pueden llegar a destruirlos), sin embargo los contro-
les internos fueron positivos para todos los receptores.

De los 6 tumores clasificados como basales todos fueron de 
grado II o III. Por otro lado, todos los tumores basales presentaban 
infiltración o de solo el estroma o también invasión vascular. Este 
resultado parece que se correlaciona con la pérdida de receptores 
hormonales que tiene lugar con la progresión del tumor, como se-
ñalan los estudios de Nieto y cols., 200049 y Millanta y cols., 200538.

Dos tercios de los tumores clasificados como HER2 positivos 
presentaban infiltración del estroma y 1 de los 2 en los que fue po-
sible valorar el grado de malignidad era de grado II. Este resultado 
también parece relacionado con la sobreexpresión de HER2 obser-
vada en los tumores de mayor malignidad, como demuestran los tra-
bajos de Martín de las Mulas y cols., 200337 y Ahern y cols., 199642.

No se encontraron diferencias significativas en la distribución 
de los subtipos moleculares entre los diferentes grupos de la va-
riable invasión (estadio) al igual que en el estudio de Sassi y cols., 
201030. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la 
distribución de los subtipos moleculares entre los diferentes gru-
pos de la variable grado de malignidad. Por el contrario, Sassi y 
cols., 201030, encontraron un alto porcentaje del subtipo luminal 
A y basal entre los carcinomas de grado I (luminal A 50%, luminal 
B 12%, basal 38%); además, el porcentaje de los casos con subtipo 
luminal B fue mayor en el grado II (luminal A 14%, luminal B 
63%, basal 23%) y en el grado III (luminal A 15%, luminal B 77%, 
basal 8%). En este estudio se encontraron diferencias en el lími-
te de la significación estadística en la distribución de los subtipos 
moleculares entre los diferentes grupos de la variable tipo histoló-
gico. Sin embargo, Sassi y cols., 201030 no encontraron diferencias 

significativas. A la hora de valorar los resultados del análisis esta-
dístico, es necesario tener en cuenta el pequeño número muestras 
de las que se disponía a la hora de realizar nuestro estudio. Sin 
embargo, sí obtuvimos 2/3 luminal B entre los grados II y III.

Se trata de un estudio que se ampliará en un futuro con un 
mayor número de muestras y la inclusión de otras variables, 
como el tiempo libre de enfermedad, lo que permitirá evaluar 
además su relación con el pronóstico.

CONCLUSIONES

1. La aplicación del panel de anticuerpos normalmente uti-
lizado para caracterizar los subtipos moleculares en los tumores 
de mama de la especie humana ha permitido identificar 4 (lumi-
nal B, HER2, basal y sin clasificar) en la perra y 3 (luminal B, 
HER2 y basal) en la gata de los 5 tipos posibles (ninguno ha sido 
luminal A). Esta clasificación de los tumores de mama en sub-
tipos moleculares se podría usar en las especies canina y felina.

2. No se han encontrado diferencias significativas en la dis-
tribución de los subtipos moleculares en cada uno de los grupos 
de las variables invasión, grado de malignidad y tipo histológico. 
No existe asociación entre los subtipos moleculares y las varia-
bles invasión, grado de malignidad y tipo histológico.

AGRADECIMIENTOS

Estudio parcialmente financiado por el proyecto AGL2011-
02553 del Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa, Gobier-
no de España.

BIBLIOGRAFÍA

1. Vos JH, van den Ingh TS, Misdorp W, Molenbeek RF, van Mil FN, Rut-
teman GR, Ivanyi D, Ramaekers FC. Immunohistochemistry with keratin, 
vimentin, desmin, and alpha-smooth muscle actin monoclonal antibodies in 
canine mammary gland: benign mammary tumours and duct ectasias. Vet Q 
1993; 15: 89-95.



14  Sanid. mil. 2013; 69 (1)

M.ª V. Ortega García, et al.

2. Griffey SM, Madewell BR, Dairkee SH, Hunt JE, Naydan DK, Higgins 
RJ.Immunohistochemical reactivity of basal and luminal epithelium-speci-
fic cytokeratin antibodies within normal and neoplastic canine mammary 
glands. Vet Pathol 1993; 30: 155-161.

3. Gärtner F, Geraldes M, Cassali G, Rema A, Schmitt F. DNA measurement 
and immunohistochemical characterization of epithelial and mesenchymal 
cells in canine mixed mammary tumours: putative evidence for a common 
histogenesis. Vet J 1999; 158: 39-47.

4. Reis-Filho JS, Tutt AN. Triple negative tumours: a critical review. Histo-
pathology 2008; 52: 108-118.

5. Hellmén E, Lindgren A. The expression of intermediate filaments in canine 
mammary glands and their tumors. Vet Pathol 1989; 26: 420-428.

6. Destexhe E, Lespagnard L, Degeyter M, Heymann R, Coignoul F. Immu-
nohistochemical identification of myoepithelial, epithelial, and connective 
tissue cells in canine mammary tumors. Vet Pathol 1993; 30: 146-154.

7. Gama A, Alves A, Gartner F, Schmitt F: p63: a novel myoepithelial cell mar-
ker in canine mammary tissues. Vet Pathol 2003; 40: 412-420.

8. Abd El-Rehim DM, Pinder SE, Paish CE, Bell J, Blamey RW, Robertson 
JF, Nicholson RI, Ellis IO. Expression of luminal and basal cytokeratins in 
human breast carcinoma. J Pathol 2004; 203: 661-671.

9. Sánchez-Céspedes R, Millán Y, Guil-Luna S, García-Monterde J, Reymundo 
C, Espinosa de los Monteros A, Martín de las Mulas J. Myoepithelial cell 
layer integrity in canine mamary carcinoma. J Comp Path 2011; 145: 25-30.

10. Chu P, Wu E, Weiss, LM. Cytokeratin 7 and cytokeratin 20 expression in 
epithelial neoplasms: a survey of 435 cases. Mod Pathol 2000; 13: 962-972.

11. Barak V, Goike H, Panaretakis KW, Einarsson R. Clinical utility of cytoke-
ratins as tumor markers. Clin Biochem 2004; 37: 529-540.

12. Bonnett BN, Egenvall A, Hedhammar A, Olson P. Mortality in over 350,000 
insured Swedish dogs from 1995-2000: I. Breed-, gender-, age- and cause-
specific rates. Acta Vet Scand 2005; 46 (3): 105-20.

13. Ettinger SJ. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 2 ed. Philadelphia: 
W.B. Saunders Company, 1995: 412-413.

14. Baba AI, Câtoi C. Comparative Oncology. Bucharest: The Publishing House 
of the Romanian Academy, 2007: 87-407.

15. Millanta F, Lazzeri G, Mazzei M, Vannozzi I, Poli A. MIB-1 Labeling in-
dexin feline dysplastic and neoplastic mammary lesions and its relationship 
with post surgical prognosis. Veterinary Pathology 2002; 39: 120-126.

16. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, Rijn van de M, Jeffrey SS, Rees CA, Pollack 
JR,Ross DT, Johnsen H, Akslen LA, Fluge O, Pergamenschikov A, Williams 
C, Zhu SX, Lønning PE, Børresen-Dale AL, Brown PO, Botstein D. Molecu-
lar portraits of human breast tumours. Nature 2000; 406: 747-752.

17. Sørlie T, Tibshirani R, Parker J, Hastie T, Marron JS, Nobel A, Deng S, Johnsen 
H, Pesich R, Geisler S, Demeter J, Perou CM, Lønning PE, Brown O, Børresen-
Dale A-L, Botstein D. Repeated observation of breast tumor subtypes in inde-
pendent gene expression data sets. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 8418-8423.

18. Sørlie T, Wang Y, Xiao C, Johnsen H, Naume B, Samaha RR, Børresen-Dale 
A-L: Distinct molecular mechanisms underlying clinically relevant subtypes 
of breast cancer: gene expression analyses across three different platforms. 
BMC Genomics 2006; 7:127.

19. Fan C, Oh DS, Wessels L, Weigelt B, Nuyten DS, Nobel AB, van’t Veer LJ, 
Perou CM. Concordance among gene-expression-based predictors for breast 
cancer. N Engl J Med 2006; 355: 560-569.

20. Conforti R, Boulet T, Tomasic G, Taranchon E, Arriagada R, Spielmann M, 
Ducourtieux M, Soria JC, Tursz T, Delaloge S, Michiels S, Andre F. Breast 
cancer molecular subclassification and estrogen receptor expression to pre-
dict efficacy of adjuvant anthracyclines-based chemotheraphy: a biomarker 
study from two randomized trials. Ann Oncol 2007; 18(9): 1477-1483.

21. Kim MJ, Ro JY, Ahn SH, Kim HH, Kim SB, Gong G. Clinicopathologic signifi-
cance of the basal-like subtype of breast cancer: a comparison with hormone re-
ceptor and Her2/neu-overexpressing phenotypes. Hum Pathol 2006; 37: 1217-1226.

22. Cheang MC, Voduc D, Bajdik C, Leung S, McKinney S, Chia SK, Perou CM, 
Nielsen TO: Basal-like breast cancer defined by five biomarkers has superior 
prognostic value than triple-negative phenotype. Clin Cancer Res 2008; 14(5): 
1368-1376.

23. Misdorp W: Quelques aspects comparatifs des cancers de la mammelle chez 
la chienne, la chatte et la femme. Rec Med Vet Ec Alfort 1972; 148: 583-590.

24. Misdorp W, Weijer K . Animal model of human disease: breast cancer. Am J 
Pathol 1980; 98: 573-576.

25. Misdorp W, Esle RW, Hellmén E, Lipscomb TP: Histological Classification 
of Mammary Tumors of the Dog and Cat. Published by the Armed Forces 
Institute of Pathology in cooperation with the American Registry of and the 

World Health Organization Collaborating Centre for Worldwide Aderence 
on Comparative Oncology. Washington, DC 1999.

26. Rosen PP. Myoepithelial Neoplasms. Rosen’s breast pathology Lippincott 
Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2, 2001: 425-453.

27. Brodey RS, Goldschmidt MH, Roszel JR. Canine mammary gland neo-
plasms. J Am Anim Hosp Assoc 1983; 19: 61-90.

28. Gama A, Alves A, Schmitt F. Identification of molecular phenotypes in ca-
nine mammary carcinomas with clinical implications: application of the hu-
man classification. Virchows Arch 2008; 453:123:32.

29. Gama A, Alves A, Schmitt F. Expression and prognostic significance of 
CK19 in canine malignant mammary tumours. Vet J 2010; 184: 45-51.

30. Sassi F, Benazzi C, Castellani G, Sarli G. Molecular-based tumour subtypes 
of canine mammary carcinomas assessed by immunohistochemistry. BMC 
Vet Res 2010; 6: 5.

31. Chang CC, Tsai MH, Liao JW, . Evaluation of hormone recepto expression 
for use in predicting survival of female dogs with malignant mammary gland 
tumours. J Am Vet Med Assoc 2009; 235 (4): 391-396.

32. Martín de las Mulas J, Millán Y, Rios R. A prospective análisis of immuno-
histochemically determined estrogen receptor alfa and progesterona receptor 
expresión and host and tumour factors as predictors of disease free period in 
mamary tumors of the dog. Vet pathol 2005, 42: 200-2012.

33. Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL. Hu-
man breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of 
the HER-2/neu oncogene. Sciencie 1987; 235: 177-12.

34. Sahin AA. Biologic and clinical significance of HER-2/neu (cerbB-2) in 
breast cancer. Adv Anat Pathol 2000; 7: 158-166.

35. Rungsipipat A, Tateyama S, Yamaguchi R, Uchida K, Miyoshi N, Hayashi 
T. Immunohistochemical analysis of c-yes and c-erbB-2 oncogene products 
and p53 tumor suppressor protein in canine mammary tumors. J Vet Med Sci 
1999; 61: 27-32.

36. Dutra AP, Granja NV, Schmitt FC, Cassali GD. c-erbB-2 expression and nu-
clear pleomorphism in canine mammary tumors. Braz J Med Biol Res 2005; 
37: 1673-1681.

37. Martín de las Mulas J, Ordás J, Millán Y, Fernández-Soria V, Cajal SR. On-
cogene HER-2 in canine mammary gland carcinomas. Breast Cancer Res 
Treat 2003; 80: 363-367.

38. Millanta F, Calandrella M, Bari G, Niccolini M, Vannozzi I, Poli A. Com-
parison of steroid receptor expression in normal, dysplastic, and neoplastic 
canine and feline mammary tissues. Res Vet Sci 2005; 79: 225-232.

39. Winston J, Craft DM, Scase TJ, Bergman PJ. Immnunohistochemical detection 
of HER-2 expression in spontaneous feline mammary tumors. VCO 2005; 3: 8-15.

40. De María R, Olivero M, Lussich S, Nakaichi M, Murata T, Biolatti B, Di Ren-
zo F. Spontaneous feline mammary carcinoma is a model of HER2 overex-
pressing poor prognosis human breast cancer. Cancer Res 2005; 65: 907-912.

41. Ordás J, Millán Y, Dios R, Reymundo C, Martín de las Mulas J. Proto-on-
cogen HER-2 in normal, dysplastic and tumorous felina mammary glands: 
an immunohistochemical and chromogenic in situ hybridization study. BMC 
Cancer 2007; 7: 179.

42. Ahern TE, Bird RC, Bird AE, Wolfe LG. Expression of the oncogene c-
ERBB-2 in canine mammary cancers and tumor-derived cell lines. Am J Vet 
Res 1996; 57(5): 693-696.

43. Rutteman GR, Withrow SJ, MacEwen EG. Tumors of the mammary gland. 
In Small Animal Clinical Oncology. En: Withrow SJ, MacEwen BR (eds). 
Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2001: 455-477.

44. Galán Torres JA. Seminario sobre Técnica Inmunohistoquímica. Centro Mi-
litar de Veterinaria de la Defensa. Madrid, España: 2002.

45. Gilbertson SR, Kurzman ID, Zachrau RE, Hurvitz AI, Black MM. Canine 
mammary epithelial neoplasms: biological implications of morphologic cha-
racteristics assessed in 232 dogs. Vet Pathol 1983; 20: 127-142.

46. Lagadic M, Estrada M. Tumeurs mammaires de la chienne: critères du prog-
nostic histologique et interèt d’un grading. Rec Med Vet Ec Alfort 1990; 
166(11): 1035-1042.

47. Castagnaro M, Casalone C, Bozzetta E, De Maria R, Biolatti B, Caramelli 
M. Tumour Grading and the one-year post surgical prognosis in feline mam-
mary carcinoma. J Comput Pathol 1998; 119: 263-275.

48. Illera JC, Pérez-Alenza MD, Nieto A, Jiménez MA, Silvan G, Dunner S, Peña 
L. Steroids and receptos in canine mammary cancer. Steroids 2006; 71: 541-548.

49. Nieto A, Peña L, Pérez-Alenza MD, Sànchez MA, Flores JM, Castanõ M. 
Immunohistologic detection of estrogen receptor alpha in canine mammary 
tumors: clinical and pathologic associations and prognostic significance. Vet 
Pathol 2000, 37: 239-247.



Sanid. mil. 2013; 69 (1)  15

ARTÍCULO ORIGINAL

Identificación de estresores en las prácticas clínicas y 
evolución de los mismos en una promoción de alumnos de 

enfermería
López González JM.1, Orbañanos Peiro L.2, Cibanal Juan ML.3

Sanid. mil. 2013; 69 (1): 13-21; ISSN: 1887-8571

RESUMEN
Objetivo: Este estudio tiene como objetivo el identificar las fuentes de estrés y observar la evolución de la intensidad con que afectan a 
los alumnos de enfermería a lo largo de los tres años de carrera. Material y método: Estudio observacional, longitudinal y de carácter 
prospectivo de una cohorte de alumnos de enfermería a los que se investigó para observar y medir los factores causantes de estrés (es-
tresores) que se generaron durante sus prácticas clínicas, y la evolución de los mismos a lo largo de sus tres años de carrera. Se utilizó 
el cuestionario KEZKAK, cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas. Se trata de un 
cuestionario validado para medir específicamente los estresores que aparecen en los estudiantes de enfermería durante su formación 
práctica. Resultados y discusión: La incidencia de mayor a menor preocupación de los alumnos en sus prácticas clínicas en relación 
con los 9 factores o subescalas como fuentes generadoras de estrés fue: F1-falta de competencia, F4-impotencia e incertidumbre, 
F2-contacto con el sufrimiento, F5-no controlar la relación con el enfermo, F7-dañarse en la relación con el enfermo, F9-sobrecarga, 
F3-relación con tutores y compañeros. Así mismo, la evolución de la intensidad en la afectación, en términos generales, aumentó 
desde primero a tercero debido a la distribución de los rotatorios de prácticas ya que, los servicios especiales se concentraron durante 
el último curso académico. Conclusión: Las principales fuentes de estrés que afectan a los alumnos de nuestra escuela coinciden en 
cuanto a intensidad y prioridad con los estudios precedentes usados como referencia. Sin embargo, en general, difieren de los mis-
mos, en cuanto a que van aumentando en intensidad al transcurrir cada curso como consecuencia de la distribución de los rotatorios 
de prácticas a lo largo de los tres años de carrera, ya que los rotatorios por los servicios que podían generar más tensiones en los 
alumnos (oncología, urgencias, coronarias, UCI, psiquiatría) se realizan en el último año; cosa que no ocurre en los estudios con los 
que se comparan nuestros resultados.

PALABRAS CLAVE: Estudiantes de enfermería, prácticas clínicas, estrés.

Identification of stressors in clinical practice and their evolution in a promotion of nursing students
SUMMARY: Aims: This study aims were to identify sources of stress and observe the evolution of the intensity affecting nursing 
students over the three-year degree. Material and Methods: Observational and longitudinal study of prospective nature of a nursing 
students cohort who are investigated to observe and measure the stress (stressors) that were generated during their clinical practice, 
and their evolution over his three year degree. KEZKAK questionnaire (bilingual questionnaire stressors of nursing students in cli-
nical practice) was used. This is a validated questionnaire to measure the stressors that appear specifically in nursing students during 
their practical training. Results and Discussion: The incidence of high to low concern of students in their clinical practices relating to 
the 9 factors or subscales as generators of stress was: F1-lack of competition, F4-helplessness and uncertainty, F2-contact with suffe-
ring, F5-not control the relationship with the patient, F7-harmed by the relationship with the patient, F9-overload, F3-relationships 
with tutors and peers. Likewise, the intensity changes in the assignment, in general, increase from first to third. Conclusion: In light 
of the results and their discussion, we can conclude by saying that the main sources of stress affecting students in our school match 
in intensity and priority with previous studies used as reference. However, in general, differ from them, in that they are increasing in 
intensity at each elapse following the course of the rotary distribution practices throughout the stroke three years, as services by ro-
tary that could create more tensions in students (oncology, emergency coronary ICU, psychiatry) are made in the last year, something 
that does not occur in studies that compare our results. 

KEY WORDS: Nursing students, Clinical practice, Stress.
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INTRODUCCIÓN

El estrés académico afecta a variables tan diversas como el 
estado emocional, la salud física o las relaciones interpersonales, 
pudiendo ser vivenciadas de forma distinta por diferentes perso-
nas. A partir de la revisión de estudios sobre el tema, se pueden 
distinguir tres tipos de efectos: en el plano conductual, en el pla-
no cognitivo y en el plano fisiológico1.
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En el plano conductual, el estilo de vida de los estudiantes 
se ve modificado según sufren las presiones propias del ámbito 
académico, adoptando hábitos insalubres2: exceso en el consu-
mo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e 
incluso, en algunos casos, tranquilizantes3.

En el plano cognitivo, los patrones emocionales y de valo-
ración de la realidad varían sustancialmente desde un periodo 
previo a, por ejemplo, la realización de los exámenes hasta el 
momento posterior al conocimiento de las calificaciones4. Res-
pecto al plano psicofisiológico hay estudios que ponen de mani-
fiesto la incidencia del estrés académico en el sistema inmunita-
rio, demostrado por una depresión del mismo y, por tanto, por 
una mayor vulnerabilidad del organismo ante las enfermedades5.

Los alumnos de Enfermería viven con mucha ilusión y ex-
pectativas el comienzo de las prácticas clínicas. Pero también es 
cierto que las viven con cierto temor6. Tras las expectativas y 
temores se encuentra como motor, el deseo7. En un estudio reali-
zado con médicos de asistencia primaria, Tizón8 observó que los 
deseos subyacentes a la labor de estos eran: el deseo de ayudar, 
deseo de aceptar y el deseo de ser aceptado. Estos deseos generan 
muchas de las expectativas y temores relacionados con la activi-
dad profesional y, en la mayoría de los casos, se convierten en 
fuentes de estrés. Se podría decir que las expectativas de ayuda 
que alimenta el estudiante generan, junto con la inexperiencia, 
la preocupación de no responder o responder inadecuadamente 
a lo que se espera de un profesional de enfermería.

Zupiría y cols. concluyen, tras la aplicación del cuestionario 
Kezkak de estresores en una población de 86 alumnos de enfer-
mería, que las principales fuentes de estrés, tanto al principio 
como al final de la carrera son, en orden de importancia: falta de 
competencia, impotencia e incertidumbre, dañarse en la relación 
con el enfermo, implicación emocional, no controlar la relación 
con el enfermo, contacto con el sufrimiento y relación con los 
compañeros9.

El gran volumen de trabajo que el curriculo presenta, a ve-
ces tiene implicaciones severas en el bienestar y calidad de vida 
de los estudiantes. Estos ingresan en la escuela, un mundo que 
le es desconocido, y se enfrentan a ritmos y responsabilidades 
intensas, que pueden mermar su fuerza y resistencia, ya que la 
carrera de enfermería tiene un fuerte componente de enseñanza 
clínica, una pesada carga horaria y una fuerte concentración de 
evaluaciones escritas10.

JUSTIFICACIÓN

Centrándonos en las prácticas clínicas, tenemos que convenir 
que el entorno sanitario suele proporcionar muchos estímulos 
generadores de estrés: el contacto con el paciente, los distintos 
medios donde se va a producir, la dinámica de trabajo, la falta 
de seguridad, la inmersión en un mundo nuevo con reglas y par-
ticularidades propias desconocidas en gran medida, los miedos 
y tabúes en relación con la enfermedad, la invalidez y la muerte, 
la necesidad de establecer relaciones con diversos profesionales 
sanitarios, así como el hecho de tener que desempeñar un nuevo 
rol para el que aún no están completamente preparados11.

Canalizar adecuadamente los sentimientos que generan estas 
tensiones puede ser la piedra angular para el normal desarrollo y 
crecimiento formativo, así como para evitar que sus mecanismos 

de afrontamiento se vean tan afectados que no cumplan adecua-
damente con su función en la gestión personal de las dificultades.

Sería necesario conocer pues, las situaciones percibidas 
como más estresantes por los estudiantes en el desarrollo de 
sus prácticas clínicas, para poder intervenir con actividades de 
entrenamiento en estrategias de afrontamiento específicas, para 
la reducción de las tensiones generadas por los estresores más 
comunes. De este modo, creo que podríamos conseguir que reac-
cionen de una forma adaptativa a esos estímulos estresantes para 
evitar que puedan afectar negativamente a su formación práctica 
y a su propia salud.

Una vez identificados los estresores se estudió su evolución a 
lo largo de los tres años de carrera, y se estableció una compara-
ción con dos estudios de similares características12,13.

OBJETIVOS

Objetivo general

Facilitar la adquisición de pautas de afrontamiento al estrés 
por medio de la identificación de los estresores más importantes 
y su momento de aparición durante las prácticas clínicas.

Objetivos específicos

– Identificar los principales estresores que influyen en la apa-
rición de tensiones durante las prácticas clínicas en los alumnos 
de enfermería de la Universidad San Pablo CEU.

– Observar la evolución de lo estresores identificados en una 
misma promoción de alumnos, y la aparición de otros nuevos a 
lo largo de la carrera, según estos van adquiriendo experiencia 
ante la adquisición de nuevas responsabilidades.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional prospectivo longitudinal de una co-
horte de alumnos de enfermería a los que se investigó para ob-
servar y medir los factores causantes de estrés (estresores) que 
se generaron durante sus prácticas clínicas, y la evolución de los 
mismos a lo largo de sus tres años de carrera.

Para esto se utilizó el cuestionario KEZKAK, cuestionario 
bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las prác-
ticas clínicas14. Se trata de un cuestionario validado para medir 
específicamente los estresores que aparecen en los estudiantes de 
enfermería durante su formación práctica. Este instrumento tiene 
una consistencia interna alta (α de Cronbach = 0,95) y una alta 
fiabilidad. El cuestionario es de tipo Likert y consta de 41 ítems 
en los que se pregunta al alumno por la preocupación que le ge-
nera cada una de las situaciones planteadas, repitiéndolo en cada 
uno de los tres cursos (tablas 1 y 2). Se puede optar entre cuatro 
respuestas (0: no preocupa nada; 1: preocupa algo; 2: preocupa 
bastante; 3: preocupa mucho). Posteriormente se pueden obtener: 
una puntuación total y una agrupación de los estresores en nueve 
subescalas o factores que indican distintas fuentes de estrés: F1- 
Falta de competencia, F2 - Contacto con el sufrimiento, F3 - Rela-
ción con tutores y compañeros, F4 - Impotencia e incertidumbre, 
F5 - No controlar la relación con el enfermo, F6 - Implicación 
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emocional, F7 - Dañarse en la relación con el enfermo, F8 - En 
enfermo busca una relación íntima, F9 - Sobrecarga.

La puntuación obtenida en cada factor o subescala tiene ran-
gos diferentes debido a que cada factor está constituido por un 
número diferente de ítems (tabla 3). Como queremos distinguir 
cuales son los factores más estresantes, se ha procurado obtener 
una puntuación ponderada dividiendo la puntuación obtenida 
por el número de ítems de cada factor. De esta manera el resulta-
do obtenido se encuentra dentro de un rango entre 0 y 3, al igual 
que las opciones de respuesta de cada ítem.

En todos los casos, tanto al observar cada uno de los 41 ítems 
por separado o agrupados en la 9 subescalas, se consideró que la 
situación era generadora de estrés cuando la puntuación obteni-
da en el ítem correspondiente era de 1,5 o superior.

En cuanto a la comparación entre cursos, los valores de la 
encuesta fueron tratados como variables cuantitativas. Como 
sus distribuciones vulneraban el supuesto de normalidad se 
empleó como índice de tendencia central la mediana (Md) y de 
dispersión la amplitud intercuartílica (IQR). El efecto se valoró 

mediante la diferencia de medianas. Para comparar los resulta-
dos cuantitativos de cada item en función de los 3 cursos se ha 
usado un test no paramétrico, el test de Kruskal Wallis (KW), 
que «equivale a un ANOVA para distribuciones no normales». 
Cuando la p de ese test resultó <0,05 entonces se buscó mediante 
comparaciones 2 a 2 para comprobar si las medianas eran dife-
rentes, empleando el test U de Mann Whitney.

La población diana fue la de los alumnos de enfermería de 
la promoción 2007-2010 de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de la Universidad San Pablo CEU ubicada en el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla». Se comenzó con la pobla-
ción de alumnos de primer curso (2007-2008) a la que, de forma 
voluntaria y anónima, aproximadamente en el ecuador de sus 
prácticas clínicas, se le pasó el cuestionario.

Durante el primer curso los alumnos realizaron dos rotato-
rios en el área de hospitalización de nueve semanas de duración 
cada uno, teniendo como objetivo la práctica de cuidados bási-
cos de enfermería. En el segundo curso realizaron cuatro rotato-
rios de ocho semanas cada uno: 3 Rotatorios en el área de hos-

Tabla 1. Ordenación de los 41 ítems (estresores) del cuestionario KE
(trama de distinto color) de los ítems con promedio total menor de 1,5

Estresor

2 «Hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente»

ZKAK
0.

Nada

0

 según 

Algo

1

promed

Bastante

2

io total, de mayor

Total 
Mucho

(120)

3 2,46

 a meno

Prom 1.º 
(n1 =48)

2,40

Prom 2.º 
(n2 =36)

2,50

r, con eliminación 

Prom 3.º 
(n3=36)

2,47
16 «Confundirme de medicación» 0 1 2 3 2,34 2,19 2,33 2,50
15 «Pincharme con una aguja infectada» 0 1 2 3 2,19 2,23 2,17 2,17
4 «Hacer daño psicológico al paciente» 0 1 2 3 2,17 2,04 2,28 2,19
36 «Recibir órdenes contradictorias» 0 1 2 3 2,15 1,83 2,31 2,31
17 «Meter la pata» 0 1 2 3 2,13 2,04 2,06 2,31
6 «Hacer daño físico al paciente» 0 1 2 3 2,12 2,06 2,25 2,06
3 «Sentir que no puedo ayudar al paciente» 0 1 2 3 2,09 1,90 2,08 2,28
26 «Recibir la denuncia de un paciente» 0 1 2 3 2,06 1,63 2,33 2,22
20 «Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer» 0 1 2 3 2,01 1,90 2,08 2,06
29 «Encontrarme ante una situación de urgencia» 0 1 2 3 1,93 1,94 1,97 1,89
38 «No encontrar al médico cuando la situación lo requiere» 0 1 2 3 1,91 1,77 1,81 2,14
9 «Tener que dar malas noticias» 0 1 2 3 1,88 1,75 1,86 2,03
40 «Que el paciente toque ciertas partes de mi cuerpo» 0 1 2 3 1,85 1,67 1,83 2,06
13 «Contagiarme a través del paciente» 0 1 2 3 1,84 1,88 1,81 1,83
5 «No saber cómo responder a las expectativas de los pacientes» 0 1 2 3 1,83 1,58 2,00 1,92
27 «Tener que estar con la familia del paciente cuando éste se está muriendo» 0 1 2 3 1,73 1,56 1,92 1,72
35 «La sobrecarga de trabajo» 0 1 2 3 1,70 1,46 1,75 1,89
1 «No sentirme integrado/a en el equipo de trabajo" 0 1 2 3 1,66 1,25 1,72 2,00
7 «No saber cómo responder al paciente» 0 1 2 3 1,64 1,38 1,67 1,89
14 «Que un paciente que estaba mejorando comience a empeorar» 0 1 2 3 1,62 1,52 1,67 1,67
23 «No poder llegar a todos los pacientes» 0 1 2 3 1,62 1,29 2,03 1,53
18 «Ver morir a un paciente» 0 1 2 3 1,54 1,42 1,64 1,56
34 «Tener que trabajar con pacientes agresivos» 0 1 2 3  1,46 1,40 1,44 1,53
8 «Que me afecten las emociones del paciente» 0 1 2 3  1,44 1,27 1,47 1,58
31 «Tener que estar con un paciente al que se le ha ocultado una mala noticia» 0 1 2 3  1,44 1,21 1,50 1,61
32 «Tener que realizar procedimientos que duelen al paciente» 0 1 2 3  1,36 1,31 1,28 1,50
10 «Tener que hablar con el paciente de su sufrimiento» 0 1 2 3  1,35 1,25 1,39 1,42
22 «Que mi responsabilidad en el cuidado del paciente sea importante» 0 1 2 3  1,34 1,06 1,47 1,50
21 «Implicarme demasiado con el paciente» 0 1 2 3  1,26 1,10 1,22 1,44
24 «Que el paciente no me respete» 0 1 2 3  1,25 1,00 1,33 1,42
11 «Que el paciente me trate mal» 0 1 2 3  1,24 0,69 1,39 1,64
30 «Tener que estar con un paciente con el que es difícil comunicarse» 0 1 2 3  1,19 1,00 1,17 1,39
12 «La relación con los profesionales de la salud» 0 1 2 3  1,18 1,06 1,14 1,33
25 «La relación con la venia» 0 1 2 3  1,18 1,02 1,28 1,25
33 «No saber cómo «cortar» al paciente» 0 1 2 3  1,13 1,08 1,11 1,19
37 «Que un enfermo del otro sexo se me insinúe» 0 1 2 3  1,12 0,67 1,22 1,47
19 «La relación con el profesor responsable de prácticas de la escuela» 0 1 2 3  0,90 0,77 0,83 1,08
39 «Tener que estar con un paciente terminal» 0 1 2 3  0,88 0,85 0,89 0,89
28 «La relación con los compañeros estudiantes de enfermería» 0 1 2 3  0,76 0,73 0,64 0,92
41 «Las diferencias entre lo que aprendemos en clase y que vemos en las prácticas 0 1 2 3  1,15 1,00 1,22 1,22
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Tabla 3. Agrupación de estresores según los nueve factores o subescalas (KEZKAK) Comparativa entre primer, egundo y tercer año de carrera

ESTRESOR TOTAL (120) PROM 1.º 
(n1=48)

PROM 2.º 
(n2=36)

PROM 3.º 
(n3=36)

F1 - FALTA DE COMPETENCIA
2 «Hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente» 2,46 2,40 2,50 2,47
16 «Confundirme de medicación» 2,34 2,19 2,33 2,50
15 «Pincharme con una aguja infectada» 2,19 2,23 2,17 2,17
4 «Hacer daño psicológico al paciente» 2,17 2,04 2,28 2,19
17 «Meter la pata» 2,13 2,04 2,06 2,31
6 «Hacer daño físico al paciente» 2,12 2,06 2,25 2,06
3 «Sentir que no puedo ayudar al paciente» 2,09 1,90 2,08 2,28
26 «Recibir la denuncia de un paciente» 2,06 1,63 2,33 2,22
13 «Contagiarme a través del paciente» 1,84 1,88 1,81 1,83
5 «No saber cómo responder a las expectativas de los pacientes» 1,83 1,58 2,00 1,92
1 «No sentirme integrado/a en el equipo de trabajo» 1,66 1,25 1,72 2,00

F2-CONTACTO CON EL SUFRIMIENTO
29 «Encontrarme ante una situación de urgencia» 1,93 1,94 1,97 1,89
9 «Tener que dar malas noticias» 1,88 1,75 1,86 2,03
27 «Tener que estar con la familia del paciente cuando éste se está muriendo» 1,73 1,56 1,92 1,72
14 «Que un paciente que estaba mejorando comience a empeorar» 1,62 1,52 1,67 1,67
18 «Ver morir a un paciente» 1,54 1,42 1,64 1,56
34 «Tener que trabajar con pacientes agresivos» 1,46 1,40 1,44 1,53
31 «Tener que estar con un paciente al que se le ha ocultado una mala noticia» 1,44 1,21 1,50 1,61
32 «Tener que realizar procedimientos que duelen al paciente» 1,36 1,31 1,28 1,50
10 «Tener que hablar con el paciente de su sufrimiento» 1,35 1,25 1,39 1,42
39 «Tener que estar con un paciente terminal» 0,88 0,85 0,89 0,89

F3 - RELACIÓN CON TUTORES Y COMPAÑEROS
20 «Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer» 2,01 1,90 2,08 2,06
1 «No sentirme integrado/a en el equipo de trabajo» 1,66 1,25 1,72 2,00
25 «La relación con la venia» 1,18 1,02 1,28 1,25
12 «La relación con los profesionales de la salud» 1,18 1,06 1,14 1,33
19 «La relación con el profesor responsable de prácticas de la escuela» 0,90 0,77 0,83 1,08
28 «La relación con los compañeros estudiantes de enfermería» 0,76 0,73 0,64 0,92

F4 - IMPOTENCIA E INCERTIDUMBRE
2 «Hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente» 2,46 2,40 2,50 2,47
36 «Recibir órdenes contradictorias» 2,15 1,83 2,31 2,31
17 «Meter la pata» 2,13 2,04 2,06 2,31
6 «Hacer daño físico al paciente» 2,12 2,06 2,25 2,06
3 «Sentir que no puedo ayudar al paciente» 2,09 1,90 2,08 2,28
20 «Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer» 2,01 1,90 2,08 2,06
38 «No encontrar al médico cuando la situación lo requiere» 1,91 1,77 1,81 2,14
14 «Que un paciente que estaba mejorando comience a empeorar» 1,62 1,52 1,67 1,67
23 «No poder llegar a todos los pacientes» 1,62 1,29 2,03 1,53
32 «Tener que realizar procedimientos que duelen al paciente» 1,36 1,31 1,28 1,50
41 «Las diferencias entre lo que aprendemos en clase y que vemos en las prácticas 1,15 1,00 1,22 1,22

F5 - NO CONTROLAR LA RELACIÓN CON EL ENFERMO
17 «Meter la pata» 2,13 2,04 2,06 2,31
20 «Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer» 2,01 1,90 2,08 2,06
29 «Encontrarme ante una situación de urgencia» 1,93 1,94 1,97 1,89
5 «No saber cómo responder a las expectativas de los pacientes» 1,83 1,58 2,00 1,92
7 «No saber cómo responder al paciente» 1,64 1,38 1,67 1,89
30 «Tener que estar con un paciente con el que es difícil comunicarse» 1,19 1,00 1,17 1,39
33 «No saber cómo «cortar» al paciente» 1,13 1,08 1,11 1,19
39 «Tener que estar con un paciente terminal» 0,88 0,85 0,89 0,89

F6 - IMPLICACIÓN EMOCIONAL
8 «Que me afecten las emociones del paciente» 1,44 1,27 1,47 1,58
31 «Tener que estar con un paciente al que se le ha ocultado una mala noticia» 1,44 1,21 1,50 1,61
22 «Que mi responsabilidad en el cuidado del paciente sea importante» 1,34 1,06 1,47 1,50
21 «Implicarme demasiado con el paciente» 1,26 1,10 1,22 1,44

F7- DAÑARSE EN LA RELACIÓN CON EL ENFERMO
15 «Pincharme con una aguja infectada» 2,19 2,23 2,17 2,17
26 «Recibir la denuncia de un paciente» 2,06 1,63 2,33 2,22
14 «Que un paciente que estaba mejorando comience a empeorar» 1,62 1,52 1,67 1,67
24 «Que el paciente no me respete» 1,25 1,00 1,33 1,42
11 «Que el paciente me trate mal» 1,24 0,69 1,39 1,64

F8 - EL ENFERMO BUSCA UNA RELACIÓN ÍNTIMA
40 «Que el paciente toque ciertas partes de mi cuerpo» 1,85 1,67 1,83 2,06
37 «Que un enfermo del otro sexo se me insinúe» 1,12 0,67 1,22 1,47

F9 - SOBRECARGA
36 «Recibir órdenes contradictorias» 2,15 1,83 2,31 2,31
35 «La sobrecarga de trabajo» 1,70 1,46 1,75 1,89
34 «Tener que trabajar con pacientes agresivos» 1,46 1,40 1,44 1,53
31 «Tener que estar con un paciente al que se le ha ocultado una mala noticia» 1,44 1,21 1,50 1,61
30 «Tener que estar con un paciente con el que es difícil comunicarse» 1,19 1,00 1,17 1,39
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pitalización (Unidades de Hospitalización Médico-quirúrgica, 
Área Materno-infantil, Área Quirúrgica, Unidad de Hemodiná-
mica, Unidad de Reconocimiento, Microbiología y Bioquímica 
clínica). 1 Rotatorio en Centros de Salud.

Por último, durante el tercer año de carrera realizaron cuatro 
rotatorios (dos de ocho semanas de duración y otros dos de siete 
semanas) en el área de hospitalización: Unidades de Hospita-
lización Médico-quirúrgica, Servicio de Oncología, Unidad de 
Geriatría, Unidad de Psiquiatría, Área Materno-infantil, Área 
Quirúrgica, UCI y Unidad de Coronarias, Urgencias, Unidad 
de Hemodiálisis.

Los datos fueron tratados estadísticamente por medio del 
paquete estadístico SPSS® v15.0.

RESULTADOS

Como no se avisó el día ni la actividad, entre la falta de 
asistencia y las pérdidas por deficiencias de cumplimentación, 
se consiguió una encuesta válida del 75% de la población diana 
(los 64 estudiantes de primer curso) (n=48). En el segundo curso 
(2008-2009), utilizando la misma metodología de recogida de da-
tos y en el mismo período del año académico, de los 60 alumnos 
matriculados se obtuvo un tamaño poblacional del 60% (n=36) 
del total. Y en el tercer y último año, de los 58 alumnos matri-
culados el porcentaje de participación fue del 62,06% (n=36) del 
total de alumnos del curso.

El rango de edad en primero se estableció entre 18 y 34 años 
(18-34) con una media de 20,31años (3,82) y una mediana de 19. 
En segundo, el rango de edad (20-35) con una media de 22,36 (4) 
y una mediana de 20. El rango de edad en tercero [21-36] con una 
media de 23,39 años (4,03) y una mediana de 21. La muestra en 
el primer curso estaba constituida por 45 mujeres y 3 hombres, 
en segundo por 35 mujeres y 2 hombres, y en el tercer curso por 
34 mujeres y 2 hombres.

La relación entre el género y los resultados no se ha tenido 
en cuenta por estar compuesta la muestra mayoritariamente por 
mujeres, no siendo los resultados representativos respecto al gé-
nero masculino.

Observando el promedio global en las respuestas de los tres 
cursos, encontramos 23 ítems cuyo valor promedio es superior a 
1,5. Es decir, el promedio total emanado de las respuestas de los 
alumnos a lo largo de los tres años de carrera define a esos 23 es-
tresores como los responsables de las tensiones sufridas durante 
sus prácticas clínicas (tabla 1), oscilando entre un valor prome-
dio máximo de 2,46 y un promedio mínimo de 1,54. En el des-
glose por curso se observa mucho más detalladamente (tabla 2) 
que el número de estresores va aumentando curso a curso, con la 
particularidad de que los que aparecen en el último curso como 
menos significativos (<1,5), no han sido significativos en ningu-
no de los cursos anteriores. Es decir, los estresores considerados 
por los alumnos de tercero como poco generadores de tensión 
durante sus prácticas clínicas, se mantuvieron en los mismos ni-
veles poco significativos en los cursos previos.

De esos 23 estresores que se consideran como situaciones ge-
neradoras de tensión, 10 están puntuados entre 2 (bastante es-
trés) y 3 (mucho estrés). En general, vemos que las situaciones 
que más les preocupan y que coinciden en los tres cursos están en-

cuadradas, por orden de mayor a menor, en las subescalas «falta 
de competencia», «impotencia e incertidumbre», «contacto con 
el sufrimiento» y «no controlar la relación con el enfermo» (tabla 
5). Observando la evolución a lo largo de los tres años vemos que 
las puntuaciones en promedio indican un aumento desde primero 
hasta tercero que, como veremos en la discusión, es posible que 
tenga que ver con la distribución de los lugares en los que se rea-
lizan las prácticas a lo largo de los tres cursos.

Si comenzamos observando los 41 ítems del cuestionario 
KEZKAK (tabla 4) encontramos resultados estadísticamente 
significativos en los siguientes:

– Ítem n.º 1 «No sentirme integrado en el equipo de traba-
jo»: se observa variación a lo largo de la carrera en cuanto a la 
afectación por este ítem (p<0,01). El sentimiento de situación 
generadora de estrés manifestado en primero se ve aumentado 
en el 2.º año incrementándose el valor de este ítem en casi 0,5 
puntos respecto al obtenido en 1.º (p<0,05), y un incremento de 
0,75 desde 1º a 3º (p<0,001).

– Ítem n.º 3 «Sentir que no puedo ayudar al paciente»: se ob-
serva un incremento de la media de casi 0,4 puntos como situa-
ción generadora de tensión en 3.º respecto al 1.er año (p<0,05). 
Sin embargo no existe diferencia estadísticamente significativa 
en la opinión a este respecto entre 1.º y 2.º, ni entre 2.º y 3.º

– Ítem n.º 7 «No saber cómo responder al paciente»: se ob-
serva variación a lo largo de la carrera en cuanto a la afectación 
por este ítem (p<0,05). Al igual que en el anterior se observa 
significación estadística (p<0,05) en el sentido de un incremento 
de la afectación de los alumnos por este estresor en el 3.er año 
respecto al 1.º con un aumento de la media de 0,51.

– Ítem n.º 11 «Que el paciente me trate mal»: se observa va-
riación a lo largo de la carrera en cuanto a la afectación por 
este ítem (p<0,001). El sentimiento de situación generadora de 
estrés manifestado en primero se ve aumentado en el 2.º año in-
crementándose el valor de este ítem en 0,7 puntos respecto al 
obtenido en 1.º (p<0,01), y un incremento de 0,95 desde 1.º a 3.º 
(p<0,001).

– Ítem n.º 16 «Confundirme de medicación»: se observa un 
incremento de la media de 0,31 puntos como situación genera-
dora de tensión en 3.º respecto al 1er año (p<0,05).

– Ítem n.º 22 «Que mi responsabilidad en el cuidado del pa-
ciente sea importante»: el estrés que genera este ítem en primero 
se ve aumentado en el 2.º año incrementándose el valor de este 
ítem en 0,3 puntos (p<0,05), y un incremento de 0,4 desde 1.º a 
3.º (p<0,05).

– Ítem n.º 24 «Que el paciente no me respete»: se observa un 
incremento de la media de 0,4 puntos como situación generado-
ra de tensión en 3.º respecto al 1.er año (p<0,05).

– Ítem n.º 26 «Recibir la denuncia de un paciente»: se obser-
va variación a lo largo de la carrera en cuanto a la afectación por 
este ítem (p<0,01). La percepción por parte de los alumnos de 
situación generadora de estrés en primero se ve aumentado en el 
2.º año incrementándose el valor de este ítem en 0,7 puntos res-
pecto al obtenido en 1.º (p<0,01), y un incremento de 0,7 desde 
1.º a 3.º (p<0,05).

– Ítem n.º 30 «Tener que estar con un paciente con el que es 
difícil comunicarse»: se observa un incremento de la media de 
0,4 puntos como situación generadora de tensión en 3.º respecto 
al 1.er año (p<0,05).
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Tabla 4. Media(desviación típica)/mediana (rango intercuartílico) de cada item de la encuesta Kezkak, totales y en cada curso. Estudio comparativo de cada item entre los cursos  
dos a dos -tets U Mann-Whitney  y entre los 3 cursos -test de Kruskal Wallis

Cuestionario KEZKAK Total Primer curso Segundo curso Tercer curso U 1.º/2.° U 1.º/3.° U 2.°/3.°
KW 

1.º/2.º/3.º

1 «No sentirme integrado/a en el equipo de trabajo»
2 «Hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente»
3 «Sentir que no puedo ayudar al paciente»
4 «Hacer daño psicológico al paciente»
5 «No saber cómo responder a las expectativas de los pacientes»
6 «Hacer daño físico al paciente»
7 «No saber cómo responder al paciente»
8 «Que me afecten las emociones del paciente»
9 «Tener que dar malas noticias»
10 «Tener que hablar con el paciente de su sufrimiento» 
11 «Que el paciente me trate mal»
12 «La relación con los profesionales de la salud»
13 «Contagiarme a través del paciente»
14 «Que un paciente que estaba mejorando comience a empeorar»
15 «Pincharme con una aguja infectada»
16 «Confundirme de medicación»
17 «Meter la pata»
18 «Ver morir a un paciente»
19 «La relación con el profesor responsable de prácticas de la escuela»
20 «Encontrarme en alguna situación sin saber qué hacer»
21 «Implicarme demasiado con el paciente»
22 «Que mi responsabilidad en el cuidado del paciente sea importante»
23 «No poder llegar a todos los pacientes»
24 «Que el paciente no me respete»
25 «La relación con la venia»
26 «Recibir la denuncia de un paciente»
27 «Tener que estar con la familia del paciente cuando éste se está muriendo»
28 «La relación con los compañeros estudiantes de enfermería»
29 «Encontrame ante una situación de urgencia»
30 «Tener que estar con un paciente con el que es difícil comunicarse»
31 «Tener que estar con un paciente al que se le ha ocultado una mala noticia»
32 «Tener que realizar procedimientos que duelen al paciente»
33 «No saber cómo «cortar» al paciente»
34 «Tener que trabajar con pacientes agresivos»
35 «La sobrecarga de trabajo»
36 «Recibir órdenes contradictorias»
37 «Que un enfermo del otro sexo se me insinúe»
38 «No encontrar al médico cuando la situación lo requiere»
39 «Tener que estar con un paciente terminal»
40 «Que el paciente toque ciertas partes de mi cuerpo»
41 «Las diferencias entre lo que aprendemos en clase y que vemos en las prácticas»

1,62(0,92)/2(1)
2,45(0,74)/3(1)
2,07(0,79)/2(1)
2,16(085)/2(1)

1,81 (0,82)/2(1)
2,12(0,85)/2(1)
1,62(0,88)/2(1)

1,43(0,93)/1
1,87(0,94)/2(2)
1,34(0,90)/1(1)
1,18(1,02)/1(2)
1,17(0,92)/1(2)
1,84(0,98)/2(2)
1,61(0,81)/2(1)
2,19(0,91)/2(2)
2,33(0,76)/2(1)
2,13(0,86)/2(1)
1,53(0,97)/2(1)
0,88(0,89)/1(1)
2,0(0,81)/2(2)

1,24(0,92)/1(1)
1,32(0,93)/1(1)
1,43(0,94)/1(1)
1,23(0,93)/1(2)
1,17(0,94)/1(2)
2,02(1,04)/2(2)
1,72(0,96)/2(1)
0,76(0,81)/1(1)
1,93(0,94)/2(2)
1,17(0,83)/1(1)
1,42(0,86)/1(1)
1,36(0,86)/1(1)
1,13(0,92)/1(2)
1,45(0,92)/1(1)
1,68(0,9)/2(1)

2,12(0,88)/2(1)
1,08(1,05)/1(2)
1,89(09)/2(2)

0,88(0,91)/1(1)
1,83(1,12)/2(2)
1,13(0,94)/1(2)

1,25(0,9)/1 (2)
2,4(0,8)/3(1)
1,9(0,8)/2(1)

2,04(0,9)/2(1)
1,58(0,85)/2(1)
2,06(0,91)/2(2)
1,38(0,84)/1(1)

(1)1,27(0,96)/1(2)
1,75(0,89)/2(1)
1,25(0,86)/1(1)
0,69(0,8)/1(1)

1,06(0,98)/1(2)
1,88(1,1)/2(2)
1,52(0,9)/1(1)

2,23(0,9)/2,5(1)
2,19(0,7)/2(1)
2,04(0,8)/2(1)
1,42(1,1)/1(2)

0,77(0,86)/1(1)
1,9(0,86)/2(2)
1,1 (0,93)/1(2)
1,06(0,86)/1(2)

1,29(1)/1(2)
1,02(0,91)/1(2)
1,02(0,86)/1(2)
1,63(1,1)/2(2)
1,56(0,94)/2(1)

0,73(0,84)/0,5(1)
1,94(0,9)/2(2)

1(0,9)/1(2)
1,21 (0,9)/1(2)
1,3(0,9)/1(1)

1,08(0,96)/1(2)
1,4(1,03)/1(1)

1,46(0,94)/1(1)
1,83(0,98)/2(2)
0,67(0,93)/0(1)
1,77(0,91)/2(1)
0,85(0,92)/1(1)
1,67(1,2)/2(2)
1 (0,9)11(2)

1,72(0,9)/2(2)
2,5(0,74)/3(1)
2,1(0,7)/2(1)
2,3(0,8)/2(1)
2(0,76)/2(2)

2,25(0,7)/2(1)
1,7(0,8)/2(1)

1,47(0,9)/1(1)
1,86(1)/2(2)

1,39(0,9)/1(1)
1,39(1,1)/1(2)
1,14(0,8)/1(1)

1,81(0,89)/2(2)
1,67(0,76)/2(1)

2,17(0,98)/2,5(2)
2,33(0,87)/3(1)
2,1(1)/2(2) 2,31
1,64(0,9)/2(1)
0,83(0,9)/1(1)
2,1(0,84)/2(2)
1,22(0,9)/1(1)
1,47(1)/2(1)

1,5(0,91)/1(1)
1,33(1)/1(2)

1,28(0,97)/1(1)
2,33(0,87)/3(1)

1,92(1)/2(2)
0,64(0,72)/0,5(1)
1,97(0,97)/2(2)
1,17(0,7)/1(1)
1,5(0,8)/2(1)

1,28(0,81)/1(1)
1,1 (0,92)/1(2)
1,44(0,91)/2(1)
1,75(0,84)/2(1)
2,3(0,7)/2(1)

1,22(0,9)/1(2)
1,81(0,95)/2(2)
0,89(0,98)/1(1)
1,83(1,16)/2(2)
1,22(1,1)/1(2)

2(0,76)/2(0)
2,47(0,74)/3(1)
2,28(0,82)/2(1)
2,19(0,82)/2(1)
1,92(0,81)/2(2)
2,06(0,89)/2(2)
1,89(0,92)/2(2)
1,58(0,9)/1(1)
2,03(094)/2(2)
1,42(0,94)/1(1)
1,64(0,96)/2(1)
1,33(0,96)/1(1)
1,83(0,97)/2(2)
1,67(0,79)/2(1)
2,17(0,88)/2(2)
2,5(0,7)/3(1)
(0,79)/2,5(1)

1,56(0,84)/2(1)
1,1(0,91)/1(2)

2,06(0,72)/2(1)
1,44(0,91)/1(1)
1,5(0,77)/1(1)

1,53(0,91)/2(1)
1,42(0,84)/1(1)

1,25(1)/1(1)
2,22(0,93)/2,5(1)
1,72(0,95)/2(1)
0,92(0,84)/1(2)
1,89(0,95)/2(2)
1,39(0,8)/1(1)
1,61(0,8)/2(1)

1,50(0,81)/1(1)
1,19(0,89)/1(1)
1,53(0,77)/1(1)
1,89(0,85)/2(2)
2,31 (0,82)/2(1)
1,47(1,1)/2(2)
2,14(0,8)/2(1)

0,89(0,85)/1(1)
2,06(0,96)/2(2)
1,2(0,93)/1(1)

*

**

*

**

*
**

***

*

*

***

*

*

*

*

*

*
*

**

**

*

***

**

*
**

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

– Ítem n.º 35 «La sobrecarga de trabajo»: hay un incremento 
de la media de 0,4 puntos como situación estresora en 3.º respec-
to al 1er año (p<0,05).

– Ítem n.º 36 «Recibir órdenes contradictorias»: se observa 
variación a lo largo de la carrera en cuanto a la afectación por 
este ítem (p<0,05). El sentimiento que los alumnos manifiestan 
en primero se ve aumentado en el 2.º año en casi 0,5 puntos res-
pecto al obtenido en 1.º (p<0,05), y un incremento igual desde 
1.º a 3.º (p<0,05).

– Ítem n.º 37 «Que el enfermo se me insinúe»: se observa va-
riación a lo largo de la carrera en cuanto a la afectación por 
este ítem (p<0,01). El sentimiento de situación generadora de 
estrés manifestado en primero se ve aumentado en el 2.º año in-
crementándose el valor de este ítem en casi 0,6 puntos respecto 
al obtenido en 1.º (p<0,01), y un incremento de 0,8 desde 1.º a 
3.º (p<0,001).

Por último, haciendo el estudio comparativo entre cada 
una de las nueve subescalas (F1 a F9) (tabla 5), en general no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 
respuestas a lo largo de los tres cursos de los mismos alumnos 
durante la realización de la diplomatura (p>0,05). La única 
variación de manifestó en la subescala «el enfermo busca una 
relación íntima» (F8). Mientras los alumnos emitieron una pun-
tuación de mediana=2 en el primer curso, dicha calificación de 
duplicó al finalizar sus estudios (p<0,05).

La incidencia de mayor a menor preocupación de los alum-
nos en sus prácticas clínicas en relación con los 9 factores o sub-
escalas como fuentes generadoras de estrés fue (tabla 5): F1-falta 
de competencia (24,56), F4-impotencia e incertidumbre (20,29), 
F2-contacto con el sufrimiento (15,09), F5-no controlar la re-
lación con el enfermo (12,65), F7-dañarse en la relación con el 
enfermo (8,23), F9-sobrecarga (7,83), F3-relación con tutores y 
compañeros (7,59), F8-implicación emocional (5,40) y F9-el en-
fermo busca una relación íntima (2,91). En los estudios de refe-
rencia, este estudio coincide respecto a los dos factores de mayor 
incidencia.
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Tabla 5. Media (desviación típica)/mediana (rango intercuartílico) de cada grupo de ítems de la encuesta Kezkaz, totales y en cada  
curso. Estudio comparativo de cada grupo de ítems entre los cursos dos a dos –contrastes múltiples post hoc de Bonferroni– y entre los 3 
cursos –ANOVA de una vía–

Cuestionario KEZKAK por grupos Total Primer curso (1.º) Segudo curso (2.º) Tercer curso (3.º)
Contraster múltiples Bonferroni ANOVA 

1.º/2.º/3.º1.º/2.º 1.º/3.º 2.º/3.º

Falta de competencia 24,56(9,7)/26(16) 23,1(10,1)/24,5(17) 25,3(9,5)/27,5(16) 25,8(9,4)127(15)
Contacto con el sufrimiento 15,09(8,5)116(13) 14,2(8,9)113(13) 15,56(8,5)116(13) 15,81(8,1)116(12)
Relación con tutores y campaneros 7,59(4,9)18(8) 6,73(5,0)16,5(10) 7,7(4,8)17,5(7) 8,64(4,9)18(7)
Impotencia e incertidumbre 20,29(8,7)120(14) 19,02(9)119(16) 20,75(8,6)/20(14) 21,53(8,4)/21,5(12)
No controlar la relación con el enfermo 12,65(6,5)113(11) 11,8(6,6)112(12) 12,94(6,5)113(12) 13,53(6,3)113,5(11)
Implicación emocional 5,40(3,5)14(4) 4,65(3,6)14(8) 5,67(3,4)16(4) 6,14(3,4)15(4)
Dañarse en la relación con el enfermo 8,23(4,4)19(8) 7,08(4,3)7,5(7) 8,89(4,4)19,5(8) 9,11(4,2)19,5(6)
El enfermo busca una relación intima 2,91 (2,1)13(4) 2,33(2)/2(3) 3,06(2,1)13(4) 3,53(198)14(4) * *
Sobrecarga 7,83(4,1)18(5) 6,9(4,6)16(8) 8,17(3,7)18(5) 8,72(3,8)18(6)

* p<0,05.

DISCUSIÓN

Al igual que en los estudios de referencia14,15 la participación 
ha sido significativa. En el primer curso hay una participación 
alta, produciéndose una pérdida importante de encuestas a lo 
largo de la carrera, siendo esto debido a que los alumnos, según 
avanzaban los cursos y en relación a temarios más exigentes, ma-
yor número de asignaturas, junto con las prácticas clínicas fuera 
del hospital, se organizaron en grupos de trabajo de manera que 
se repartían los días de asistencia a clase entre los miembros del 
grupo.

Sí se plantearon diferencias referentes a los resultados obte-
nidos en las puntuaciones de los 9 factores o subescalas respecto 
al curso académico: mientras que en los estudios de referencia la 
puntuación en 2.º curso fue superior a la de los otros dos, en el 
presente trabajo, globalmente las puntuaciones tendieron a au-
mentar desde primero a tercero (tabla 5). No existen datos en los 
estudios de referencia de la distribución de los servicios extra-
hospitalarios y hospitalarios por los que pasaron los alumnos en 
cada uno de los cursos. En este sentido, en el presente estudio sí 
podemos observar que los rotatorios por los servicios que podían 
generar más tensiones en los alumnos (oncología, urgencias, co-
ronarias, UCI, psiquiatría) se realizaron en el último curso.

Analizando los factores o subescalas más significativos, de 
mayor a menor puntuación según la opinión de los alumnos, y 
los ítems de los que están compuestos vemos que:

– La falta de competencia (F1) es el factor más ponderado 
y aglutina ítems relacionados con el temor a dañar, o no poder 
ayudar al paciente o a resultar dañado. Al alumno le parece es-
tresante la posibilidad de no realizar bien su trabajo y las con-
secuencias que ello puede acarrear tanto para el paciente como 
para él mismo. Es un factor que está presente en los alumnos y 
que puede dejar de ser tan estresante a medida que se va adqui-
riendo destreza y experiencia. En nuestro caso, en la puntuación 
global del factor esto no ocurre (tabla 5), pero 5 de los 11 ítems 
que lo forman si siguen esta tendencia de disminución respecto 
al tercer año (tabla 3). Como medidas de apoyo, consideramos 
necesario:

•  Centrar al alumno en su rol, de manera que  la exigencia 
en su formación práctica se ajuste año a año a esa condición 
de alumno. Ya sea por medio de la información de cuáles son 
las fuentes de estrés a las que se van a ser sometidos, como a 
las herramientas para saber afrontarlas, como a convencerlos de 

que eviten grados de autoexigencia superiores a los que están 
preparados.

•  Minimizar  la  incidencia de  los efectos de esas  fuentes de 
estrés, informando a los alumnos de la normalidad de su apari-
ción, de la realidad de que con la experiencia y el aprendizaje al-
gunas de ellas desaparecerán, y de que las que se mantienen a lo 
largo de la vida profesional se pueden minimizar por medio del 
entrenamiento de estrategias específicas (sesiones clínicas, super-
visiones de grupo, grupos de autoapoyo, trabajo en equipo, etc.).

•  El  siguiente  factor más  valorado  en  cuanto  a  las  tensio-
nes que genera en los alumnos es la impotencia e incertidumbre 
(F4). En el deseo de ayudar a los demás nos gustaría ser omni-
potentes, pero la realidad frustra este deseo muy frecuentemente. 
Observamos que algunos ítems generan tensión aumentada en 
2.º curso respecto a 1.º, pero este sentimiento disminuye en 3.º 
(hacer mal mi trabajo y perjudicar al paciente, hacer daño físico 
al paciente, encontrarme una situación sin saber qué hacer, no 
poder llegar a todos los pacientes) lo cual significa que el paso 
del tiempo y la experiencia adquirida va haciendo que se vayan 
dominando situaciones que resultaban más problemáticas en el 
curso anterior. Es destacable en este factor la poca relevancia y 
la falta de significación estadística que tiene en nuestro estudio, 
a diferencia de los de referencia, el ítem relacionado con la preo-
cupación de que haya diferencias entre lo aprendido en la escuela 
y lo que se realiza en las prácticas clínicas. Se trata de un buen 
referente de la calidad y conjunción de la enseñanza teórica y su 
traducción en la práctica.

– El contacto con el sufrimiento (F2) sigue en incidencia 
como factor generador de tensiones en las prácticas clínicas 
de los alumnos de nuestra escuela. Dentro de esta subescala 
el aspecto de la muerte y el proceso de morir quizá sea lo más 
relevante en cuanto a la generación de estrés. En referencia a 
la actitud ante la muerte es significativo en nuestro estudio la 
preocupación de los alumnos en cuanto al momento inminente 
de la muerte y el enfrentarse a los sentimientos de las personas 
allegadas (ver morir a un paciente [1,54] y tener que estar con 
la familia del paciente cuando este se está muriendo [1,73]). Sin 
embargo cuando no existe la inminencia, les preocupa menos 
(tener que estar con un paciente terminal [0,88]). En todo caso, 
todos los ítems a los que me he referido, manifiestan su puntua-
ción más alta en segundo y más baja en primero y tercero. Esto 
puede ser debido a que en primero aún no han tenido contacto 
con esta realidad y en tercero ya pueden haberla experimentado 
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y, además, haber sido aconsejados. Es decir, esta disminución en 
el último año de carrera puede deberse, en parte, a la experiencia 
y a la formación.

– No controlar la relación con el enfermo (F5) es un factor 
que no sólo está presente en los alumnos de enfermería de nuestra 
escuela y en los de los estudios de referencia, sino que también es 
una fuente de estrés importante en profesionales de enfermería15,16.

– «Meter la pata» y «encontrarme en alguna situación sin sa-
ber que hacer» son las dos situaciones que, en valoración absoluta, 
preocupan bastante a nuestros alumnos. Casi todos los ítems que 
constituyen esta fuente de estrés tienen una valoración creciente a 
lo largo de los tres años de carrera. En este sentido, el desarrollo de 
habilidades sociales es de capital importancia para realizar el tra-
bajo de enfermería. Es básico que el alumno sepa que la relación 
con el paciente es fundamental en su profesión y que debe conocer 
las habilidades sociales para ir desarrollándolas paulatinamente. 
Dependiendo del nivel de desarrollo de sus habilidades, habrá que 
hacer hincapié al alumno, que la actividad le indicará el tipo de re-
lación a establecer y la «distancia de seguridad» a mantener para 
evitar la implicación emocional con el paciente.

– Dañarse en la relación con el enfermo (F7) presenta una 
carga importante de estrés en relación a «pincharse con una agu-
ja infectada» y «recibir la denuncia de un paciente» (>2). Se trata 
de estresores que alcanzan su punto álgido en segundo, dismi-
nuyendo en tercero, quizá por la experiencia y adquisición de 
estrategias. Importante el aumento en tercero del nivel de estrés 
que produce el ítem «que el paciente me trate mal»; relacionado 
con la rotación por el servicio de psiquiatría en dicho curso.

Existen factores que no desaparecen con el tiempo ni con la 
experiencia: implicación emocional, contacto con el sufrimien-
to y la impotencia e incertidumbre16. Respecto a ellos, conviene 
hacer ver a los alumnos que se trata de fuentes de estrés que 
acompañan al trabajo de enfermería y la conveniencia de ir fami-
liarizándose para vivir con ellas y poder trabajarlas. La escuela 
debe fomentar la creación de espacios de reflexión en torno a las 
prácticas clínicas. En estos espacios, el alumno puede aprender 
a afrontar estas situaciones mediante el desahogo con sus com-
pañeros y su apoyo (universalización), comprobando que todos 
están sufriendo experiencias parecidas, pudiendo contrastar opi-
niones e intentando comprender lo que sucede.

Respecto a los factores «relación con tutores y compañeros» y 
«la sobrecarga», tan sólo remarcar la poca incidencia como fuen-
te de estrés y en los dos ítems en los que se manifiesta una mayor 
puntuación su incremento en segundo curso y su mantenimiento 
o decrecimiento en tercero. En cuanto a la relación con tutores y 
compañeros, se trata de una fuente de estrés importante en pro-
fesionales de enfermería que tiene que ver con las dificultades en 
las relaciones con los compañeros y la jerarquía17. Enseñar a los 
alumnos a trabajar en equipo puede paliar, en cierta medida, las 
situaciones generadas en un futuro por esta fuente de estrés.

Por último, respecto al factor «el enfermo busca una relación 
íntima», en este estudio es la única fuente de estrés cuya varia-
ción a lo largo de la carrera tiene significación estadística. La 
explicación se encuentra en la distribución de los rotatorios de 
prácticas a lo largo de los tres cursos. En tercero, se produce el 
rotatorio por el servicio de psiquiatría, lugar en donde existe una 
gran incidencia de búsqueda de contacto físico por parte de los 
pacientes ingresados.

CONCLUSIONES

A la luz de los resultados y de la discusión de los mismos, 
se puede concluir afirmando que las principales fuentes de es-
trés que afectan a los alumnos de nuestra escuela coinciden en 
cuanto a intensidad y prioridad con los estudios precedentes 
usados como referencia. Sin embargo, en general, van aumen-
tando en intensidad al transcurrir cada curso como consecuen-
cia de la distribución de los rotatorios de prácticas a lo largo de 
los tres años de carrera, ya que los rotatorios por los servicios 
que podían generar más tensiones en los alumnos (oncología, 
urgencias, coronarias, UCI, psiquiatría) se realizan en el último 
año.
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RESUMEN
Objetivos: Revisar y actualizar los aspectos epidemiológicos, factores de riesgo (con especial atención a los aspectos genéticos e inmuno-
histoquímicos), diagnósticos y terapéuticos del seminoma. Material y Métodos: Se ha realizado una revisión de la literatura en la base 
de datos PUBMED, utilizando la palabra clave principal »seminoma», y los subtítulos (subheadings) «diagnóstico», «epidemiologia», 
«etiología», «genética, «mortalidad» y «tratamiento», sin restricciones en cuanto al tipo de estudio, seleccionando aquellos artículos 
considerados de interés para una revisión. La información se ha completado con otras fuentes bibliográficas como guías clínicas de refe-
rencia, registros de cáncer y tratados de Oncología y Urología. Se ha restringido la búsqueda a artículos en inglés o castellano. Así mismo 
se ha utilizado el Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales del Instituto Nacional del Cáncer (SEER) para obtener datos 
de incidencia y mortalidad de cáncer en los Estados Unidos, y de GLOBOCAN para los datos referentes a otros 184 países del mundo 
Resultados: Se han revisado un total de 3.131 artículos, con un periodo de búsqueda objeto de la revisión comprendido entre el 1 de enero 
de 1990 y el 31 de marzo del 2012, incluyendo un total de 51 revisiones sobre la epidemiología del tumor, 23 sobre los factores de riesgo 
genético, 66 revisiones sobre los distintos aspectos del diagnóstico y tratamiento, un estudio prospectivo y tres estudios randomizados, 
incluyéndose así mismo las directrices de 3 Guías Clínicas. Conclusiones: El tumor de células germinativas del testículo (TCGT) supone 
el tumor sólido más frecuente en los varones entre los 20 y 34 años, representando, el seminoma, entre el 40 y el 50% de todos ellos. Los 
factores de riesgo son múltiples, congénitos y adquiridos, destacándose entre ellos la predisposición familiar y bilateralidad, la criptor-
quidia y la acción de determinados agentes carcinógenos químicos considerados como disruptores endocrinos, que podrían favorecer el 
desarrollo de estos tumores. El aumento del volumen testicular y la palpación de un nódulo duro, doloroso o no, y de tamaño variable 
es el síntoma más frecuente de presentación. En el diagnóstico juega un importante papel la ecografía testicular y los marcadores tumo-
rales AFP y β-hCG, sustancias onco-fetales que, además, son muy útiles en la estadificación y monitoreo de la respuesta al tratamiento. 
Actualmente se disponen de tres sistemas de estadificación de estos tumores que, utilizados de manera conjunta, permiten al equipo 
multidisciplinar realizar un tratamiento adaptado al riesgo, alcanzándose tasas de supervivencia específica superiores al 98% a los 5 años. 
El tratamiento del seminoma en el estadio I es la orquiectomía radical como primer gesto terapéutico, existiendo algunas discrepancias 
sobre el tratamiento adyuvante. Actualmente se consideran tres opciones: la vigilancia, la quimioterapia basada en derivados del platino 
y la radioterapia. Para los estadios II y III, las opciones tras la cirugía radical son la radioterapia con o sin quimioterapia.

PALABRAS CLAVE: Seminoma, Factores de riesgo, Genética, Inmunohistoquímica, Factores pronósticos, Quimioterapia, Radioterapia.

Seminoma: an update
SUMMARY: Objectives: To review and update the epidemiological aspects, risk factors (mainly genetic and immunohistochemical 
aspects), diagnosis and treatment of the seminoma. Material and Methods: A literature review has been carried out, using the ke-
yword «seminoma» and the subheadings «diagnosis», «epidemiology», «etiology», «genetics», «mortality» and «treatment» without 
restrictions on types of study, selecting those articles considered of interest for a review. Information has been completed with other 
bibliographic references as clinical guidelines, cancer registries and Oncology and Urology texts. The search was limited to articles in 
English and Spanish. The Surveillance, Epidemiology and End Results Program (SEER) has also been used to obtain data on cancer 
incidence and mortality in the US, while GLOBOCAN was utilized to obtain data on other 184 countries. Results: A total of 3131 
articles have been reviewed, covering a search period from the 1st January 1990 to 31st March 2012. The search included 51 reviews 
on tumor epidemiology, 23 on genetic risk factors, 66 reviews on different aspects of diagnosis and treatment, a prospective study 
and three randomized studies, including as well the guidelines of 3 Clinical Guides. Conclusions: The germ cell tumor of the testicle 
(TCGT) is the most common solid tumor in males between the ages of 20 and 34, and the seminoma represents 40-50% of all of 
them. The risk factors are multiple, congenital and acquired, in particular familial predisposition and bilaterality, cryptorchidia and 
some chemical carcinogenic agents considered as endocrine disruptors that might favor the development of these tumors. The increa-
se of testicular volume and the palpation of a hard nodule, painful or not, and of variable size is the most common initial symptom. 
In the diagnosis the testicular sonography and tumor markers AFP and β-hCG play an important role. These tumor markers are 
oncofetal substances which are besides very useful in the grading and the monitoring of the response to the treatment. Currently 
three grading systems of these tumors are available and their joint utilization allow adapting the treatment to the risk reaching sur-
vival rates over 98% in 5 years. The first choice treatment of the seminoma in the stadium I is radical orchiectomy although there are 
some discrepancies about adjuvant treatment. Currently three options are considered: surveillance, chemotherapy with platinum de-
rivatives and radiotherapy. For stadiums II and III the options after radical surgery are radiotherapy with or without chemotherapy.

KEY WORDS: Seminoma, Risk factors, Genetics, Immunohistochemistry, Prognostic factors, Chemotherapy, Radiotherapy.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de testículo es un tumor infrecuente que representa 
solo entre el 1 y el 1,5% de todas las neoplasias que afectan al 
varón, pero constituye el tumor sólido más frecuente entre los 20 
y los 34 años1,2. Se estima que 1/400-500 varones desarrollará esta 
enfermedad antes de los 50 años. Su incidencia en EEUU y en los 
países occidentales se ha incrementado (entre un 3-6% anualmen-
te) durante los últimos 40 años3-9, hasta duplicarse, fundamental-
mente, a expensas de los estadios más precoces10,11, lo que sugiere 
mejoras diagnósticas en las etapas tempranas del tumor10.

El tratamiento de los pacientes con cáncer testicular ha ido 
evolucionando en los últimos 25 años de manera importante, y 
hoy por hoy, es un modelo del abordaje multidisciplinar de una 
neoplasia sólida maligna en donde la cirugía, la quimioterapia 
(basada en el cisplatino) y la radioterapia, han jugado y juegan, 
cada una de ellas por separado y conjuntamente, un papel deci-
sivo en la mejora de la supervivencia desde el 60-65% en los años 
60, a más del 95% en la actualidad12.

El cáncer de testículo supone el paradigma de un tumor cu-
rable, y actualmente se siguen diseñando nuevas estrategias de 
tratamiento para conseguir, por un lado, una mejor superviven-
cia en aquellos pacientes de peor pronóstico y, por otro, intentar 
reducir las toxicidades tardías13.

Los tumores de células germinativas del testículo (TCGT) su-
ponen entre el 90-95% de las neoplasias de la gónada masculina. 
El 5% restante corresponde a tumores testiculares de células no 
germinativas, entre los que incluimos a los tumores de los cordo-
nes sexuales y del estroma gonadal (tumor de células de Leydig, 
tumor de células de Sertoli, tumores de la granulosa (adulto y 
juvenil), y gonadoblastomas, entre otros) y a los tumores del es-
troma inespecíficos (tumores de los conductos colectores y de la 
rete testis y tumores del estroma inespecíficos, benignos y malig-
nos)14. Los tumores metastásicos suponen entre 0,8 y el 2,3% del 
total de los tumores testiculares15 siendo el origen más frecuente 
los tumores prostáticos.

De forma muy infrecuente, los TCGT se pueden localizar 
fuera de las gónadas, en lugares como el mediastino, retroperi-
toneo y sistema nervioso central, suponiendo esta situación en 
torno a un 10% de los casos16.

De manera práctica, podemos resumir diciendo que los 
TCGT se pueden dividir en dos grandes grupos histológicos: Se-
minomas (TCGS) y no seminomas (TCGNS).

Los TCGNS se dividen, a su vez, en cinco subtipos y, gene-
ralmente, consisten en una mezcla de estos subtipos. Además, al-
gunos tumores se presentan como lesiones mixtas que contienen 
tanto elementos seminomatosos como no seminomatosos1,10,17.

La Asociación Europea de Urología (EAU) en su Guía del 
año 2011, aconseja clasificar a los TCGT de la siguiente manera14:

1. Neoplasia intratubular de células germinales.
2. Seminoma.
3. Seminoma espermatocítico.
4. Carcinoma embrionario.
5. Tumor del saco vitelino.
6. Teratoma (maduro, inmaduro, con componente maligno).
7. Coriocarcinoma.
8. Tumor con más de un tipo histológico (especificando 

componentes y % de éstos).
En este estudio nos hemos ceñido al seminoma, el cual re-

presenta el tipo histológico más frecuente de los TCGT (con un 
rango encontrado entre 30-60%)11,16,18-22.

INCIDENCIA Y EDAD MEDIA

El cáncer de testículo ocupa a nivel mundial el 18º lugar en 
cuanto a frecuencia y el último, junto al cáncer de tiroides y al 
linfoma de Hodking, en cuanto a mortalidad se refiere. En el año 
2008 se estima que en el mundo aparecieron 52.549 nuevos casos 
(una incidencia que oscila en torno al 1,5 casos por 100.000 habi-
tantes/ año), y que 9.906 varones murieron de cáncer de testículo 
(en torno a 0,3 muertes por 100.000 habitantes/ año)23.

En el 2012 se estima que en EEUU se producirán 8.590 nue-
vos casos y 360 muertes por cáncer de testículo (una inciden-
cia que oscila en torno a 5,5 casos por 100.000 habitantes y una 
mortalidad en torno a 0,2 por 100.000 habitantes por año)24.

En el año 2008 se estima que en Europa aparecieron 18.606 
nuevos casos (una incidencia que oscila en torno a 4,8 casos por 
100.000 habitantes/año), y que 1.681 personas murieron de cán-
cer de testículo (en torno a 0,4 muertes por 100.000 habitantes/
año)23. Para el mismo año se estima que en España aparecie-
ron 698 nuevos casos (una incidencia alrededor de 2,8 casos por 
100.000 habitantes/ año), y que 40 personas murieron de cáncer 
de testículo (0,2 muertes por habitantes/año)23, comprobándose 
una tendencia al alza, cuyos motivos son, en gran parte, desco-
nocidos. Las mejores y más precoces técnicas diagnósticas25,26, 

y la recogida sistemática de casos en registros de cáncer pueden 
explicar, en cierto modo, el aumento de la incidencia. Aunque la 
magnitud y la consistencia de dicho aumento sugiere que otros 
factores como el entorno, los estilos de vida o la exposición la-
boral pueden estar desempeñando algún papel aun no cuantifi-
cado10. Son necesarias futuras investigaciones para profundizar 
sobre los aspectos etiológicos de este cáncer tan común en gente 
joven.

Las neoplasias testiculares son más frecuentes entre los blan-
cos caucasianos11,19,27, especialmente los de los países del Norte 
de Europa (Suiza, Alemania, Dinamarca, Austria y Noruega)23, 
seguidos de indios americanos e hispanos, y son mucho menos 
frecuentes en asiáticos y negros27,28.

La edad media de presentación del seminoma se sitúa entre 
los 35 y los 40 años21,22,29, más tardía que la del TCGNS, que 
se sitúa entre 25-29 años22,30. Los tumores mixtos ocurren entre 
ambas edades. Las neoplasias testiculares por encima de los 50 
años son excepcionales, y suelen corresponder a linfomas o semi-
nomas espermatocíticos. En la infancia sólo se presentan el 2-3% 
de estos tumores, con una mayor incidencia entre los 2-3 años, y 
la histología predominante es el tumor del seno endodérmico11.
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FACTORES DE RIESGO

La etiología es desconocida, no obstante, actualmente se re-
conocen algunos factores predisponentes que pueden ser clasi-
ficados en dos grandes grupos: Factores Congénitos y Factores 
Adquiridos.

Factores de riesgo congénitos

Predisposición genética

Los TCGT constituyen un sistema único para el estudio del 
mecanismo de transformación de una célula germinal totipo-
tencial y su capacidad para obtener una línea de diferenciación 
embrionaria. La pluripotencialidad se manifiesta como una dife-
renciación histológica hacia distintos fenotipos celulares como: 
germinal indiferenciado (seminoma), cigótico primitivo (carci-
noma embrionario), embrionario somático diferenciado (terato-
mas), y embrionarias diferenciadas (coriocarcinoma y tumor del 
saco vitelino). La comprensión de esta única histopatología se 
ha ampliado con recientes estudios sobre perfiles de expresión 
génica31-34.

Los genes más sobreexpresados   en las neoplasias de células 
germinales, en comparación con los genes de las células germi-
nales sanas y células embrionarias de testículos normales, son 
POU5F1, NANOG, XBP1, XIST, Lin28, TFAP2C, PDPN, 
PRDM1, SOX17, TCL1A, y KIT. También están sobreexpresa-
dos genes con potencial oncogénico tales como MYCN y PIM2. 
Algunos genes asociados, propios de células madre, se expre-
san en seminoma y carcinoma embrionario, como POU5F1, 
NANOG y DPPA3, mientras que otros, como SOX2, TDGF1, 
FGF4, DNMT3B, sólo se encuentran en carcinomas embriona-
rios35. La expresión diferencial de estos genes, que se sabe que 
juega un papel funcional en la auto-renovación y pluripotencia-
lidad, puede explicar la relativa falta de potencial de diferencia-
ción que muestran los seminomas.

Ya que el seminoma, pero no el carcinoma embrionario, 
conserva la expresión de KIT, TCL1A, PDPN, XIST y SOX17, 
es razonable sugerir que el primero pueda surgir a partir de un 
componente histológico invasivo, mientras que el segundo lo 
haría de la activación selectiva/inactivación de los genes regu-
ladores clave del desarrollo, acompañada de una pérdida de un 
fenotipo PGC. Además, la iniciación aberrante de diferenciación 
en el linaje de carcinoma embrionario puede dar lugar a terato-
ma, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma y el desarrollo, cada 
uno, con una única expresión génica propia36.

Se tienen datos acerca del origen genético común de los tu-
mores germinales testiculares (TCGT) bilaterales y familiares. Se 
ha demostrado que polimorfismos de un solo nucleótido en o 
cerca de BAK1, DMRT1, TERT-CLPM1L y KITLG predispo-
nen a tumores germinales testiculares bilaterales y familiares37. 
La prevalencia de tumores bilaterales se sitúa en torno al 4%38 

que, si bien es una incidencia baja, no es desdeñable. La mayoría 
de ellos (75%) son tumores metacrónicos y en el 80% de los casos 
son seminomas39,40. El riesgo relativo de padecer un cáncer en 
el testículo contralateral en un paciente ya tratado de un tumor 
testicular, se estima, según distintos autores, entre unas 25 y 35 

veces más elevado que en el resto de la población41,42. Para otros 
autores, el riesgo aumenta hasta 500 veces43,45.

Los estudios epidemiológicos han referido una mayor inci-
dencia de cáncer de testículo entre aquellos pacientes con histo-
ria familiar de TCGT (padres y hermanos), existiendo, en estos 
casos, un riesgo relativo de 3 a 10 veces más que en la población 
general46. Así mismo, se ha demostrado una mayor incidencia 
entre gemelos monocigóticos. El riesgo acumulado a los 50 años 
de sufrir un TCGT en un hermano de un paciente afecto de esta 
enfermedad es del 2,2%39. Sin embargo, sólo han sido identifica-
dos un número limitado de genes susceptibles específicos para el 
cáncer testicular47,48.

Estudios inmunohistoquímicos han permitido demostrar 
una reducción en la expresión del TDRG1 (gen relacionado con 
el desarrollo del testículo humano 1) en sujetos con seminomas 
y teratomas, frente a sujetos sanos o con tumor del seno endo-
dérmico o carcinoma embrionario. Por ello, se ha planteado la 
posible participación del TDRG1 como gen supresor de tumores 
en el contexto del seminoma49.

El descenso testicular está regulado por diversas hormonas 
entre las que podríamos destacar la testosterona y el péptido 3 
insulin-like de células de Leydig (INSL3), el cual actúa a través 
de su receptor, el RXFP2 (Receptor peptídico de la familia de la 
relaxina 2). Se han descrito casos de criptorquidia en sujetos con 
mutaciones sobre el RXFP2 o el INSL3, si bien, en la gran ma-
yoría de casos, la criptorquidia tiene una etiología multifactorial 
en la que influyen tanto factores genéticos como adquiridos50.

El análisis genético de los TCGT ha demostrado que, prác-
ticamente el 100% de los tumores, muestra un incremento del 
número de copias del cromosoma 12p. Este marcador cromo-
sómico se puede manifestar bien en forma de una o más copias 
del isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12 (i(12p)), o 
bien como repeticiones en tándem de 12p, in situ o transpuestas 
en otras partes del genoma (bandeo aberrante), que se han ob-
servado de forma muy temprana en el desarrollo del tumor de 
células germinales, sugiriendo que si no el más temprano, es uno 
de los primeros cambios genéticos asociados al origen de estos 
tumores. Aunque los genes en 12p responsables de la patogenia 
aún no se han definido claramente51, estudios recientes de perfi-
les de expresión genética orientados a la identificación de genes 
asignados a 12p y sobreexpresados en los TCGT respecto a las 
células de testículo normal, han revelado varios candidatos con 
funciones en el crecimiento celular (el oncogén CCND2, el trans-
portador de glucosa GLUT3, y la glicolítica GAPDH enzimas y 
TPI1), y/o en auto-renovación y pluripotencialidad (NANOG, 
DPPA3 y GDF3)34,35. Un clúster de genes coordinados regula-
dores en 12p fue identificado como una región de 200 kpb que 
comprende NANOG, DPPA3, GDF3, y otros transcriptores, 
que también están regulados como clusters34. Por lo tanto, una 
ganancia de 12p es multifuncional y está vinculada a la trans-
formación, auto-renovación y al mantenimiento de la pluripo-
tencia. También es característica la hiperdiploidía y la pérdida 
genética generalizada52-55.

Además de estas alteraciones genéticas, otros estudios sugie-
ren la existencia de polimorfismos que se asocian a la patogenia 
de los TCGT en general, y del seminoma en particular, como los 
que aparecen en el gen de la DNA polimerasa gamma (POLG), 
consistente en una repetición del triplete CAG56 o como en los 
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genes del receptor tipo 3 del factor de crecimiento transformante 
β (TGFBR3) y de la proteína morfogenética ósea (BMP7) perte-
necientes a la vías de señalización de los factores transformantes 
β57. No obstante el mecanismo es todavía desconocido.

También existen estudios que hablan de una distinta metila-
ción del ADN génico asociado al cáncer testicular que se corre-
laciona con los distintos tipos histológicos y muestra un patrón 
específico tumoral en ciertos genes responsables de la heteroge-
neidad entre seminomas y no seminomas58.

En lo referente a la inmunohistoquímica, en los seminomas, 
la mayoría de marcadores tisulares están ausentes, excepto la 
fosfatasa alcalina placentaria (PLAP), que presenta un patrón 
predominante de membrana.

Por último, el Síndrome de Klinefelter, cromosomopatía en la 
que existe uno o más cromosomas X extra, se manifiesta como una 
insuficiencia testicular (hipogonadismo primario) y se asocia a un 
aumento del riesgo de padecer un tumor de células germinales59.

Etnia

Los hombres de etnia blanca tienen un riesgo entre 4,5 y 5 
veces mayor que los de etnia negra para padecer un cáncer tes-
ticular, y 3 veces mayor que los asiático-americanos y que los de 
etnia indio-americana. Para los hombres que viven en EEUU y 
Europa, el riesgo de padecer esta enfermedad es mayor que para 
los que viven en África y Asia24.

Curiosamente, dentro de un mismo área geográfica, existen 
diferencias significativas entre los distintos grupos étnicos y así, 
en Israel, la incidencia dentro de la población judía es 8 veces 
mayor que en la no judía, y en Hawái la incidencia en la po-
blación filipina-japonesa es 10 veces menor que en la población 
china-blanca-nativa60.

Criptorquidia

En el año 1851, Le Comete describe por vez primera la aso-
ciación entre criptorquidia y el desarrollo de una neoplasia tes-
ticular61. Está demostrado que la criptorquidia constituye un 
riesgo potencial claramente definido de padecer un cáncer tes-
ticular25,62. En los estudios epidemiológicos más recientes, se ha 
comunicado que el riesgo relativo medio de cáncer testicular en 
los pacientes con criptorquidia es de 5,8 (4,3-7,8) veces mayor 
que en la población general, cifra significativamente menor del 
riesgo achacado a la misma históricamente63.

Entre el 5% y el 10% de los sujetos con antecedentes de crip-
torquidia, desarrolla una neoplasia en el testículo contralateral 
normalmente descendido64. Esto sugiere que el cáncer testicular 
y la criptorquidia puedan compartir factores de riesgo comunes 
durante el período prenatal65.

Estas circunstancias aconsejan la realización de la orquido-
pexia de manera temprana aun cuando no se ha podido demos-
trar que ésta previene de manera completa la aparición posterior 
de una neoplasia, sin embargo, la práctica de la misma, permite al 
clínico la vigilancia de una gónada no palpable anteriormente64.

En cuanto a la localización del teste criptorquídico, está ple-
namente aceptada la idea de que los testes en situación intraab-

dominal tienen más posibilidades de desarrollar un tumor que 
los en situación inguinal, y en cuanto a la estirpe histológica, 
dichos testículos tienen mayor tendencia a desarrollar un tumor 
de tipo seminomatoso66.

Factores de riesgo adquiridos

Hormonales

Al principio de la séptima semana de gestación se inicia el de-
sarrollo testicular, que depende de muchos factores, tales como 
la integridad cromosómica y la función endocrina normal. Una 
concentración anormalmente elevada de estrógenos durante 
las primeras fases del desarrollo embrionario se ha propuesto 
como causa de criptorquidia, disgenesia testicular y cáncer de 
testículo. Dicha exposición hormonal puede tener lugar como 
consecuencia de una administración exógena de estrógenos (an-
ticonceptivos orales) o por producción fisiológica67.

En algunos estudios epidemiológicos se ha encontrado un 
índice de riesgo relativo del 2,8-5,3% para el desarrollo de una 
neoplasia testicular en la descendencia masculina de las mujeres 
tratadas con dietilbestrol durante el principio del primer trimes-
tre de gestación64.

Infertilidad

La disgenesia gonadal y la criptorquidia son malformaciones 
congénitas de la maduración testicular que pueden desarrollar in-
fertilidad y cáncer testicular. Hasta tal punto es importante con-
siderar la relación existente entre infertilidad y cáncer testicular 
que, actualmente, el clínico está obligado a descartar un tumor de 
testículo cuando es consultado por una pareja infértil. Se obser-
van parámetros anormales en el seminograma en un gran número 
de casos de cáncer testicular, antes del inicio de cualquier trata-
miento67. Para algunos autores, esto ocurre entre el 15-25% de los 
casos63 y en otros estudios se cita la cifra del 3% de los casos68, si 
bien es muy difícil establecer una relación causa-efecto.

En un amplio estudio poblacional danés, se ha documenta-
do extensamente esta circunstancia, concluyéndose que el riesgo 
de presentar un cáncer testicular en un varón que tiene un se-
minograma anormal es de 1’6 veces mayor que en la población 
danesa en general. Los parámetros alterados son una baja con-
centración de espermatozoides y una disminución de la motili-
dad69. Por su parte, y de acuerdo con la base de datos SEER, una 
evaluación realizada en Estados Unidos entre 3.800 varones que 
consultaron por infertilidad con alteraciones del espermiogra-
ma, mostró un aumento del riesgo de tumores testiculares de 20 
veces en comparación con la población general70.

La alteración de la espermatogénesis, la criptorquidia y los 
tumores de células germinales, representan una gama de altera-
ciones del desarrollo testicular que con frecuencia están relacio-
nados.

Skakkebaek NE et al. proponen que este espectro de altera-
ciones se clasifique como «síndrome de disgenesia testicular». Su 
hipótesis aboga por una causa común, genética o ambiental, de 
la criptorquidia, el hipospadia, la alteración de la espermatogé-
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nesis y el cáncer testicular65. Como ya quedó comentado ante-
riormente, la exposición a los estrógenos durante la vida intrau-
terina, representa uno de los factores propuestos como causa de 
las citadas alteraciones genitales masculinas.

Además, el incremento de la incidencia del cáncer de células 
germinales en el mundo occidental es coincidente con una dismi-
nución de la calidad del semen del hombre, lo que pudiera estar 
relacionado con el abuso en la utilización de sustancias quími-
cas tales como pesticidas y fertilizantes, los cuales pueden tener 
acción estrogénica, así como con los estrógenos utilizados en la 
cadena alimentaria68.

Traumatismos

Hasta en un 4% de los pacientes que padecen cáncer de tes-
tículo se encuentra como antecedente un traumatismo testicular 
de distinta intensidad60. Sin embargo no existe ninguna eviden-
cia, ni clínica ni experimental, que apoyen la relación causa-efec-
to entre ambas circunstancias.

La única relación que puede existir entre ambas patologías 
se refiere a dos situaciones distintas. Por un lado, a la atrofia 
postraumática, de la cual hablaremos posteriormente, y por otro 
lado, a la autoexploración o exploración por parte del urólogo 
que tiene lugar tras haberse sufrido un traumatismo escrotal y 
aparecer, en el transcurso de la misma, una masa testicular de 
manera intercurrente.

Atrofia testicular

Desde hace varias décadas, ya se conoce la relación entre el 
cáncer de testículo y la atrofia testicular inespecífica o deriva-
da de la orquitis urliana. Si bien, la hipótesis de que la atrofia 
testicular actúe como factor predisponente al padecimiento de 
un cáncer de testículo está por demostrar, sí que se ha sugerido 
como mecanismo etiopatogénico el desequilibrio hormonal lo-
cal junto a los cambios citogenéticos degenerativos64. En la or-
quitis viral asociada a la parotiditis, el virus pudiera inducir la 
transformación maligna de manera indirecta, conduciendo a la 
atrofia testicular, la cual provoca una inhibición de la supresión 
de las gonadotropina hipofisarias (FSH, fundamentalmente), 
seguida de aumento de los niveles plasmáticos de las mismas, lo 
que conduciría a un aumento de la proliferación celular72.

Agentes infecciosos

Además de la pretendida relación existente entre el virus de 
la parotiditis (paramixoviridae) y el cáncer testicular ya citada 
anteriormente, se ha investigado aquella que pudiera existir con 
las enfermedades de transmisión sexual (particularmente con 
la infección herpética), sin que se haya podido llegar a ninguna 
conclusión definitiva.

Algunos trabajos hablan en favor de una relación entre la in-
fección por el parvovirus humano B19 y el cáncer de testículo73. 
Sin embargo, en otros dos trabajos distintos se demuestra lo con-
trario74,75. Por otro lado, en algunos estudios se han encontrado 

títulos elevados de anticuerpos antivirus de Epstein-Barr en un 
70-80% de los pacientes que padecen tumores testiculares76.

Cierta evidencia ha demostrado que los hombres infectados 
con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en especial los 
que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
tienen un mayor riesgo a padecer seminomas77.

En definitiva, hoy por hoy es difícil conocer cuál es el papel 
de las infecciones en la etiopatogenia de los tumores testiculares.

Agentes carcinógenos químicos

Un gran número de agentes químicos están considerados 
como disruptores endocrinos, los cuales pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo de los tumores. Entre los años 1981 
y 1983, se detectaron 3 casos de neoplasias testiculares en perso-
nas que trabajaban en un taller de reparación de aviones, lo que 
llevó a la realización de un estudio más amplio encaminado a 
poner de manifiesto una asociación entre el desarrollo del cán-
cer de testículo y el hecho de trabajar en estos talleres, lo cual 
permitió formular la hipótesis de que una contaminación por 
dimetilformamida podía estar relacionada con la aparición de 
estos tumores78.

Diversos estudios han reflejado un incremento del riesgo 
de cáncer de testículo en trabajadores del metal, agricultores y 
mecánicos79-84. Un estudio que examinó exposiciones químicas 
aportó un aumento del riesgo con fertilizantes, fenoles y hu-
mos85. Otros grupos de trabajo, en cambio, no encontraron dicha 
asociación86-88, por lo que sigue siendo tema de controversia la 
relación existente entre los tumores testiculares y los pesticidas, 
cuyo interés tiene su origen en la observación de que una atrofia 
testicular con posterior desarrollo de seminomas ocurrió en pe-
rros militares que en la guerra de Vietnam habían estado someti-
dos al efecto de dichas sustancias89.

Microcalcificaciones testiculares

La microlitiasis testicular es un hallazgo sonográfico inci-
dental, que se asocia con cierta frecuencia a patología testicular 
benigna (torsión testicular, criptorquidia, varicocele, síndrome 
de Klineferte, infertilidad, pseudo-hermafroditismo), siendo 
más preocupante su asociación a tumores testiculares, estimada 
hasta entre un 45 y 74% de casos. Si bien no se ha podido de-
mostrar claramente la asociación entre ambas entidades, puede 
ser considerada como un «marcador» de una lesión disgenética 
que pudiera predisponer al desarrollo de un cáncer de testícu-
lo90. Algunos autores encuentran una fuerte asociación entre 
la presencia de microlitiasis en el testículo contralateral al del 
tumor y el desarrollo posterior de un cáncer testicular. Esta cir-
cunstancia obliga al clínico a realizar un seguimiento estrecho 
de estos casos91.

HISTOLOGÍA. DEFINICIÓN DE SEMINOMA

La histogénesis de los TCGT ha sido muy controvertida du-
rante las últimas décadas, permaneciendo en la actualidad algu-
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nas dudas razonables acerca de cuáles son las líneas de desarro-
llo que la célula germinal sigue hasta llegar a la histopatología 
definitiva del tumor.

Skakkebaek, en el año 1972, describe por vez primera la 
presencia de una lesión precursora no invasiva con capacidad 
para progresar hacia un tumor de células germinales, a la que 
se la ha denominado neoplasia de la célula germinal intratubular 
(NCGIT)92. Actualmente, ha quedado establecido, que salvo en 
los raros casos del seminoma espermatocítico y el cáncer testi-
cular pediátrico (tumor del saco vitelino y teratoma maduro), la 
NCGIT es la lesión precursora de todos los tumores de células 
germinales17.

A nivel histológico, para considerar una neoplasia como se-
minoma, se requiere que exista únicamente un seminoma puro 
en la pieza quirúrgica y que se acompañe de unos niveles séricos 
normales de α-fetoproteína (AFP), que es un marcador que apa-
rece exclusivamente en los TCGNS.

Macroscópicamente se caracteriza por una tumoración bien 
delimitada, blanda, de color blanco o gris rosado, difuso o mul-
tinodular, sin formar cápsula y en la que casi nunca se ven áreas 
de necrosis o hemorragia93,94. El disgerminoma de ovario es el 
equivalente al seminoma en el sexo femenino59.

Microscópicamente podemos diferenciar tres subtipos histo-
lógicos de seminoma: el clásico, el anaplásico y el espermato-
cítico, y no parece que estos subtipos indiquen un pronóstico 
diferente13.

El seminoma clásico es, con diferencia, el más frecuente, se-
guido del anaplásico y del espermatocítico. Representa aproxi-
madamente el 90% de los TCGS y es más frecuente entre los 
30-40 años16,59.

Hablamos de seminoma anaplásico cuando tiene un índice 
mitótico elevado, células gigantes sincitiotrofoblásticas e infiltra-
ción linfocitaria. Hasta en un 20% de los casos, los niveles séricos 
de β-HCG estarán elevados. Constituye en torno al 10% de los 
seminomas.

El seminoma espermatocítico es una variante histológica 
rara (2-3% de los TCGT) que no se asocia al carcinoma in situ, 
a ningún otro tipo de tumor de células germinales ni a disgene-
sias gonadales95, tampoco se asocia a bilateralidad, no expresa 
fosfatasa alcalina placentaria y su potencial metastatizante es 
mínimo13.

VÍAS DE DISEMINACIÓN

La mayoría de autores confirma que alrededor del 80% de los 
seminomas están localizados en el testículo, y el restante 20%, 
en proporción variable, corresponde a tumores con extensión re-
gional y diseminados. La proporción de seminomas en estadio 
local, es significativamente mayor que en el resto de tumores tes-
ticulares, cuyas cifras rondan el 50%18,20,21.

Inicialmente presenta una diseminación linfática. El drenaje 
linfático primario del testículo es hacia los ganglios retroperito-
neales situados entre D11 y L4, caudal a los vasos renales, debi-
do a su común origen embriológico con el riñón. Estos ganglios 
discurren adyacentes a la aorta y a la vena cava inferior, habién-
dose demostrado por linfografía, la interconexión desde el lado 
derecho al izquierdo, siendo más infrecuente en sentido contra-

rio. En el ascenso de la enfermedad, si el tumor es del lado iz-
quierdo, nunca cruza al lado derecho, pero si es del lado derecho, 
puede cruzar al lado izquierdo96. Entre un 15-20% de pacientes 
tienen afectación ganglionar bilateral. Se consideran patológicos 
los ganglios de más de 10 mm. Los tumores derechos metasta-
tizan primero en los ganglios interaortocava, mientras que los 
izquierdos drenan en los paraaórticos. Por último, los ganglios 
lumbares retroperitoneales, a través del conducto linfático, dre-
nan en los linfáticos del mediastino y fosa supraclavicular y oca-
sionalmente en los axilares16.

Las metástasis hematógenas son más tardías a la afectación 
de los ganglios mediastínicos y supraclaviculares, y son principal-
mente pulmonares, pero también hepáticas, óseas o cerebrales.

CLÍNICA

Aumento del volumen testicular

Es sin duda el síntoma más frecuente y aparece entre el 70% 
y el 90% de los casos66. Se pone de manifiesto por la aparición 
de un nódulo o masa, generalmente indoloro y de superficie 
irregular, duro, que aumenta de tamaño de manera progresi-
va y que el paciente descubre accidentalmente durante el aseo, 
actividad sexual o tras un traumatismo escrotal de intensidad 
variable16,59,64,97-99. El epidídimo es fácilmente separable de la 
misma96.

Dolor

Puede manifestarse como una sensación de pesadez, o do-
lor sordo99. En un 10% de los pacientes, el dolor puede ser agu-
do como consecuencia de una hemorragia intratumoral16,59,64,96. 
Para Sandeman100, el seminoma crece de manera más indolente, 
y esta forma de presentación se daría solo en un 38% de los ca-
sos, por lo que el diagnóstico precoz es más difícil.

Infertilidad

Se trata este de un apartado importante para el clínico dado 
que se piensa que hasta un 40-60% de los pacientes con cáncer 
testicular son subfértiles en el momento del diagnóstico. Es por 
ello por lo que ante un varón que consulta por infertilidad, el 
Urólogo está obligado a descartar, entre otras patologías, el tu-
mor de testículo. La causa de infertilidad en estos pacientes tiene 
un origen múltiple (enfermedad sistémica subyacente, afectación 
testicular contralateral, fenómenos autoinmunes u hormonales, 
e incluso por afectación psicológica)67.

Otros síntomas

La ginecomastia, en ocasiones dolorosa (mastodinia), puede 
considerarse como una manifestación endocrina sistémica de es-
tas neoplasias, y puede aparecer hasta en un 7% de los casos100. 
Se explica por la producción de gonadotrofina coriónica huma-
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na (HCG) y es más frecuente en el coriocarcinoma siendo más 
rara en el ca. embrionario, teratocarcinoma y seminoma67.

El hidrocele aparece entre un 10% y un 15% de los casos y 
a veces puede enmascarar la presencia de un tumor testicular, 
dificultando o retrasando el diagnóstico101.

Síntomas derivados de la presencia de metástasis

Alrededor de un 10% de los casos se manifiestan por sínto-
mas diversos debidos a la presencia de metástasis en distintos 
órganos. Entre estos cabe destacar63:

– Síntomas respiratorios como tos, hemoptisis y disnea.
– Síntomas digestivos como anorexia, náuseas, vómitos, dis-

tensión abdominal y hemorragias digestivas.
– Presencia de adenopatías, generalmente a nivel supraclavicu-

lar, en donde puede palparse sin dificultad o bien a nivel retroperi-
toneal ocasionando compresión extrínseca de los vasos ilíacos o de 
la cava, provocando edemas de ambos miembros inferiores.

– Dolor óseo de origen metastásico.
– Dolor lumbar inespecífico ocasionado por infiltración 

linfática retroperitoneal (con compresión del psoas o de raíces 
nerviosas). Este es el síntoma extragonadal que con mayor fre-
cuencia se observa59,96.

– Manifestaciones del sistema nervioso central y periférico 
(por compromiso cerebral, medular o de raíces periféricas).

– Trombosis de la cava o de los vasos ilíacos que provocan 
edemas de los mmii.

Asintomático

Sin embargo hasta en un 10% de casos el tumor es asinto-
mático siendo un hallazgo incidental o encontrándose de forma 
inesperada, tras pequeños traumatismos o intervenciones sobre 
un testículo con otra patología. Es por ello que el autoexamen 
periódico en pacientes de alto riesgo, así como la exploración ge-
nital por personal médico especializado son de vital importancia 
de cara a detectar precozmente masas testiculares10,16,59,96,97.

DIAGNÓSTICO

Historia clínica y exploración

Ante un paciente con sospecha de cáncer testicular lo pri-
mero que debemos realizar es una historia clínica completa. 
La edad y los antecedentes familiares son datos fundamentales 
dada la mayor prevalencia en gente joven y por la ocasional agre-
gación familiar59,97,102. En los casos con base genética demostra-
da, la edad de presentación es de dos a tres años inferior102. La 
clínica ya ha sido referida ampliamente en el apartado anterior.

En cuanto a la exploración, debe seguirse la sistemática indi-
cada por todos los tratados de propedéutica y así deberán exa-
minarse ambos escrotos, ambas regiones inguinales, el abdomen, 
las mamas y el cuello63,66.

Con respecto al escroto, tras realizar una inspección ade-
cuada, se pasará a la palpación bimanual de ambos testes, co-

menzando siempre por el sano. En el caso de un tumor testicu-
lar, palparemos en cualquier región del mismo un nódulo de 
tamaño variable, duro y generalmente indoloro, de superficie 
irregular y no adherido a planos superficiales. Ocasionalmente, 
la presencia de un hidrocele reactivo puede dificultar la palpa-
ción. Por último, se palparán ambos cordones espermáticos y 
la exploración finalizará con la transiluminación de la bolsa es-
crotal, que nos permitirá descubrir la presencia de un hidrocele 
reactivo. Toda lesión de consistencia firme y dura dependiente 
del testículo debe ser considerada un tumor, mientras no se de-
muestre lo contrario64.

Las regiones inguinales, el abdomen y el cuello, deben explo-
rarse en busca de adenopatías.

Por su parte, las mamas deben explorarse en busca de gine-
comastia. Recíprocamente, hay que recordar que siempre que 
un paciente acuda a su médico refiriendo ginecomastia o mas-
todinia, los testículos deben ser explorados sistemáticamente en 
busca de un tumor.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con procesos in-
flamatorios como la orquitis u orquiepididimitis, con la torsión 
testicular, hidrocele, varicocele y espermatocele16,96,99, siendo la 
orquiepididimitis el diagnóstico erróneo más frecuente103,104.

Diagnóstico por imagen

Ecografía escrotal bilateral

Tiene una especificidad del 95%. Confirma la presencia de 
una lesión intratesticular, y diferencia muy bien entre dichas le-
siones y las de localización paratesticular105, sin embargo, puede 
ser difícil diferenciar tumores (malignos o benignos) de lesiones 
inflamatorias106. En cuanto a la semiología ecográfica, lo tumo-
res seminomatosos aparecen como lesiones sólidas, hipoecóicas, 
homogéneas, sin calcificaciones ni áreas quísticas64 mientras 
que los tumores no seminomatosos se visualizan como masas 
hipoecogénicas, heterogéneas, mal delimitadas, con zonas quísti-
cas y áreas de necrosis107.

Radiografía de tórax

Resulta útil a la hora de valorar las metástasis pulmonares y 
las lesiones mediastínicas, si bien actualmente se encuentra supe-
rada en cuanto a sensibilidad por el TAC torácico ya que este de-
tecta lesiones desde 3 mm de tamaño mientras que la radiografía 
solo detecta lesiones mayores de 10 mm66,96.

Tomografía axial computarizada (TAC) toraco-abdominopélvica

La principal indicación del TAC es la estadificación y pos-
terior seguimiento, para valoración de la respuesta al trata-
miento. Cuando se utiliza en combinación con la determina-
ción de los marcadores tumorales, alcanza una efectividad del 
80%-90%108. Su utilidad radica en la detección de metástasis en 
pulmón y en los órganos abdominales y, sobre todo, en la de-
tección de adenopatías retroperitoneales inferiores a 10 mm, 
las cuales deben ser consideradas como sospechosas de malig-
nidad16,97,109.



Sanid. mil. 2013; 69 (1)  31

Seminoma: puesta al día

Resonancia Magnética (RM)

La RM escrotal posee una sensibilidad del 100% y una espe-
cificidad del 95%-100% para el diagnóstico de los tumores testi-
culares, ofreciendo unos resultados similares al TAC a la hora 
de evaluar adenopatías retroperitoneales, sin embargo, su elevado 
coste no justifica su uso rutinario para el diagnóstico y seguimien-
to de estos pacientes, quedando como un método de reserva66.

Tomografía con emisión de Positrones (PET)

No ha demostrado ventaja alguna sobre los estudios por TAC 
a la hora de evaluar los ganglios linfáticos retroperitoneales110.

Diagnóstico de laboratorio y marcadores tumorales

Hemograma y estudio bioquímico

Los resultados de las determinaciones de estos parámetros san-
guíneos son inespecíficos, sin embargo, en caso de estar alterados 
nos orienta hacia una valoración más precisa del estado general 
del paciente. Así, en casos de enfermedad avanzada, puede existir 
un cuadro de anemia de intensidad variable. La elevación de las 
cifras de urea y creatinina orientan hacia un cuadro de uropatía 
obstructiva por compresión de adenopatías retroperitoneales, y 
por último, una alteración de las pruebas hepáticas nos ponen en 
aviso sobre la presencia de metástasis en el hígado96.

Marcadores tumorales

De acuerdo con su estructura y comportamiento bioquímico, 
los marcadores del cáncer testicular se clasifican en tres categorías:

1. Marcadores citogenéticos o cromosómicos.
2. Marcadores moleculares.
3. Marcadores séricos o proteicos.

Marcadores citogenéticos o cromosómicos

Se detectan por estudios cariotípicos o por técnicas de aná-
lisis molecular sobre tejidos tumorales cultivados en medios de 
crecimiento rápidos. En los tumores testiculares adquiere espe-
cial interés las alteraciones sobre el cromosoma 12 (sobre todo la 
existencia del isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12 
(i (12p)) ya que es altamente específica como prueba diagnóstica. 
Se observa en el 89% de los tumores seminomatosos y en el 81% 
de los tumores no seminomatosos52-54. El i (12p) es, por lo tanto, 
patognomónico de los tumores de células germinales testicula-
res en todos los tipos histológicos. En casi todos ellos existe un 
número excesivo de copias de 12p, bien en forma de i (12p), bien 
como un aumento de 12p en cromosomas con bandeo aberrante. 
Pero el gen o los genes en 12p responsables de la patogenia aún 
no se han definido11.

Marcadores moleculares

Aquí se incluyen los oncogenes y genes supresores del tumor 
implicados en el proceso de iniciación y progresión del tumor. 

Los oncogenes más frecuentemente encontrados en los tumores 
de testículo son el N-ras, C-Ki-ras, C-Kit y el Hst-I36.

Marcadores séricos o proteicos

Los tumores de testículo son neoplasias productoras de pro-
teínas marcadoras, fácilmente medibles mediante radioinmu-
noensayo (RIA), y capaces de detectar cantidades pequeñas de 
tumor (105 células). La determinación sérica de dichas proteí-
nas es útil para el diagnóstico, estadificación y monitoreo de la 
respuesta al tratamiento, sin embargo, ninguna de ellas es sufi-
cientemente específica como para ser empleada como método de 
cribado o de diagnóstico sin histología en el cáncer de testículo. 
Pertenecen a dos clases, las sustancias oncofetales asociadas al 
desarrollo embrionario (AFP, β-hCG) y las enzimas celulares 
(LDH y FAP o fosfatasa alcalina placentaria)64.

1) Sustancias oncofetales:
AFP: La Alfa Feto Proteína es una glicoproteína sérica de 

vida media entre 5 y 7 días. La producen el carcinoma embrio-
nario puro (70%), el teratocarcinoma, el tumor del saco vitelino 
(75%) y los tumores mixtos, pero no el coriocarcinoma ni el se-
minoma puro64,66.

β-hCG: La fracción beta de la Gonadotrofina Coriónica Hu-
mana es una glicoproteína cuya vida media es de 24 a 36 ho-
ras. Se eleva en los coriocarcinoma (100%), en los carcinomas 
embrionarios (40%-60%) y en los seminomas puros (5%-10%). 
Puede también elevarse en otros cánceres como el de hígado, 
páncreas, pulmón, mama, riñón y vejiga64,66.

2) Enzimas celulares:
LDH: La Láctico Deshidrogenasa es una enzima presente en 

todas las células del organismo, por lo que es poco específica. La 
determinación de una de sus isoenzimas (LDH I-IV) puede ser 
útil en el monitoreo del tratamiento del seminoma puro avan-
zado111. Sus niveles parecen tener una correlación directa con el 
tamaño del tumor112.

GTP: La Gamaglutamiltranspeptidasa se encuentra elevada 
en un tercio de los pacientes que presentan seminomas activos113.

FAP: La Fosfatasa alcalina placentaria, es una isoenzima fe-
tal que se encuentra elevada en el 100% de los seminomas en 
estadio avanzado66.

Aplicación clínica de los marcadores tumorales en el seminoma

Actualmente no existe ningún marcador que supere la alta 
sensibilidad y la especificidad de la AFP y de la β-hCG. Cuando 
éstos se encuentran elevados en el suero hay que pensar en la 
existencia de un tumor de testículo con casi absoluta seguridad. 
Por el contrario, la ausencia de tasas elevadas de los mismos no 
excluye la existencia de un cáncer de testículo75.

Ambos marcadores permiten delimitar la heterogenicidad 
tumoral en lo que se refiere al tipo histológico, de manera que del 
50% al 70% de los pacientes con tumores testiculares no semino-
matosos presentan niveles elevados de AFP, y del 40% al 60%, 
niveles elevados de β-hCG. Calculando ambos marcadores de 
forma simultánea, alrededor del 90% de los pacientes presentan 
elevaciones de una o ambas sustancias marcadoras114,115.

Con respecto al seminoma, la determinación de una AFP 
elevada sugiere con firmeza la presencia de un componente no 
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seminomatoso y como tal debe ser tratado (aunque no se en-
cuentre en el espécimen anatomopatológico) ya que nunca se 
eleva en los seminomas puros. Por otro lado, entre un 5 y un 
10% de pacientes con seminoma puro presentan una elevación 
discreta de la β-hCG debido a la presencia de células gigantes 
sincitiotrofoblásticas64.

ESTADIFICACIÓN

La importancia de la estadificación no debe ser subestimada, 
ya que de ella va a depender, por un lado, la toma de decisiones 
terapéuticas y, por otro, nos va a proporcionar datos pronósticos 
importantes. Con esta idea, en la práctica clínica se barajan tres 
sistemas de estadificación: el sistema TNM, el sistema de esta-
dificación basado en factores pronósticos del cáncer de células 
germinativas metastásico (IGCCCG) y el estudio de los factores 
de riesgo anatomopatológico pronósticos de enfermedad oculta 
(estadio I).

Sistemas de estadificación

En 1997 se publicó un consenso internacional sobre la cla-
sificación aplicable a los TCGT. La estadificación del Ame-
rican Joint Committe on Cancer (AJCC) emplea por vez 
primera una categoría con marcador sérico tumoral (S) para 
completar los estadios pronósticos definidos sólo por la anato-
mía (TNM)64. Actualmente se recomienda el sistema de estadi-
ficación TNM del 2009, que es el que se especifica en la tabla 1 
y que incluye la categoría S (niveles séricos de los marcadores 
tumorales)116.

Para la extensión tumoral se emplea también la clasificación 
del SEER modificada por la AJCC117 en la que se describen los 
siguientes estadios:

– Estadio I: El cáncer testicular en etapa I está limitado al 
testículo, no extendiéndose a los ganglios linfáticos ni a órganos 
a distancia.

– Estadio II: La enfermedad se extiende a los ganglios linfá-
ticos regionales, retroperitoneales o paraaórticos, generalmente 
en la región del riñón, pero siempre subdiafragmáticos.

– Estadio III: Implica propagación más allá de los ganglios 
retroperitoneales y/o diseminación a otros órganos a distancia.

Su correspondencia con la clasificación TNM se expone en 
la tabla 2.

En 1997, el International Germ Cell Cancer Collaborative 
Group (IGCCCG) definió un sistema de estadificación basado 
en factores pronósticos del cáncer de células germinativas metas-
tásico consistente en la identificación de algunos factores adver-
sos independientes clínicos118. Este sistema de estadificación se 
ha incorporado a la clasificación TNM y emplea la histología, la 
localización del tumor primario, la localización de las metástasis 
y las concentraciones séricas de marcadores antes de la quimio-
terapia, como factores pronósticos para clasificar a los pacientes 
en grupos de pronóstico «bueno», «intermedio» o «malo»116,117 y 
que expone en la tabla 3.

En la tabla 4 se exponen los factores de riesgo anatomopato-
lógicos pronósticos de enfermedad metastásica oculta119-121.

Por último, como Factores de riesgo anatomopatológicos 
pronósticos de enfermedad metastásica oculta (estadio I) distin-
guimos:

a) Seminomatoso
•  Tamaño del tumor (≥4 cm)
•  Invasión de la rete testis
b) No seminomatoso
•  Invasión vascular/linfática o peritumoral
•  Tasa de proliferación (MIB-1) ˃ 70%
•  Porcentaje de carcinoma embrionario ˃ 50%

FACTORES PRONÓSTICOS

Histología

El seminoma es el tumor germinal que muestra mejores ta-
sas de supervivencia. Los tumores no seminomatosos tienen un 
comportamiento más agresivo. De hecho, la histología es el fac-
tor con mayor utilidad desde el punto de vista pronóstico19.

El mejor pronóstico de los seminomas viene determinado 
por su lento crecimiento, por su sensibilidad a la radioterapia, 
así como por su respuesta espectacular a la quimioterapia19.

El subtipo histológico de seminoma parece no influir en el 
pronóstico final, si bien es cierto que el seminoma anaplásico 
se diagnostica en estadios más avanzados que el clásico y ello 
implica un peor pronóstico19. Otros factores como el índice mi-
tótico elevado (en los seminomas anaplásicos) o la presencia de 
infiltración linfocitaria tampoco parecen influir.

Características tumorales

Determinados seminomas con un fenotipo clínico atípico 
(tales como metástasis viscerales, niveles elevados de β-hCG 
y/o enfermedad recurrente) presentan un peor pronóstico. Es-
tas formas atípicas presentan tratamiento específico con deter-
minados regímenes de quimioterapia (QT) (como cisplatino, 
paclitaxel e ifosfamida) al ser resistentes frente a la QT con-
vencional122.

Estadio

La supervivencia relativa a los 5 años del seminoma es muy 
alta tanto en el estadio I como el II (99,5%, 95,9% respectiva-
mente), si bien, las cifras caen cuando nos referimos al estadio 
III (78,5%). La supervivencia a los 5 años para todos los estadios 
es 91,3%19. Hoy, el cáncer testicular, es considerado una de las 
neoplasias sólidas más curables123.

Tamaño

En pacientes diagnosticados en estadio I de la enfermedad, 
la supervivencia relativa es más alta en aquéllos con tumores me-
nores de 5 cm (100%) comparado con los que la masa era igual o 
superior a dicho tamaño (97,8%)19.
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Tabla 1. Clasificación TNM.
pT Tumor primario (a)

pTX
pT0
pTis
pT1
pT2

pT3
pT4
N 
NX
N0
N1
N2

N3
pN
pNX
pN0
pN1
pN2

pN3
M
MX
M0
M1

pM
pMX
pM0
pM1

S
Sx
S0

S1
S2
S3

No se puede evaluar el tumor primario.
Ausencia de datos de tumor primario (por ejemplo, cicatriz histológica en el testículo).
Neoplasia intratubular de células germinativas (neoplasia intraepitelial testicular).
Tumor limitado al testículo y epidídimo sin invasión vascular/linfática: el tumor puede invadir la túnica albugínea pero no la túnica vaginal.
Tumor limitado al testículo y epidídimo con invasión vascular/linfática, o tumor que se extiende por la túnica albugínea con afectación de la 
túnica vaginal.
El tumor invade el cordón espermático con o sin invasión vascular/linfática.
El tumor invade el escroto con o sin invasión vascular/linfática.
Ganglios linfáticos regionales. Clasificación clínica
No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.
Ausencia de metástasis ganglionares regionales
Metástasis con una masa ganglionar de ≤ 2 cm en su eje mayor o varios ganglios regionales, ninguno de ellos >2 cm en su eje mayor.
Metástasis con una masa ganglionar >2 cm, pero sin superar los 5 cm en su eje mayor, o varios ganglios regionales, cualquier masa >2 cm pero 
sin superar los 5 cm en su eje mayor.
Metástasis con una masa ganglionar > 5 cm en su eje mayor.
Ganglios linfáticos regionales anatomopatológicos
No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.
Ausencia de metástasis ganglionares regionales-
Metástasis con una masa ganglionar ≤ 2 cm en su eje mayor y ≤5 ganglios positivos, ninguno de ellos >2 cm en su eje mayor.
Metástasis con una masa ganglionar >2 cm, pero <5 cm en su eje mayor, o >5 ganglios positivos, ninguno de ellos >5 cm, o datos de extensión 
extraganglionar del tumor.
Metástasis con una masa ganglionar >5 cm en su eje mayor.
Metástasis a distancia
No se pueden evaluar las metástasis a distancia.
Ausencia de metástasis a distancia.
Metástasis a distancia.
M1a Ganglio(s) linfático(s) no regionales o pulmón.
M1b Otros lugares.
Metástasis a distancia anatomopatológicas
No se pueden evaluar las metástasis a distancia.
Ausencia de metástasis a distancia.
Metástasis a distancia.
M1a Ganglio(s) linfático(s) no regionales o pulmón.
M1b Otros lugares.
Marcadores tumorales séricos
Estudios de marcadores séricos no disponibles o no realizados.
Concentraciones de marcadores séricos dentro de los límites normales.
LDH, U/l hCG, mlU/ml AFP, ng/ml
<1,5 × N y <5.000 y <1.000
1,5-10 × N o 5.000-50.000 o 1.000-10.000
>10 × N o >50.000 o >10.000

AFP: alfafetoproteína; hCG: gonadotropina coriónica humana; LDH: lactato deshidrogenasa; N: límite superior de la normalidad para el análisis de LDH.
(a): Salvo en el caso de pTis y pT4, en los que no siempre es necesaria una orquiectomía radical con fines de clasificación, la extensión del tumor primario se clasifica tras la orquiec-
tomía radical; véase pT. En otras circunstancias se utiliza TX cuando no se ha realizado una orquiectomía radical.

Edad al diagnóstico

Los hombres con edades entre 20 y 49 años tienen una super-
vivencia ligeramente superior a los hombres mayores de 50 años. 
El estadio en el momento del diagnóstico es similar en gente jo-
ven frente a la gente de mayor edad y no puede justificar estas 
diferencias19.

Raza

La supervivencia es ligeramente inferior en varones de etnia 
negra frente a los de etnia blanca. Si bien es cierto que los tumo-
res en población de etnia negra se diagnostican en estadios más 

avanzados, también lo es que al comparar supervivencia en etnia 
negra y etnia blanca en tumores del mismo estadio, se aprecia 
una menor supervivencia en la etnia negra19.

Nivel educativo y socioeconómico

Recientes estudios sugieren que el bajo nivel educativo y 
socioeconómico se asocia a un peor pronóstico y mayor morta-
lidad en los pacientes con cáncer testicular. Ello es debido, en 
gran parte, al retraso diagnóstico y terapéutico que se observa 
en estos grupos. Éste constituye el principal motivo de la mayor 
mortalidad observada en países con menor nivel socioecono-
mico124.
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Tabla 2. 
TNM.

Agrupación por estadios y relación con la clasificación 

Estadío Clasificación TNM

0
I

II

III

IA
IB
IS

IIA
IIB
IIC

IIIA
IIIB
IIIC

pTis N0 M0 S0
pT1-4 N0 M0 Sx
pT1 N0 M0 S0
pT2-4 N0 M0 S0
pT1-4 N0 M0 S1-3
pT1-4 N1-3 M0 Sx
pT1-4 N1 M0 S0-1
pT1-4 N2 M0 S0-1
pT1-4 N3 M0 S0-1
pT1-4 N0-3 M1 Sx
pT1-4 N0-3 M1a S0-1
pT1-4 N0-3 M0-1a S2
pT1-4 N0-3 M0-1b S0-3

Estado civil

El estado civil es un factor pronóstico independiente en el 
caso de los tumores testiculares. Se ha demostrado que las mejo-
res supervivencias en el caso de las neoplasias testiculares corres-
ponden a hombres casados frente a los solteros125.

Retraso en el inicio del tratamiento

El retraso desde el reconocimiento de la lesión hasta la tera-
pia definitiva (orquiectomía) varía desde 3 a 6 meses y se corre-
laciona con la aparición de metástasis96,103. Además, el retraso 
es mayor en el caso de los seminomas (5 meses) frente a los no 
seminomas (3 meses)126. Las causas de dicho retraso pueden atri-
buirse bien al paciente (dependientes del nivel educativo y so-
cioeconómico como ya se comentó antes), bien al médico (error 
en el diagnóstico, generalmente diagnosticándose una epididimi-
tis). El retraso en el diagnóstico en la era de la quimioterapia no 
repercute sobre la supervivencia específica, pero si en la morbili-
dad, ya que al ser diagnosticada la enfermedad en estadios más 
avanzados, los gestos terapéuticos son más agresivos103,104.

Mejoras diagnósticas y terapéuticas

Gracias a las mismas, la supervivencia a los 5 años se ha in-
crementado en Reino Unido desde el 46% en 1968 hasta el 92% 
en 1999. Este incremento ha sido más marcado en el caso del 
seminoma (supervivencia del 91%) frente a los no seminomas 
(77%)10.

Tabla 3. Sistema de estadificación basado en el pronóstico del cáncer de células germinativa metastático
Grupo de buen pronóstico

  No seminomatoso (56% de los casos) Todos los criterios siguientes:
  SSP a los 5 años del 89% Primario de testículo/retroperitoneal
  Supervivencia a los 5 años del 92% Ausencia de metástasis viscerales extrapulmonares

AFP <1.000 ng/ml
CG <5.000 IU/l (1.000 ng/ml)
DH <1,5 × LSN

  Seminomatoso (90% de los casos) Todos los criterios siguientes:
  SSP a los 5 años del 82% Cualquier localización primaria
  Supervivencia a los 5 años del 86% Ausencia de metástasis viscerales extrapulmonares

AFP normal
Cualquier hCG
Cualquier LDH

Grupo de pronóstico intermedio

  No seminomatoso (28% de los casos) Todos los criterios siguientes:
  SSP a los 5 años del 75% Primario de testículo/retroperitoneal
  Supervivencia a los 5 años del 80% Ausencia de metástasis viscerales extrapulmonares

AFP 1.000-10.000 ng/ml, o
CG 5.000-50.000 IU/l, o
DH 1,5-10 × LSN

  Seminomatoso (10% de los casos) Cualquiera de los criterios siguientes:
  SSP a los 5 años del 67% Cualquier localización primaria
  Supervivencia a los 5 años del 72% Metástasis viscerales extrapulmonares AFP normal

Cualquier hCG
Cualquier LDH

Grupo de mal pronóstico

  No seminomatoso (16% de los casos) Cualquiera de los criterios siguientes:
  SSP a los 5 años del 41% Primario mediastínico
  Supervivencia a los 5 años del 48% Metástasis viscerales extrapulmonares

AFP >10.000 ng/ml, o
hCG >50.000 IU/l (10.000 ng/ml), o
DH >10 ×LSN

  Seminomatoso
  Ningún paciente clasificado como de mal pronóstico

AFP: alfafetoproteína; hCG: gonadotropina coriónica humana; LDH: lactato deshidrogenasa; LSN: límite superior de la normalidad; SSP: supervivencia sin progresión.
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TRATAMIENTO DEL SEMINOMA

El tratamiento de los tumores de células germinativas del tes-
tículo está condicionado por dos factores: la variedad histológi-
ca del tumor y el estadio en el que se encuentre.

Actualmente contamos con tres armas terapéuticas para 
combatir a los tumores testiculares: la cirugía, la radioterapia 
externa y la quimioterapia.

Cirugía

Orquiectomía radical

La orquiectomía radical vía inguinal, con la ligadura del cor-
dón a nivel del orificio inguinal profundo, representa la terapia 
de inicio ante cualquier tipo de tumor testicular, salvo raras ex-
cepciones. Es común a todos los estadios tumorales75,127.

Linfadenectomía retroperitoneal

Por su parte, la linfadenectomía retroperitoneal (LRP) tiene 
como objetivo la resección de los ganglios linfáticos que intervie-
nen como primer relevo en la diseminación del tumor (región de 
la cava, paraaórticos y del hilio renal correspondiente), estando 
reservada como segunda línea de actuación quirúrgica. Puede rea-
lizarse vía abierta (por medio de una laparotomía clásica) o bien 
por vía laparoscópica. Actualmente, se realiza en aquellos casos 
en que la quimioterapia no ha logrado tratar completamente las 
adenopatías retroperitoneales. Conlleva la pérdida de la eyacula-
ción si no se hace una cirugía con conservación nerviosa67.

Radioterapia Externa

La radioterapia externa está considerada como un trata-
miento local encaminado a destruir las células cancerosas locali-
zadas a nivel de las adenopatías retroperitoneales. Actualmente, 
con la planificación basada en imágenes TAC y la planificación 
3D, se consigue una mejor delimitación del volumen a irradiar 
y una mejor protección de los órganos de riesgo, disminuyendo 
así la toxicidad128. Entre los efectos indeseables (poco frecuentes) 
cabe destacar la diarrea, los calambres abdominales y el can-
sancio. Las complicaciones potenciales a largo plazo incluyen 
obstrucción intestinal, úlceras, toxicidad pulmonar, cardiaca y la 
aparición de segundos tumores radioinducidos13.

Quimioterapia

La quimioterapia, actualmente, ocupa un lugar ineludible en 
el conjunto del tratamiento del cáncer de testículo, siendo la res-
ponsable, sin lugar a dudas, del alto índice de curación alcanzado 
en el tratamiento de estos tumores66. De manera distinta a lo cita-
do para la radioterapia, el tratamiento con quimioterápicos es un 
tratamiento sistémico, por lo que es eficaz contra aquellas células 
tumorales localizadas tanto en las adenopatías retroperitoneales 
como en las metástasis de los distintos órganos a distancia.

Los principales medicamentos utilizados en distintos regíme-
nes terapéuticos son el cisplatino, la bleomicina, la vinblastina, 
la ciclofosfamida, el etopósido y el paclitaxel.

Las principales combinaciones o regímenes terapéuticos son 
el BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), EP (etopósido y cis-
platino) y el VIP (ifosfamida, etopósido y cisplatino).

Entre los efectos secundarios de la quimioterapia se incluyen 
la caída del pelo, anorexia, nauseas, vómitos, desarrollo de in-
fecciones, astenia, neuropatías, insuficiencia renal, aparición de 
segundos tumores (leucemias) y cardiopatías.

Tratamiento del seminoma según el estadio

Estadio I

Al hacer una revisión de la literatura, nos encontramos con 
posturas encontradas a la hora de tomar una decisión sobre qué 
pauta seguir en este estadio del tumor tras haber realizado la 
orquiectomía radical, ya que no existe un tratamiento estandari-
zado129. Las tres opciones válidas son: la vigilancia (seguimiento 
o «surveillance»), la quimioterapia adyuvante o la radioterapia 
adyuvante.

Los argumentos a favor de la vigilancia son, que menos del 
15 al 20% de los enfermos van a presentar recidivas130 (por lo 
que se estaría sobretratando a un 80% de pacientes), que en caso 
de aparecer recidiva, existen tratamientos de rescate que pueden 
controlar la enfermedad sin impacto sobre la supervivencia glo-
bal, y por último, que se evita la toxicidad aguda y crónica, y 
sobre todo no se producirían tumores radioinducidos131.

Los argumentos en contra son, que la quimioterapia (dos 
ciclos de carboplatino) reduce la tasa de recidivas del 6% al 
1-3%132,133, que la radioterapia es un tratamiento que ha demos-
trado su eficacia y seguridad (el seminoma es un tumor muy ra-
diosensible), que es fácil de administrar, que es poco costosa, 
disponible en la mayoría de los centros, con resultados reprodu-
cibles y que presenta pocos efectos secundarios13.

La controversia llega hasta el punto de que, en la Guía Clí-
nica sobre el cáncer de testículo de la EAU del año 2011, se re-
comienda como primera opción la vigilancia (si se dispone de 
instalaciones y se confía en la fidelidad del paciente a un segui-
miento estrecho durante 5 años al menos)14 y, sin embargo, para 
otros autores que así mismo han revisado la bibliografía, la vi-
gilancia es la opción menos recomendada por el alto coste y el 
estrés que supone para los enfermos13.

Llegados a este punto, es necesario hablar del concepto de 
«tratamiento adaptado al riesgo»126, según el cual, la actitud que 
se debe tomar va a depender de los «factores de riesgo de recidi-
va», con el objetivo fundamental de reducir al mínimo la morbi-
lidad derivada del tratamiento.

Estos factores tampoco se han establecido con claridad, ya 
que en la serie del Hospital Royal Marsden135 el único factor de 
riesgo histológico confirmado es la presencia de invasión vascu-
lar y/o linfática, para Von der Masse H et al135 el factor de riesgo 
decisivo es el tamaño tumoral superior a 6  cm, para Warde119 
son el tamaño superior a 4 cm y la invasión de la rete testis, y 
para Choo R et al136, el único factor valorable, es la invasión de 
la rete testis.
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En la Guía Clínica sobre el cáncer de testículo de la EAU del 
año 201114 se establecen como factores de riesgo para el semi-
noma los ya citados en párrafos anteriores: el tamaño tumoral 
igual o superior a 4 cm y la invasión de la rete testis.

En seminomas en estadio I de «bajo riesgo» (<4 cm, sin inva-
sión de la rete testis)119 la vigilancia activa puede ser una opción 
segura14. Para el resto de casos en estadio I, hay grupos de trabajo 
que muestran que entre la QT y la RT adyuvante no se aprecian 
diferencias significativas en cuanto a la tasa o tiempo de recidiva, 
ni en la supervivencia137-139. Y en cambio, sí se ha detectado un 
mayor riesgo de toxicidad a largo plazo, como un riesgo aumen-
tado de neoplasias secundarias malignas140,141 y acontecimientos 
cardiovasculares141,142, atribuidos a la radiación y, en parte, a los 
tratamientos de quimioterapia recibidos. Si consideramos la tem-
prana edad de diagnóstico y la larga esperanza de la vida de la 
mayor parte de los pacientes con cáncer testicular, estos aspectos 
cobran aun mayor relevancia. Por ello, y en vista de la informa-
ción publicada acerca de la toxicidad a largo plazo, ya no se reco-
mienda la radioterapia como tratamiento adyuvante de primera 
línea para los pacientes con seminoma en estadio clínico I14,29.

Los pacientes en estadio I de «alto riesgo» deben recibir QT 
adyuvante (dos ciclos de carboplatino), pues la tasa de recidiva 
se reduce a la mitad que cuando se opta por vigilancia133.

Es probable que los pacientes estén recibiendo tratamiento 
excesivo, como lo sugiere el éxito de la curación en casi el 100% 
de los pacientes con seminoma en estadio I, independientemente 
del tratamiento que se utilice (RT adyuvante, QT adyuvante o 
vigilancia), y una tasa de recaída del 15-20% en las grandes se-
ries de vigilancia sin tener en cuenta los factores de riesgo. Por 
lo tanto, la decisión terapéutica debería ser compartida con un 
paciente informado.

Estadio II

El abordaje terapéutico, en este caso, se realiza clasificando 
la enfermedad en dos grandes grupos: enfermedad no volumino-
sa, y enfermedad voluminosa o bulky, definida esta última como 
el tumor (adenopatía) con un diámetro máximo mayor de 5 cm 
definido en el TAC.

Enfermedad no voluminosa (No bulky o estadio II A/B)

Puede ser tratado inicialmente con radioterapia adyuvante 
sobre las cadenas ganglionares paraaórticas e ilíacas homolatera-
les (campo en palo de hockey)143. Como alternativa al tratamien-
to con radioterapia, puede emplearse la quimioterapia según los 
esquemas BEP 3 ciclos o Cisplatino- Etopóxido 4 ciclos144.

Enfermedad voluminosa (bulky >5 cm o estadio II C)

En este caso, el tratamiento de elección es la quimioterapia 
adyuvante según los esquemas BEP 3 ciclos en los pacientes de 
«buen pronóstico» según los criterios del IGCCCG, o 4 ciclos 
en los pacientes de «pronóstico intermedio» o de «mal pronós-
tico»14. Se puede optar también por Cisplatino- Etopóxido 4 ci-
clos13.

Las masas residuales, tras el tratamiento adyuvante con QT 
o RT, deben ser controladas mediante FDG-PET y marcadores 
tumorales. Las masas que sean menores de 3cm serán suscepti-
bles de observación (ya que puede tratarse, por ejemplo, de teji-
do necrótico y son masas fibróticas); en caso de ser mayores de 
3cm se realizará una PET ante el riesgo de tumor viable. Si no 
fuera posible realizarla, o si la PET resulta positiva, se extirpará 
dicha masa y se llevará a cabo un tratamiento adyuvante si fuera 
necesario145,146.

Estadio III

El tratamiento recomendado es la quimioterapia adyuvante 
con esquemas que incluyan cisplatino: BEP; Cisplatino-Etopóxi-
do; Cisplatino-Vimblastina-Bleomicina; Vimblastina-Ifosfami-
da-Cisplatino147,148.

Las masas residuales deben ser consideradas y tratadas tal 
como se han comentado para el estadio III149,150.

En caso de tumores bilaterales, la orquiectomía radical bi-
lateral es también el tratamiento recomendado, pero conlleva 
infertilidad y dependencia de testosterona exógena, causando 
muchos problemas psicológicos. Si bien en casos seleccionados, 
hay una alternativa que es la orquiectomía parcial. Esta opción 
presenta muy buenos re sultados oncológicos y la no dependen-
cia a testosterona exógena, aunque sigue siendo frecuente la in-
fertilidad secun daría151.

CONCLUSIONES

Los TCGT, y más concretamente el seminoma, son actual-
mente el paradigma de un tumor curable cuando es abordado 
para su tratamiento de una manera multidisciplinar. El retra-
so en el diagnóstico y tratamiento de estos tumores no supone, 
en la era de la quimioterapia, un contratiempo serio a la hora 
de valorar los resultados de la supervivencia específica, pero sí 
debemos insistir en que este retraso puede repercutir sobre la 
morbilidad de nuestros pacientes, ya que los gestos terapéuticos, 
necesariamente, tendrán que ser más agresivos al encontrarnos 
la enfermedad en estadios más avanzados. En cuanto a los facto-
res de riesgo, sigue vigente aún la teoría propuesta por Skakke-
baek, según la cual, hay un espectro de alteraciones, entre las 
que se encuentran la criptorquidia, la infertilidad, el hipospadia 
y los TCGT, denominado «síndrome de disgenesia testicular», 
que pudieran tener el mismo origen, entre otros, la exposición 
del feto a los estrógenos durante la vida intrauterina, sin olvidar 
la acción de algunos agentes químicos exógenos entre los que se 
encuentran los pesticidas. El análisis genético de los TCGT ha 
demostrado que, prácticamente el 100% de los tumores, mues-
tran un incremento del número de copias del cromosoma 12p. 
Clínicamente, toda lesión de consistencia firme y dura depen-
diente del testículo debe ser considerada un tumor mientras no 
se demuestre lo contrario. En el diagnóstico juega un importante 
papel la ecografía testicular que tiene una especificidad del 95%, 
siendo el TAC tóraco-abdominopélvico la mejor prueba de ima-
gen para detectar adenopatías retroperitoneales y metástasis en 
otros órganos. La determinación de una AFP elevada sugiere 
con firmeza la presencia de un componente no seminomatoso 
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y, entre un 5 y un 10% de pacientes, presentan una elevación 
discreta de la β-hCG y la Fosfatasa alcalina placentaria (FAP) 
se encuentra elevada en el 100% de los seminomas en estadio 
avanzado. El estadiaje del tumor se lleva a cabo empleando tres 
clasificaciones: la TNM, el Sistema de estadificación basado en 
el pronóstico del cáncer de células germinativas (IGCCCG) y los 
factores de riesgo anatomopatológicos pronósticos de enferme-
dad metastásica oculta en el estadio I.

En cuanto al tratamiento, una vez realizada la orquiectomía 
radical, existe controversia acerca de cómo actuar posteriormen-
te en el estadio I, ya que se puede optar, por la vigilancia, ra-
dioterapia o quimioterapia; en el estadio II A/B, la radioterapia 
adyuvante es el tratamiento de elección, y en el estadio IIC y III, 
la quimioterapia adyuvante, que incluya derivados del platino, 
juega un papel fundamental.
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RESUMEN
Introducción: Las rehabilitaciones orales sobre implantes de titanio endoóseos se han convertido en estas últimas décadas en uno de 
los tratamientos más frecuentes realizados hoy día en odontología con un elevadísima tasa de éxito. Aunque son muy pocos los casos, 
están descritos cuadros de carcinomas surgidos en tejidos blandos periimplantarios, la mayor parte de ellos como recidivas de un cán-
cer oral previo tratado quirúrgicamente y rehabilitado funcionalmente con implantes. Objetivos: Se presenta el caso de un carcinoma 
verrucoso o tumor se Ackerman, variedad muy infrecuente de carcinoma de células escamosas (1 al 10%), que apareció alrededor 
de un implante dental sin antecedentes de carcinoma oral previo, lo cual está descrito de forma excepcional en la literatura. Discu-
sión: El carcinoma verrucoso es una variante del carcinoma de células escamosas de bajo grado de malignidad. Es más frecuente en 
hombres por encima de los 50 años, y muy relacionado con el tabaco y el virus del papiloma humano. Su tratamiento es quirúrgico, 
obteniéndose pocas recidivas. Conclusiones: La simple posibilidad de aparición de esta grave patología, resalta la importancia de la 
eliminación de factores de riesgo y la realización de biopsias en cualquier lesión oral sospechosa como claves para evitar las graves 
consecuencias del cáncer oral.

PALABRAS CLAVE: Carcinoma oral de células escamosas, implante dental, periimplantitis, cáncer oral.

Verrucous carcinoma arund implants. Case report
SUMMARY
Introduction: Oral rehabilitations with endosseous titanium implants have become in recent decades one of the most common 
treatments performed today in dentistry with a high rate of success. Although few cases are described, there are some carcinomas 
arising in peri-implant soft tissues, most of them as a recurrence of a prior oral cancer treated surgically and then functionally reha-
bilitated with implants. Objectives: We report the case of a verrucous carcinoma, also know as Ackerman tumor, a very rare variety 
of squamous cell carcinoma (1 to 10%), which appeared around a dental implant with no history of prior oral carcinoma, which it is 
very rarely in the literature. Discussion: Verrucous carcinoma is a variant of squamous cell carcinoma with low malignancy. It is more 
common in men over age 50, and closely related to tobacco and human papillomavirus. Treatment is surgical, yielding few recurren-
ces. Conclusions: The mere possibility of occurrence of this serious disease, highlights the importance of eliminating risk factors and 
biopsies on any suspicious oral lesion as a key to avoid the serious consequences of oral cancer.

KEY WORDS: Oral squamous cell carcinoma, dental implant, peri-implantitis, oral cancer.

INTRODUCCIÓN

Las rehabilitaciones prostodónticas dentales con implantes 
osteointegrados vienen utilizándose con altas tasas de éxito (por 
encima del 90% a 5 años) desde las tres últimas décadas del siglo 
pasado.

Entre las complicaciones asociadas a la utilización de implan-
tes dentales destacan la mucositis periimplantaria, la sobrecarga 
oclusal, las lesiones inflamatorias periapicales implantarias, y la 
más importante, por frecuencia y consecuencias clínicas, la pe-

riimplantitis1. Se caracteriza por la presencia inflamación y pér-
dida de tejido de soporte periimplantario, la American Academy 
of Implant Dentistry (AAID) la denomina «preiimplantocla-
sia»2 . Entre los factores de riesgo destacan la historia de perio-
dontitis previa, la presencia de placa dental, pobre higiene oral, 
tabaquismo, consumo de alcohol, y diabetes. El diagnóstico clí-
nico se basa en la presencia de signos de inflamación y sangrado 
a la exploración, con o sin supuración y bolsas periimplantaria 
mayores de 5 mm de profundidad. Las imágenes radiográficas 
muestran pérdidas óseas marginales por encima de 2  mm. En 
el tratamiento no quirúrgico que incluye la limpieza mecánica 
sola o en combinación con antisépticos locales y / o antibióticos 
sistémicos, puede mejorar los parámetros clínicos a corto plazo, 
pero los defectos residuales suelen persistir. El tratamiento qui-
rúrgico como la regeneración ósea guiada proporciona resulta-
dos de ganancia clínica de nivel de inserción y regeneración ósea 
a largo plazo1.

Los cánceres de cabeza y cuello son los sextos cánceres hu-
manos más frecuentes y el 48% de ellos (aproximadamente el 3% 
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de todos los cánceres de la economía) se localizan en la cavidad 
oral. La incidencia es mayor en el hombre que en las mujeres 
4:1, aunque esta relación se va reduciendo debido al aumento del 
consumo de alcohol y tabaco por las mujeres. Se establecen tasas 
de cáncer oral de aproximadamente 10 casos por cada 100.000 
personas y las principales localizaciones son la lengua y el suelo 
de la boca3.

Respecto a la histología el 90% de los cánceres orales son 
carcinomas epidermoides (CE) o de células escamosas (COCE) 
y el 10% restante engloba una gran variedad de neoplasias ma-
lignas en relación con el resto de tejidos duros y blandos maxi-
lofaciales3,4.

El carcinoma verrucoso se considera una variante del CE de 
bajo grado de malignidad. Este subtipo de cáncer es más común 
en hombres mayores de 50 años, fumadores, pero especialmente 
en personas que mastican tabaco (betel o snuff), y también re-
lacionado con el virus del papiloma humano (VPH). Crece pre-
ferentemente en superficie y no infiltra en la mayor parte de los 
casos a los tejidos vecinos. Generalmente es una lesión blanca de 
aspecto verrucoso, ubicada en la mucosa yugal o encía/reborde 
alveolar3,4.

El tratamiento principalmente es quirúrgico, obteniéndose 
pocas recidivas. A veces se encuentran pacientes que han pre-
sentado lesiones compatibles con leucoplasia verrucosa prolife-
rativa durante muchos años, después se pueden transformar en 
áreas de carcinoma verrrucoso5.

Entre los principales factores de riesgo relacionados con la 
génesis del cáncer oral en nuestro medio se encuentran: tabaco, 
alcohol, infecciones del VPH (de un 30 a un 100% de los casos, 
son los VHP 16, 18 y 31), virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), factores dietéticos, sepsis oral, radiación ultravioleta (en 
el cáncer de labio)3,4.

Respecto a las lesiones precancerosas orales se deben recor-
dar: la leucoplasia, eritroplasia, liquen plano oral (LPO), fibrosis 
oral submucosa, el lupus eritematoso y la queratosis actínica4,6,7.

Además el aumento de la frecuencia del cáncer oral en las 
últimas décadas de la vida parece indicar que con el paso del 
tiempo se acumulan mutaciones en el material genético de las 
células del epitelio oral, responsables de la transformación can-
cerosa. Predisponentes genéticos y muy especialmente aquellos 
polimorfismos genéticos de NFKB1 y NFKB IA presentan una 
mayor relación, (sobre todo de algunos alelos) con el riesgo de 
transformación maligna de algunas lesiones orales o incluso con 
la mayor posibilidad de desarrollar metástasis a distancia de los 
carcinomas orales8-10. En más del 60% de los carcinomas esca-
mosos de la cavidad oral se han detectado mutaciones del gen 
P5310.

Igualmente factores dietéticos como las dietas pobres en vi-
taminas antioxidantes A, C y E, zinc, selenio, ácido fólico o be-
tacarotenos se han asociado igualmente al aumento del riesgo de 
padecer diversos cánceres, y entre ellos los de la cavidad oral4,10.

Las situaciones de inmunodepresión (SIDA, trasplante de 
órganos, etc) y la exposición a ácidos fenoxiacéticos utilizados 
en la industria de la madera incrementan igualmente el riesgo de 
carcinomas oronasales y faríngeos muy especialmente si aparece 
la asociación de otros factores de riesgo como el tabaco11.

De igual forma y aunque no se ha demostrado relación cau-
sal directa se debe recordar la frecuente asociación entre el cán-

cer oral y la irritación crónica generada por dientes rotos o pró-
tesis mal ajustadas y/o una nefasta higiene oral4,10.

Es evidente que la concomitancia en el medio oral de la exis-
tencia de implantes endoóseos y alguno de los predisponentes 
antes relacionados deben obligar al odonto-estomatólogo a una 
supervisión mayor de estos pacientes muy especialmente cuando 
existen antecedentes de antiguas neoplasias digestivas o del trac-
to respiratorio con una alerta muy especial cuando han existido 
tratamientos radioterápicos en cabeza y cuello previos a la colo-
cación de implantes dentales10-12.

La presencia en el medio oral de un cuerpo extraño de forma 
permanente, como es un implante, podría para algunos autores 
jugar un papel irritante que junto a otros condicionantes carci-
nogenéticos más conocidos condujeran a la aparición de cánce-
res incipientes o la malignización de tejidos o lesiones circundan-
tes a las fijaciones endoóseas12.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

El caso que describe nuestro trabajo es el de una mujer de 
72 años que cuenta entre sus antecedentes médicos de interés 
con un condrosarcoma de fémur intervenido con éxito hace 10 
años, con varias reconstrucciones óseas, sin recidivas. Histerec-
tomía por miomas e hipertensión arterial en tratamiento con 
un antagonista de los receptores de la angiotensinasa-II (irbe-
sartan).

Se exodonció por fractura vertical el primer molar inferior 
derecho, hacía dos años que estaba endodonciado. Tras un pe-
riodo de espera de 4 meses para la regeneración ósea del defecto 
postexodoncia y tras estudio radiológico con TAC (Figura 1) se 
colocó un implante roscado Zimmer Tapered Screw Vent de su-
perficie microtexturizada MTX de 4,1x10 mm.

Tras cuatro meses de espera a la osteointegración, se efectuó 
la reentrada quirúrgica para colocar un pilar de cicatrización de 
titanio de 4 mm de anchura por 3 mm de altura. En esta visita se 
apreció la cicatrización de los tejidos periimplantarios, sin signos 
ni síntomas de inflamación. No se evidenció clínica ni radiográfi-
camente signos de fracaso temprano de la fijación.

Figura 1. Estudio radiológico con TAC.
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A los 15 días se citó al paciente para la «toma de impresio-
nes», se observó entonces una lesión ligeramente sobreelevada 
con aspecto inflamatorio alrededor del pilar de cicatrización. Se 
efectuó una limpieza con ultrasonidos y clorhexidina y se cam-
bió el pilar por otro estéril, para evitar la irritación y coloniza-
ción bacteriana.

Tras unos nuevos 10 días de espera, se apreció una lesión so-
breelevada excrecente rodeando todo el perímetro del pilar de 
cicatrización. Era rojiza, papilomatosa, multilobulada, blanda al 
tacto, y de unos dos centímetros de diámetro. No presentaba do-
lor espontáneo ni a la exploración. No estaba ulcerada y era fácil 
de desprender con una cucharilla con poco sangrado (Figura 2).

El estudio con radiovisiografía no mostró ninguna pérdida 
ósea alrededor del implante y el resto de la exploración oral y 
general fue normal, no palpándose adenopatías cervicales.

Se tomaron dos biopsias incisionales de la lesión descrita y 
se remitió a un anatomopatólogo para estudio histopatológico, 
que a continuación se describe: «neoformación de estirpe epitelial 
y diferenciación epidermoide que muestra crecimiento exofítico y 
endofítico y que está constituido por masas epiteliales de células de 
citoplasma amplio eosinófilo y núcleo central de leve pleomofirmo 
de cromatina laxa y nucleolo prominente. Dichas células muestran 
diferenciación queratoblástica observándose la presencia de globos 
paraquetoblásticos y disqueratosis aisladas. Se acompaña un es-
troma de tejido conjuntivo edematoso con leve infiltrado inflama-
torio de tipo crónico inespecífico y presencia de células gigantes 
multinucleadas de tipo cuerpo extraño» (Figura 3).

Diagnóstico: Carcinoma verrucoso.
Se remitió la paciente al Servicio de Cirugía Maxilofacial 

de su Hospital de Zona. En la tomografía axial computarizada 
(TAC) no se apreciaron lesiones óseas subyacentes ni radiolu-
cideces periimplantaria. Bajo anestesia general se efectuó una 
resección marginal mandibular con eliminación del implante y 
las piezas adyacentes 45 y 48, junto a vaciamiento ganglionar 
cervical derecho incluyendo espacios I, II, III y IV, no se encon-
traron abundantes adenopatías en los espacios I y II.

Tras sucesivas revisiones hospitalarias, a los 3 meses presentó 
una nueva lesión de 5 mm de diámetro en la zona de la encía 
intervenida que se informó histopatológicamente de «recidiva 
de carcinoma epidermoide», sometiéndose la paciente de nuevo 
a resección de la tumoración con ampliación de los márgenes y 
posterior radioterapia.

Después de cuatro años de seguimiento la paciente no ha 
mostrado recidiva (Figura 4).

DISCUSIÓN

De los cánceres orales, el carcinoma epidermoide o de célu-
las escamosas es el más prevalentes (90%). Según su grado de 
diferenciación histológica se admiten tres subtipos (I, II, III). 
Existen variedades muy infrecuentes de carcinomas de células 
escamosas como el carcinoma de células fusiformes, el carcino-
ma basaloide y el carcinoma verrucoso4,10.

El carcinoma verrucoso se localiza habitualmente en las mu-
cosa yugal y alveolar, (como en nuestro caso) afecta más a va-
rones mayores de 50-60 años y se suele desarrollar a partir de 
leucoplasias9.

Figura 2. Aspecto clínico de la lesión.

Figura 3. Estudio histológico.

Figura 4. Aspecto de la zona tras 4 años sin recidivas.

El epitelio neoplásico está bien diferenciado con infiltrado 
inflamatorio de linfocitos y células plasmáticas en el conectivo 
subyacente. El límite epitelio-conectivo está bien definido con 
apéndices neoplásicos bulbosos. Aunque raro, se puede disemi-
nar en el periostio de la mandíbula o el maxilar y causar destruc-
ción ósea. Esta histopatológica característica hace que muchas 
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biopsias superficiales sin márgenes amplios puedan ser inade-
cuadamente subvaloradas13.

En nuestro caso en el transcurso de menos de tres meses se 
presentó una recidiva de carcinoma sobre la encía de la zona 
intervenida. No obstante el pronóstico se describe como bueno, 
con raras y/o tardías presentación de recidivas o metástasis.

Son muy pocos los casos de carcinomas preimplantarios des-
critos en la literatura2,3,9,12,14-17. A nuestro parecer una de las razones 
pudiera estar simplemente relacionada con el ejercicio habitual a 
nivel privado de la implantología. La mayor parte de tratamientos 
implantológicos se efectúan en clínicas privadas poco predispues-
tas a la publicación de patología oral tan desfavorable como son 
las neoplasias, más si cabe cuando aparecen alrededor de trata-
mientos tan exitosos y de tanta relevancia como son los que con-
llevan las rehabilitaciones sobre implantes dentales.

De los 14 casos referidos en la bibliografía de carcinomas 
alrededor de implantes dentales, el 100% de los mismos estuvie-
ron localizados en mandíbula. La media de edad fue de 62 años, 
y en más de la mitad de los pacientes, se trataba de recidivas de 
carcinomas previos, tratados con resección marginal de mandí-
bula o incluso mandibulectomías parciales o totales y rehabilita-
dos para su función oral con implantes que fueron colocados de 
forma inmediata sobre la mandíbula remanente o sobre injertos 
autólogos2,9,12,16.

En otras ocasiones existieron antecedentes de lesiones pre-
cancerosas orales (leucoplasias, liquen plano oral) o de implantes 
colocados en la misma cirugía de ablación del tumor o de neo-
plasias de otros aparatos o sistemas, tratadas años antes3,12,14,16,17. 
En el caso por nosotros descrito existían antecedentes 5 años an-
tes de un condrosarcoma de fémur, sin relación histopatológica 
alguna con el carcinoma periimplante reseñado.

Aproximadamente el 1% de los casos de cáncer oral se tra-
ta de metástasis a distancia de neoplasias originales de pulmón, 
mama, colon, próstata o riñón. Los modernos métodos diagnós-
ticos con administración intravenosa de trazadores marcados 
con radionucleidos de vida corta permiten valorar parámetros 
metabólicos que ayudan al diagnóstico diferencial, entre tumo-
res originales de cavidad oral y metástasis de neoplasias lejanas 
a la misma17.

Están descritos casos inusuales de COCE en menores de 40 
años e incluso casos pediátricos sin relación alguna con los fac-
tores de riesgo descritos en la literatura. En estos casos, al igual 
que ocurre en los COCE alrededor de implantes, la etiología, la 
clínica y el tratamiento son muy controvertidos por la idiosincra-
sia especial de los mismos18.

En los casos de COCE en niños se pone de relieve la necesi-
dad de estudios detallados y un seguimiento preciso cuando exis-
te la concomitancia de enfermedades sistémicas que parecen ser 
predisponentes como la epidermólisis ampollosa, el xeroderma 
pigmentoso, la papilomatosis juvenil o la anemia de Fanconi19.

Recordar igualmente otras condiciones precancerosas descri-
tas como son la disfagia sideropénica, la sífilis, el lupus eritema-
toso discoide, la inmunodeficiencia, la disqueratosis congénita y 
el consumo de marihuana10.

La diseminación local del COCE es lenta, se ha estudiado la 
posibilidad de la extensión a través del sulcus periimplantario12.

La tendencia en el tratamiento quirúrgico es por cirugías 
poco agresivas y mutilantes que incluyan sólo mandibulectomías 

parciales o marginales con márgenes de seguridad de 10 mm. En 
algunos casos esta indicada la simple sección parcial de los im-
plantes implicados en la lesión neoplásica pero no su total eli-
minación14.

Otros autores proponen la resección con láser de CO2 porque 
permite una mejor cicatrización y evolución postoperatoria; los 
resultados funcionales son óptimos con menos necesidad de ci-
rugías reconstructivas20.

En los casos de diagnóstico más tardíos con lesiones amplias 
o que invaden claramente tejidos circundantes la cirugía amplia-
da con radioterapia postoperatoria se plantea como la primera 
opción terapeútica14,20.

Por lo que respecta a la interfase implante-tejidos periimplan-
tarios, sobre carcinomas alrededor de implantes, es reseñable en 
los estudios revisados la falta de descripción del tipo de implante 
utilizado y características de su superficie. La íntima unión ce-
lular entre la superficie de los implantes y los tejidos orales está 
suficientemente bien descrita, pero los posibles efectos adversos 
de esta interacción que parece altamente biocompatible no están 
bien estudiados. Sobre todo si tenemos en cuenta que las superfi-
cies de titanio mecanizado y pulido ya no tienen utilización clínica 
práctica y han sido sustituidas por superficies tratadas con medios 
físico-químicos que intentan mejorar y acelerar la osteointegra-
ción. También son tratadas aquellas superficies de implantes ya 
osteointegrados y cargados pero que sufren complicaciones, muy 
especialmente aquellos afectados por periimplantitis21-23.

La íntima interacción entre titanio y los tejidos de soporte, a 
nuestro juicio debería ser estudiada e intentar buscar vías de ex-
plicación a los casos descritos de COCE periimplante. El acon-
dicionamiento de la superficie con ácidos, láseres, antibióticos, 
etc. así como todas aquellas estrategias encaminadas a inhibir la 
colonización bacteriana y la promoción funcional del osteoblas-
to como elementos claves de la osteointegración o la asociación 
con otros materiales, serían otros factores que podrían interac-
cionar y tener algún tipo de efecto adverso o deletéreo22,24-28. La 
mayor parte de casos revisados de COCE periimplante, incluyen 
entre sus antecedentes clínicos, algún factor de riesgo ya referi-
dos anteriormente. La presencia de estos factores de riesgo y el 
amplio uso de titanio en humanos, quita peso al hipotético papel 
carcinogénico «per se» del titanio en su interfase con los tejidos 
duros o blandos de la cavidad oral.

CONCLUSIONES

El caso presentado pone de manifiesto la importancia que 
supone el seguimiento clínico y las revisiones periódicas de los 
pacientes con rehabilitaciones orales sobre implantes. Estas se-
rán más exhaustivas cuando existan antecedentes de consumo 
de alcohol y/o tabaco, de lesiones precancerosas orales o historia 
previa de neoplasias del aparato respiratorio y digestivo.

El máximo control se dirigirá a los pacientes portadores de 
prótesis implantosoportadas o implantoretenidas después de 
tratamientos quirúrgicos de cáncer oral; muy especialmente si 
la colocación de los implantes se efectúa en la misma cirugía de 
ablación del tumor. Requieren de un mayor y exhaustivo segui-
miento debido a las posibles recidivas y complicaciones asocia-
das a esta patología.
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Se potenciaran todas aquellas estrategias preventivas y de 
educación sanitaria y cualquier lesión periimplantaria, sobre 
todo aquellas de aparición súbita y rápida progresión, que no 
respondan favorablemente a medidas de tratamiento conserva-
dor (tratamiento antiinflamatorio perimplantar, eliminación de 
prótesis mal ajustadas o poco higiénicas, adecuada pauta de hi-
giene individual, pilares de cicatrización claramente supragingi-
vales, etc.) debieran ser biopsiadas. El estudio histopatológico es 
clave para el diagnóstico y tratamiento precoz de un carcinoma 
oral y evitar o limitar las graves consecuencias del cáncer oral.

BIBLIOGRAFÍA

1. Nguyen-Hieu, Tung, Borghetti, Alain, Aboudharam, Gérard. Peri-implanti-
tis: from diagnosis to therapeutics. Journal of investigative and clinical den-
tistry 2012;3(2):79-94.

2. Gulati A., Puthussery F.J., Downie I.P., Flood T.R. Squamous cell carcino-
ma presenting as peri-implantitis: a case report. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 
2009;91:1-3.

3. De Ceulaer J., Magremanne M., van Veen A., Scheerlinck J. Squamous cell 
carcinoma recurrence around dental implants. J. Oral Maxillofac. Surg. 
2010;68:2507-12.

4. De Vicente J.C. Cancer Oral. Oviedo: Inibsa y Fundación Dental Española, 
2007: 7-30.

5. González MC., Belmonte R., Infante P., Torres D., Gutiérrez JL. Carcinoma epi-
dermoide verrucoso de mucosa yugal (y II). Revista Secib On Line. 2004; 2:26-37.

6. Tezal M. Interaction between chronic inflamation and oral HPV infection in 
the etiology of head and neck cancers. International Journal of otolaryngo-
logy. 2012; 20:1-12.

7. Moody M., Le Oznh R., Megan M., Jeremy C.H., Sarah R., Gary H. et al. Fo-
lic acid supplementation increases survival and modulates high risk HPV-indu-
ced phenotypes in oral squamous cell carcinoma cells and correlates with p53 
mRNA transcriptional down-regulation. Cancer cell international. 2012; 12.

8. Lin Ch., Hsieh Y., Hsin Ch., Su Ch.W., Lin Ch.H., Lin-hung Y. et al. Effects 
of NFKB1 and NFKBIA gene polymorphisms on susceptibility to enviro-
mental factors and the clinicopathologic development of oral cáncer. PloS 
one. 2012; 7(4):35-78.

9. Czerninski R., Kaplan I., Almoznino G., Maly A., Regev E. Carcinoma oral 
de células escamosas alrededor de los implantes dentales. Quintessence. 2007; 
20(8):518-22.

10. Bascones A., Seoane J.M., Aguado A., Suarez J.M. Cáncer y precáncer oral. 
Bases clínico-quirúrgicas y moleculares. Madrid: Ediciones Avances médico-
dentales. S.L., 2003: 17-33.

11. Esparza G. Carcinoma oral de células escamosas. COCE (V). Etiología. 
Otros factores. Maxillaris. 2011; 9:63-4.

12. Abu El-Naaj O., Trost N., Tagger-Green P., Trouilloud N., Robe G., Malka 
G. et al. Peri-implantite ou carcinoma epidermoide? Rev. Stomatol Chir 
Maxillofac. 2007; 108: 458-60.

13. Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de Es-
paña. Precáncer y cáncer oral. Algunos datos y estadísticas. Madrid: System 
BCN, S.L., 1995: 19-32.

14. Meijer G., Dieleman F., Bergé S., Mervix M. Removal of an oral squamous 
cell carcinoma including parts of osseointegrated implants in the marginal 
madibulectomy. A case report. Oral Maxillofac. Surg. 2010; 14:253-6.

15. Neoh K., Hu X., Zheng D., Kang E. Balancing osteoblast functions and 
bacterial adhesión on functionalized titanium surfaces. Biomaterials. 2012; 
33(10):2813-22.

16. Clapp C., Wheeler J.C., Martof A.B., Levin P., Oral squamous cell carcinoma 
in association with dental osseointegrated implants. An unusual occurrence. 
Arch. Otolaryngol Head Neck Surg. 1996; 122:1402-3.

17. Verhoeven J., Cune M., van Es R. An unusual case of implant failure. Int. J. 
Prosthodont. 2007; 20:51-54.

18. França D., Diurianne C., Monti L., de Castro A., Soubhia A., Volpato L. et 
al. Unusual presentation of oral squamous cell carcinoma in a young woman. 
Jurtan Qaboos University medical journal. 2012; 12 (2):228-31.

19. Tettamanti L., Caprioglio A., Tecco S., Barello G., Macchi A., Tagliabue A. 
et al. Oral squamous cell carcinoma in the paediatric patient: a literature re-
view. European journal of paediatric dentistry. 2012; 13(1):35-40.

20. Jerjes W., Hamdoon Z., Hopper C., CO2 lasers in the management of po-
tentially malignant and malignant oral disorders. Head and neck oncology. 
2012; 4(1):17.

21. Hujoel Ph., Becker W., Becker B. Monitoring failure rates of comercial im-
plant brands; substantial equivalence in question? Clinical oral implants re-
search. 2012; 7(12):12-9.

22. Al-Hamdan S., Al-Hamdan K., Junker R., Jansen J. Effect of implant surface 
properties on peri-implant bone healing: implant stability and microcompu-
ted tomographic analysis. The International journal of oral and maxillofacial 
implants. 2012; 27(1):77-83.

23. Zhao B., Cui F., Liu Y., Deng Ch. Histomorphometrical and clinical study of 
connective tissue around titanium dental implants with porous surfaces in a 
canine model. Journal of biomaterials applications. 2011; 13(2):25-32.

24. Gamal A., Abdel-Ghaffar K, Iacono V. A novel approach for enhanced nano 
particle sized bone substitute adhesión to chemically traeted peri-implantitis 
affected implant surfaces (An in-vitro proof o principle estudy). Journal of 
periodontology. 2012; 7:20-5.

25. Iezzi G., Vantaggiato G., Shibli J., Fiera E., Falco A., Piatelli A. et al. Machi-
ned and sandblasted human dental implant retrieved after 5 years: a histolo-
gic and histomorphometric analysis of three cases. Quintessence internatio-
nal. 2012; 43(4):287-92.

26. Teixeira H., Marin Ch., Witek L., Freitas A., Silua N., Lilin Th. et al. As-
sessment of  a chair-side argón-based non-thermal plasma treatment on the 
surface characteristics and integration of  dental implants with textured sur-
faces. Journal of  the mechanical behavior of  biomedical materials. 2012; 
9:7-12.

27. Choi J., Lee H., Jang J., Yeo I. Comparison between bioactive fluoride modi-
fied and bioinert anodically oxidized implant surfaces in early bone response 
using rabbit tibia model. Implant dentistry. 2012; 21(2):124-8.

28. Abtahi J., Ferguall P., Aspenberg P. A bisphosphonate-coating improve the 
fixation of metal implants in human bone. A randomized trial of dental im-
plants. Bone. 2012; 50(5):1148-51.



Sanid. mil. 2013; 69 (1)  45

NOTA TÉCNICA

Evaluación positiva de medicamentos: 4.º Trimestre 2012
Puerro Vicente M.1, García Luque A.2, Prats Olivan P.3, González Alfonso M.4

Sanid. mil. 2013; 69 (1): 43-47; ISSN: 1887-8571

RESUMEN
Se reseñan los medicamentos ya evaluados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hechos públicos en el 
último trimestre de 2012, y considerados de mayor interés para el profesional sanitario. Se trata de opiniones técnicas positivas que 
son previas a la autorización y puesta en el mercado del medicamento.

PALABRAS CLAVE: Aflibercept, Zaltrap, Florbetapir 18F, Amyvid, Insulina Degludec, Tresiba, Insulina Degludec/Insulina As-
partato, Ryzodeg, Lixisenatida, Lyxumia, Loxapina, Adasuve, Mirabegron, Betmiga, Nalmefeno, Selincro, Pegloticasa, Krystexxa, 
Pertuzumab, Perjeta, Vacuna Meningocócica del serogrupo B (de componentes ADNr adsorbida), Bexsero.

Positive assessment of drugs: 4th quarter 2012
SUMMARY: The drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products made public in the last quarter of 2012, 
and considered of interest to the healthcare professional, are reviewed. These are positive technical reports prior to the authorization 
and placing on the market of the product.

KEY WORDS: Aflibercept, Zaltrap, Florbetapir 18F, Amyvid, Insulina Degludec, Tresiba, Insulina Degludec/Insulina Aspartato, 
Ryzodeg, Lixisenatida, Lyxumia, Loxapina, Adasuve, Mirabegron, Betmiga, Nalmefeno, Selincro, Pegloticasa, Krystexxa, Pertuzu-
mab, Perjeta, Vacuna Meningocócica del serogrupo B (de componentes ADNr adsorbida), Bexsero.

1. AFLIBERCEPT (Zaltrap®)1-3

Aflibercept es un agente antineoplásico que actúa como 
receptor cebo del factor de crecimiento del endotelio vascular 
(VEGF) bloqueando así la vía biológica VEGF. Esta vía es im-
portante para el suministro sanguíneo a los tumores, aunque tie-
ne también descritas otras funciones biológicas.

Está indicado en combinación con irinotecan/5-fluorouracilo/
ácido folínico (FOLFIRI), para el tratamiento de adultos con car-
cinoma metastásico de colon o recto resistente o que ha progresado 
tras un régimen de quimioterapia basado en oxaliplatino.

En los ensayos clínicos aflibercept, ha mostrado que mejora 
la supervivencia de los pacientes y retrasa la progresión de la 
enfermedad en comparación con placebo. La eficacia y la segu-
ridad de Aflibercept se evaluó en un estudio clínico aleatorizado 
de 1.226 pacientes con cáncer colorrectal metastásico cuyos tu-
mores progresaron mientras recibían quimioterapia combinada 
basada en oxaliplatino, o cuyo cáncer había sido extirpado me-
diante cirugía, pero había recidivado en el plazo de seis meses 
después de recibir quimioterapia adyuvante basada en oxalipla-
tino después de la cirugía. Los participantes recibieron el trata-
miento hasta que su tumor progresara o los efectos secundarios 
se convirtieron en inaceptables.

El estudio fue diseñado para medir la supervivencia glo-
bal. Los pacientes que fueron asignados a recibir la combi-
nación Aflibercept más FOLFIRI vivieron un promedio de 
13,5 meses, comparado con un promedio de 12 meses para los 
que recibieron FOLFIRI más placebo. También se observó 
una reducción en el tamaño del tumor en el 20 por ciento de 
los pacientes que recibieron la combinación Aflibercept más 
FOLFIRI en comparación con 11 por ciento para los que re-
cibieron FOLFIRI más placebo.

Además, el ensayo clínico demostró una mejora en la super-
vivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progre-
sión en pacientes que recibieron la combinación Aflibercept más 
FOLFIRI fue de 6,9 meses en comparación con 4,7 meses para 
los que recibieron FOLFIRI más placebo.

En USA Zaltrap® se aprobó con un recuadro de advertencia 
alertando a los pacientes y los profesionales de la salud de que 
el fármaco puede causar hemorragia grave y a veces fatal, inclu-
yendo sangrado gastrointestinal, y el desarrollo de perforaciones 
en el tracto gastrointestinal. Así mismo el fármaco también pue-
de hacer que sea más difícil curar las heridas.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron: leucopenia, diarrea, 
neutropenia, proteinuria, aumento de los niveles de aspar-
tato aminotranferasa, estomatitis, fatiga, trombocitopenia, 
aumento de los niveles de alanina aminotransferasa, hiper-
tensión, pérdida de peso, disminución del apetito, epistaxis, 
dolor abdominal, disfonía, aumento de los niveles de creati-
nina sérica y cefalea.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento antineoplásico.

El 15 de noviembre de 2012, el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos emitió 
una opinión positiva, recomendando la concesión de una auto-
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rización de comercialización del medicamento Zaltrap®, e igual-
mente fue aprobado por la FDA estadounidense el 3 de agosto 
de 2012.

2. FLORBETAPIR 18F (Amyvid®)4-6

Radiofármaco de uso diagnóstico, que debe utilizarse jun-
to con la exploración clínica para la obtención de imágenes, 
mediante tomografía por emisión de positrones (PET), de la 
densidad de placa neurítica de β-amieloide en el cerebro de 
adultos con deterioro cognitivo que están siendo evaluados 
por enfermedad de Alzheimer y otras causas de deterioro cog-
nitivo.

Florbetapir (18F), se une a las placas neuríticas de β-amieloide 
en la sustancia gris del cerebro. Dichas placas pueden encontrar-
se presentes en ancianos sin deterioro cognitivo y en determina-
das demencias neurodegenerativas (enfermedad de Alzheimer, 
demencia de Parkinson y demencia de cuerpos de Lewy).

En ensayos clínicos realizados en pacientes terminales, flor-
betapir (18F) ha detectado la presencia de placas neuríticas de 
β-amieloide de densidad de moderada a frecuente en el cerebro, 
lo que hasta el momento solo era posible mediante autopsia 
post-mortem. En estos estudios la correlación demostrada entre 
las lecturas de varios radiólogos diferentes y los posteriores ha-
llazgos postmorten fueron positivas.

En combinación con el diagnóstico clínico, una imagen PET 
negativa con florbetapir (18F) puede descartar el diagnóstico de 
enfermedad de Alzheimer. Una imagen PET positiva con florbe-
tapir (18F) no establece el diagnóstico de enfermedad de Alzhei-
mer, ya que el acúmulo de placas neuríticas de β-amieloide puede 
estar presente en ancianos sin deterioro cognitivo y en determi-
nadas demencias neurodegenerativas.

En el momento actual, y a falta de lograr una mayor expe-
riencia, su utilidad parece muy limitada ya que no existen datos 
que muestren si la presencia de placas neuríticas de β-amieloide 
en pacientes con alteración cognitiva mínima puede predecir el 
desarrollo de Alzheimer, ni se ha establecido la eficacia del flor-
betapir (18F) para monitorizar la respuesta al tratamiento. Tam-
bién se desconoce si el diagnóstico con florbetapir (18F) mejora el 
manejo y/o el resultado clínico de los pacientes.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron cefalea y disgeusias (al-
teraciones del gusto). Al igual que otros radiofármacos, la 
administración de este medicamento supone una pequeña 
cantidad de radiación. También existe un riesgo de falsos re-
sultados en la interpretación de las imágenes PET con florbe-
tapir (18F).

La exploración con florbetapir (18F) deben estar restringida 
a la solicitud de médicos con experiencia en el manejo clínico de 
trastornos neurodegenerativos, y debe interpretarse por personal 
con experiencia en imágenes PET con florbetapir (18F).

3. INSULINA DEGLUDEC (Tresiba®)4,7

El principio activo es insulina degludec, una insulina basal 
de acción ultralenta. La insulina degludec se une específicamente 

al receptor humano de insulina produciendo los mismos efectos 
farmacológicos que la insulina humana.

Su indicación, como la de otras insulinas, es el tratamiento de 
diabetes mellitus en pacientes adultos. Se ha desarrollado en dos 
concentraciones diferentes (100 UI/ml y 200 UI/ml).

En los ensayos clínicos ha mostrado su capacidad para dis-
minuir la glucemia y presenta un riesgo menor de hipoglucemia 
nocturna en comparación con insulina glargina.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante el 
desarrollo clínico fue la hipoglucemia.

El medicamento ya ha sido aprobado en Japón en septiembre 
de 2012.

4.  INSULINA DEGLUDEC/ INSULINA ASPARTATO 
(Ryzodeg®)4,8

Los principios activos son la insulina degludec que es una 
insulina basal de acción ultralenta, ya comentada anteriormen-
te, y de la insulina aspartato de acción rápida prandial. La in-
sulina degludec y la insulina aspartato se unen específicamente 
al receptor humano de insulina produciendo los mismos efectos 
farmacológicos que la insulina humana.

La indicación es el tratamiento de diabetes mellitus en pa-
cientes adultos.

En los ensayos clínicos ha mostrado capacidad de disminuir 
la concentración sanguínea de HbA1c (hemoglobina glicosila-
da) y presenta un menor riesgo de hipoglucemia nocturna en 
comparación con insulina glargina.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante el 
desarrollo clínico fue la hipoglucemia.

5. LIXISENATIDA (Lyxumia®)1,9

Lixisenatida es un medicamento análogo al péptido similar 
a glucagón-1 (GLP-1). Como el GLP-1 original, lixisenatida es-
timula la liberación de insulina por los islotes pancreáticos, su-
prime la secreción de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y 
reduce el peso corporal.

Su indicación aprobada es el tratamiento de la diabetes me-
llitus tipo 2 en pacientes adultos en combinación con otros hi-
poglucemiantes orales y/o insulina basal cuando éstos, junto con 
la dieta y el ejercicio, no consiguen un control adecuado de la 
glucemia.

Dos ensayos clínicos denominados GetGoal Duo 1 y Get-
Goal-L2 demostraron la variable principal de eficacia de mejo-
ra de la HbA1c con la correspondiente reducción significativa 
en la glucosa postprandial, demostrando así su capacidad para 
mejorar el metabolismo de la glucosa cuando se añade a otros 
antidiabéticos orales y/o a insulina.

Las reacciones adversas observadas con más frecuen-
cia durante el desarrollo clínico fueron: náuseas, vómitos y 
diarrea. Además, se produjeron hipoglucemia (cuando fue 
administrado en combinación con sulfonilureas y/o insuli-
na basal) y cefaleas con frecuencia. Se han comunicado re-
acciones alérgicas en el 0,4% de los pacientes tratados con 
lixisenatida.
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6. LOXAPINA (Adasuve®)10-12

El principio activo loxapina, es un antipsicótico y psicolép-
tico, antagonista de alta afinidad de los receptores de dopamina 
D2 y de serotonina 5-HT2A. También se une a los receptores 
noradrenérgicos, histaminérgicos y colinérgicos, lo que podría 
influir en el espectro de sus efectos farmacológicos asociados con 
efectos tranquilizantes y la supresión de la conducta agresiva.

Su indicación es el control rápido de la agitación leve o mo-
derada en pacientes adultos con esquizofrenia o trastorno bipo-
lar. Los pacientes deben recibir su tratamiento habitual inme-
diatamente después de conseguir el control de los síntomas de la 
agitación aguda.

Esta forma de loxapina se presenta como polvo para inhalación. 
Loxapina ya se había aprobado en 1975 en USA en su presentación 
de cápsulas, comprimidos, solución oral y parenteral para adminis-
tración intramuscular, pero actualmente solo está comercializada la 
formulación en cápsulas, aunque la discontinuación de la comercia-
lización de los otros formatos no ha tenido razones de seguridad ni 
de eficacia y parece que han sido puramente comerciales.

Con esta nueva forma de presentación se han llevado a cabo 
2 ensayos clínicos de fase 3 doble-ciego, controlados con placebo, 
que demuestran la eficacia y seguridad de loxapina para el trata-
miento de la agitación: un estudio en pacientes con esquizofrenia y 
otro estudio en pacientes con trastorno bipolar I. En estos ensayos 
clínicos, se ha observado que loxapina reduce de manera rápida la 
agitación leve o moderada en estos pacientes. La reducción de la 
agitación se hizo evidente 10 minutos después de la primera dosis 
(el primer momento de evaluación), y en las siguientes evaluacio-
nes durante las 24 horas de evaluación. Aproximadamente de un 
cuarto a casi la mitad de los pacientes, necesitaron de una segunda 
dosis después de dos horas, para alcanzar un efecto satisfactorio.

Se realizaron también 3 estudios de seguridad pulmonar 
de Fase I en voluntarios sanos y en pacientes asmáticos o con 
EPOC. Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron: disgeusia, sedación (inclu-
yendo sedación combinada con somnolencia), fatiga, e irritación 
de la garganta, si bien aparecieron en porcentajes similares a los 
que aparecieron con placebo y no se observó ninguna asociación 
con sedación excesiva. En estudios en pacientes con agitación, 
se observó como reacción adversa grave pero poco frecuente, 
el broncoespasmo, mientras que en pacientes con enfermedad 
de vías aéreas activa, el broncoespasmo se comunicó frecuente-
mente y a menudo requirió tratamiento con un broncodilatador 
beta-agonista de corta duración. No se ha observado influencia 
en los valores de laboratorio ni en el QT/QTc.

Se recomienda su administración en un centro hospitalario 
bajo la supervisión de un profesional sanitario. Debería dispo-
nerse de tratamiento con broncodilatador beta-agonista de corta 
duración para el tratamiento de posibles efectos secundarios gra-
ves respiratorios (broncoespasmo).

7. MIRABEGRON (Betmiga®)4,13,14

Mirabegron es un agonista selectivo del receptor adrenérgico 
beta 3 humano, predominante en el músculo detrusor. La acti-
vación de este receptor adrenérgico beta 3 en el trígono vesical 

facilita el almacenamiento de la orina mediante el aplanamiento 
y alargamiento de la base de la vejiga, sin inhibir el vaciamiento 
vesical, lo que prolonga el tiempo entre las idas al baño para el 
paciente. El fármaco fue aprobado en 2011 en Japón y en los 
EE.UU. en junio pasado.

Esta indicado en el tratamiento sintomático de la urgencia y del 
aumento de la frecuencia miccional, y/o incontinencia de urgencia, 
que pueden ocurrir en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva.

Su aprobación europea ha llegado de la mano de tres ensayos 
clínicos de fase III que enrolaron a 4.622 pacientes, en los que de-
mostró una eficacia superior en comparación con el placebo en el 
tratamiento de los síntomas de la vejiga hiperactiva, con pacientes 
que necesitaron ir al lavabo una frecuencia significativamente me-
nor (p<0,001) y experimentaron menos episodios de incontinen-
cia (p<0,001). Los estudios también mostraron una mejora esta-
dísticamente significativa de la calidad de vida sobre el placebo en 
términos de satisfacción con el tratamiento y ‘molestia síntoma».

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron, a la dosis propuesta de 50 mg, 
un modesto incremento del pulso y de la presión arterial (1 lpm 
y ≤1 mm Hg en comparación con el placebo).

8. NALMEFENO (Selincro®)10,15,16

El principio activo es nalmefeno, un modulador del sistema 
opioide con un perfil concreto de interacción con los recepto-
res μ, δ y κ. Se trata de un ligando selectivo de los receptores 
opioides con actividad antagonista sobre los receptores μ y δ y 
parcialmente agonista sobre el receptor κ. El consumo agudo de 
alcohol tiene como resultado una liberación de dopamina en la 
región mesolímbica (facilitado por la liberación de β-endorfinas), 
lo que puede provocar refuerzo positivo. Nalmefeno inhibe la vía 
de recompensa en el cerebro por lo que contrarresta los efectos 
del refuerzo positivo y por tanto reduce el consumo de alcohol, 
posiblemente por modulación de estas funciones cortico-meso-
límbicas. Nalmefeno se dirige a un nuevo principio en el trata-
miento de la dependencia del alcohol mediante la eliminación de 
deseo de una persona para beber.

Su indicación es la reducción del consumo de alcohol en pacien-
tes adultos con dependencia alcohólica con un nivel de consumo de 
alto riesgo (superior a 60 g de alcohol al día en varones y superior a 
40 g de alcohol al día en mujeres), que no tengan síntomas físicos de 
abstinencia y que no requieran desintoxicación inmediata.

En ensayos clínicos, nalmefeno ha mostrado su capacidad 
para reducir el consumo de alcohol en pacientes adultos con de-
pendencia al alcohol con un nivel de consumo de alto riesgo. Se 
han llevado a cabo tres estudios de fase 2 y dos estudios de Fase 
3 en la dependencia del alcohol con nalmefeno. En el más grande 
de los últimos estudios de Fase 3, se investigaron 400 pacientes 
alcohólicos en Europa, y demostró la capacidad de nalmefeno 
de limitar de manera significativa tanto la ingesta de alcohol del 
paciente como el número promedio de días de consumo excesivo 
de alcohol (consumo de más de 5 bebidas estándar de alcohol). 
Se realizaron otros tres estudios clínicos de fase 3 en Europa en 
2008 con la participación de 1.997 pacientes. El programa se 
completó en 2011, y los resultados de la Fase 3 del programa se 
presentaron en marzo de 2012. Todos los estudios fueron multi-



48  Sanid. mil. 2013; 69 (1)

M. Puerro Vicente, et al.

céntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, 
con grupos paralelos, con dosis de 18 mg tomados a demanda, 
en pacientes con dependencia al alcohol según el DSM-IV. Los 
pacientes fueron instruidos para tomar un comprimido recubier-
to en cada día cuando se percibe un riesgo de consumo de alco-
hol, preferiblemente una a dos horas antes de la hora prevista 
de beber.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron bastante inespecíficas, como 
náuseas y mareos. Algunos pacientes comunicaron también la 
aparición de trastornos del sueño (tanto de día como de noche), 
que fueron leves y transitorios. La mayoría de estos eventos apa-
recieron en los primeros días después de la dosis inicial, para 
luego disminuir con la continuación del tratamiento

Se recomienda su prescripción junto con apoyo psicosocial 
continuo dirigido a la adherencia al tratamiento y a la reduc-
ción del consumo de alcohol. Sólo se debería iniciar el trata-
miento con nalmefeno en pacientes que siguen teniendo un nivel 
de consumo de alto riesgo dos semanas después de la evaluación 
inicial.

9. PEGLOTICASA (Krystexxa®)4,17,18

El principio activo es pegloticasa, una uricasa recombinan-
te de mamífero pegilada mediante unión covalente con polieti-
lenglicol, de la clase terapéutica de agentes biouricolíticos que 
disminuyen el ácido úrico en suero.

Tratamiento de la gota crónica tofácea grave debilitante en 
pacientes adultos que pueden presentar también afectación ero-
siva de las articulaciones y en quienes no se han podido normali-
zar los niveles de ácido úrico sérico con inhibidores de la xantina 
oxidasa a las dosis máximas recomendadas o en aquellos en los 
que estos medicamentos están contraindicados. No está indica-
do para el tratamiento de la hiperuricemia asintomática. La de-
cisión de tratar con pegloticasa se debe basar en una evaluación 
continua del balance beneficio-riesgo individualizado.

En ensayos clínicos pegloticasa ha mostrado capacidad para 
reducir el ácido úrico sérico a niveles indetectables en pacientes 
que han fracasado con tratamientos convencionales (inhibidores 
de la xantina oxidasa o agentes uricosúricos). En ensayos Fase 
III se estudió la eficacia y seguridad del fármaco con la admi-
nistración de 8 mg por infusión intravenosa cada 2 semanas. Pe-
gloticasa consiguió que el objetivo de reducir el ácido úrico por 
debajo de los 6 mg/ dl fuese conseguido por al menos el 80% del 
tiempo durante 3 y 6 meses comparado con el tratamiento con 
placebo. El 47% (20/43) y el 38% (16/42) de los pacientes con pe-
gloticasa a las dosis descritas consiguieron el objetivo primario 
mientras que en los pacientes con placebo el resultado fue del 0% 
(0/20 y 0/23, respectivamente) (p<0,001). La resolución de los to-
fos a los 6 meses fue completa en el 45% (18/40) de los pacientes 
con pegloticasa vs 8% (2/25) con placebo (p=0,002).

No está exento de efectos adversos que a veces pueden ser 
graves. Las reacciones adversas más frecuentes fueron las crisis 
de gota (77%), reacciones de infusión (26%), náuseas (12%), 
contusión o equimosis (11%), nasofaringitis (7%), estreñimiento 
(6%), dolor de pecho (6% ), anafilaxia (5%) y vómitos (5%). Ade-
más de estos eventos que se producen en más del 5%, también ha 

aparecido exacerbación de la insuficiencia cardíaca congestiva 
preexistente, en un 2%.

Se recomienda que el tratamiento con pegloticasa sea iniciado 
y supervisado por médicos con experiencia en el diagnóstico y tra-
tamiento de la gota crónica refractaria grave. Se debe administrar 
en centros sanitarios y por profesional sanitario con experiencia 
en el manejo de la anafilaxia y de reacciones debidas a la infusión 
intravenosa. Se debe monitorizar al paciente durante la infusión 
intravenosa y al menos durante la primera hora tras el final de la 
infusión. Debe disponerse de un equipo de reanimación.

10. PERTUZUMAB (Perjeta®)10,19-21

Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal recombinante hu-
manizado específico del dominio de dimerización extracelular 
(subdominio II) del receptor 2 del factor de crecimiento epidér-
mico humano (HER2) y, debido a esto, bloquea la heterodime-
rización dependiente de ligando de HER2 con otros miembros 
de la familia HER, que incluyen EGFR (receptor del factor de 
crecimiento epidérmico), HER3 y HER4. Pertuzumab inhibe 
la señalización intracelular iniciada mediante ligando a través 
de dos vías de señalización principales: proteína quinasa acti-
vada por mitógeno (MAP) y fosfoinositol 3-quinasa (PI3K). 
La inhibición de estas vías de señalización puede producir una 
detención del crecimiento celular y apoptosis, respectivamente. 
Además, pertuzumab es un mediador de la citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpos (ADCC).

Pertuzumab se utiliza en combinación con trastuzumab y do-
cetaxel en pacientes adultos con cáncer de mama irresecable local-
mente recurrente o metastático, HER2 positivo, que no han reci-
bido previamente tratamiento anti-HER2 o quimioterapia para 
su enfermedad metastásica. La detección de la sobreexpresión de 
la proteína HER2 es necesaria para la selección de pacientes ade-
cuados para ser tratados con pertuzumab ya que son los únicos 
pacientes estudiados y para quienes se ha demostrado beneficio.

En ensayos clínicos, pertuzumab ha mostrado tener capaci-
dad de mejorar la supervivencia libre de progresión, la supervi-
vencia global y la tasa de respuesta objetiva en pacientes trata-
dos con pertuzumab en comparación con placebo. Hasta ahora 
el fármaco se ha estudiado en más de 1.400 pacientes con dife-
rentes enfermedades y casi siempre en combinación con otros 
fármacos. En el principal ensayo clínico multicéntrico, doble cie-
go, y aleatorizado (CLEOPATRA), intervinieron 806 pacientes 
procedentes de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. El 
estudio puso en evidencia un incremento en el intervalo libre de 
progresión de 6,1 meses (media de 18,5 meses en el grupo tratado 
con pertuzumab vs 12,4 meses en el grupo tratado con placebo).

Las reacciones adversas más comunes (>30%) que se obser-
varon con pertuzumab en combinación con trastuzumab y do-
cetaxel fueron diarrea, alopecia, neutropenia, náuseas, fatiga, 
erupciones cutáneas y neuropatía periférica. Las reacciones ad-
versas más comunes con Grado 3-4 (>2%) fueron neutropenia, 
neutropenia febril, leucopenia, diarrea, neuropatía periférica, 
anemia, astenia y fatiga. Un aumento en la incidencia de neutro-
penia febril se observó en los pacientes asiáticos en comparación 
con los pacientes de otras razas y de otras regiones geográficas. 
Entre los pacientes asiáticos, la incidencia de neutropenia febril 
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fue mayor en el grupo tratado con pertuzumab (26%) en compa-
ración con el grupo tratado con placebo (12%). La exposición 
a pertuzumab puede causar daño fetal cuando se administra a 
una mujer embarazada y puede resultar en muerte embriofetal y 
defectos de nacimiento. Los estudios en animales han dado lugar 
a oligohidramnios, retraso en el desarrollo renal y muerte.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento antineoplásico.

11.  VACUNA MENINGOCÓCICA DEL SEROGRUPO B 
(DE COMPONENTES ADNR, ADSORBIDA) (Bexsero®)1,22

Se trata de una vacuna meningocócica del serogrupo B (de 
componentes ADNr, adsorbida) que estimula la producción de 
anticuerpos antibacterianos contra los antígenos de la vacuna 
(NHBA, NadA, fHbp y PorA P1.4).

El 15-11-2012 el Comité de Medicamentos de Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
adoptó una opinión positiva para Bexsero®.

Está indicado para la inmunización activa de niños desde los 
2 meses de edad, adolescentes y adultos para la prevención de la 
enfermedad invasiva meningocócica causada por Neisseria me-
ningitidis del serogrupo B.

Actualmente las vacunas disponibles no ofrecen una protec-
ción amplia contra el meningococo del serogrupo B, que represen-
ta hasta un 90% de todos los casos de enfermedad meningocócica 
en algunos países europeos. Esta infección es fácilmente mal diag-
nosticada, pudiendo causar la muerte en un plazo de 24 horas u 
ocasionar graves discapacidades de por vida. Alrededor de 1 de 
cada 10 de las personas que contraen esta enfermedad mueren a 
pesar del tratamiento apropiado. Hasta una de cada cinco super-
vivientes sufre discapacidades devastadoras para toda la vida tales 
como daño cerebral, pérdida de audición o pérdida de la integri-
dad física. Las tasas más altas de enfermedad ocurren en el primer 
año de vida, alcanzando un máximo a los 7 meses de edad.

El uso de la vacuna deberá determinarse en base a las reco-
mendaciones oficiales. El impacto de la enfermedad invasiva en 
diferentes grupos de edad, así como la variabilidad de la epide-
miología de los antígenos de las cepas del serogrupo B en dife-
rentes áreas geográficas.

El perfil de tolerabilidad e inmunogenicidad de Bexsero® se 
ha establecido a través de un amplio programa clínico, e incluyó 
datos de grandes ensayos clínicos Fase II/III que incluyeron a 
casi 8.000 bebés, niños, adolescentes y adultos. En ensayos clíni-
cos, la vacuna meningocócica del serogrupo B, ha mostrado que 
protege contra la enfermedad invasiva meningocócica causada 
por Neisseria meningitidis del serogrupo B.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante 
el desarrollo clínico fueron: fiebre, somnolencia, diarrea, vómitos, 
rash cutáneo, dolor en el lugar de la inyección, mialgia y artralgia.
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RESUMEN
En la actualidad despliegan en la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) aproximadamente 1500 mili-
tares españoles y 40 Guardias Civiles. Este contingente se distribuye principalmente en las localidades de Qala i Now, Herat, Ludina, 
Muqur y Kabul. La sanidad militar española está presente en estos destacamentos, sus miembros están cumpliendo su misión y se 
están obteniendo importantes experiencias sobre el terreno. El objetivo del presente estudio es describir cuál es el personal sanitario 
desplegado, su ubicación, las capacidades materiales de cada escalón, su función y las lecciones identificadas por los autores durante 
sus estancias en la zona de operaciones de Afganistán.

PALABRAS CLAVE: Escalón médico, ISAF, Afganistán.

Deployment and medical capabilities in the west region of Afghanistan (Badghis and Herat provinces) from august to november 2012
SUMMARY: Actually, in International Security Assistance Force (ISAF) are deployed approximately 1500 Spanish soldiers and 40 
Guardia Civil members. This force is located in Qala I Now, Herat, Ludina, Muqur and Kabul. The Spanish medical Corp is in these 
camps too, their members are carry out the mission and they are learning important medical experiences in the field. The objective 
is to show which is the medical personnel deployed, position, material capability in each echelon, function and the lessons identified 
by authors during their deployment in Afghanistan.

KEY WORDS: Medical echelon, ISAF, Afghanistan.

INTRODUCCIÓN

Las tropas españolas que están desplegadas en Afganistán con-
tribuyen, junto a efectivos de otros 49 países, a la misión de la Fuer-
za Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). Las unida-
des españolas participan en esta misión desde 2002, inicialmente 
en Kabul y desde 2004, encuadradas en el Mando Regional Oeste 
(RC-W), desempeñando cometidos relacionados con la seguridad, 
la formación y mentorización de las fuerzas de seguridad afganas. 
Además, España contribuye con personal en los cuarteles gene-
rales multinacionales y desarrolla las tareas inherentes al propio 
sostenimiento logístico. En la actualidad despliegan en ISAF, apro-
ximadamente 1500 militares españoles y 40 Guardias Civiles. Este 
contingente se distribuye principalmente en las localidades de Qala 
i Now, Ludina, Muqur (provincia de Badghis), Herat y Kabul1.

La sanidad militar española está presente en estos destaca-
mentos (Figura 1), sus miembros están cumpliendo su misión y 
se están obteniendo importantes experiencias sobre el terreno.

El objetivo del presente estudio es describir cuál es el personal 
sanitario desplegado, su ubicación, las capacidades materiales 
de cada escalón sanitario, su función y las lecciones identificadas 
por los autores durante sus estancias en la zona de operaciones 
de Afganistán desde agosto a noviembre de 2012.

1  Cap. Médico. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Servicio de Anestesiolo-
gía y Reanimación. Madrid. España.

2  Cap. Médico. Unidad Médica de Apoyo Aéreo al Despliegue. Zaragoza. España.
3  Cap. Médico. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Servicio de Traumato-

logía. Madrid. España.
4  Cap. Médico. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Servicio de Cardiología. 

Madrid. España.
5  Cap. Psicólogo. Clínica militar de Ceuta. España.
6  Cap. Enfermero. III Bandera Paracaidista «Ortíz de Zárate». Murcia. España.

Dirección para correspondencia: Ricardo Navarro Suay. Servicio de Anestesiología y 
Reanimación. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». Glorieta del Ejército s/n. 
CP: 27047 Madrid. r_navarro_suay@yahoo.es

Recibido: 19 de noviembre de 2012 
Aceptado: 4 de diciembre de 2012

Figura 1. Escalonamiento sanitario aliado de las provincias de 
Badghis y Herat. COP: Puesto avanzado de combate. PSB: Base 
de apoyo provincial. FSB: Base de apoyo avanzado.
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Figura 2. Rutas entre las distintas instalaciones sanitarias. Ima-
gen modificada de Montánchez E. Ruta Lithium, misión cumplida. 
Revista española de defensa 2012; 287: 15-21.

SITUACIÓN DE LA ZONA DE RESPONSABILIDAD 
ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD

A mediados del año 2008 se planteó un cambio en el centro 
de gravedad de las operaciones de nuestras fuerzas desplegadas 
en Afganistán desde la provincia de Herat a la de Badghis. Esta 
situación supuso un importante incremento de personal y me-
dios desplegados en esta última provincia situada en el norte de 
la región oeste de Afganistán2.

Desde la llegada de las unidades españolas a la provincia de 
Badghis a mediados del 2005, se ha ido creando una zona de 
seguridad que se inició en la localidad de Qala i Now para poste-
riormente extenderse a lo largo de dos rutas principales (la ruta 
Lithium por el oeste y la HW1 por el este). A medida que el des-
pliegue se extendía por dichas rutas se ocuparon varias posicio-
nes avanzadas de combate (COP) en Muqur (Ricketts), Ludina 
(Bernardo de Gálvez II) y Darra-i-Bum (Hernán Cortés), esta 
última ya traspasada al ejército afgano desde principios de 20123 

(Figura 2).
Durante la realización de este artículo, la principal fuerza 

española en la provincia de Badghis (ASPFOR XXXI) pertene-
cía a la brigada paracaidista (1.200 militares). El resto del con-
tingente desplegado en esta provincia procedía del batallón de 
asuntos civiles 1, el regimiento de inteligencia 1, la agrupación 
de apoyo logístico 11, controladores aéreos avanzados (ejército 
del aire e infantería de marina), regimiento Palma 47 (OMLT 
Muqur), infantería de marina (OMLT Ludina) y una unidad de 
policía militar de la Guardia Civil4. En Herat, España lidera la 
base de apoyo avanzado. Hay desplegados unos 300 efectivos, la 
mayor parte del ejército del aire. Además en Kabul, se encuen-
tran aproximadamente 150 militares españoles, la mayor parte 

Figura 3. Zona del 1.er y 2.º escalón de la PSB «Ruy González de 
Clavijo» (Qal i Now) vista aérea. Fotografía del autor.

de ellos destinados en el Cuartel General de Despliegue Rápido 
de la OTAN (Bétera, Valencia)1.

El ministerio de Defensa estima que en el país hay 30.000 in-
surgentes, de los que 10.000 son talibanes. Calculan que hay en-
tre 250 y 500 talibanes por provincia y una cantidad variable de 
insurgentes5. Los enfrentamientos son frecuentes en la provincia 
de Badghis (60 durante el primer semestre de 20126), la insurgen-
cia actúa principalmente con fuego de armas ligeras, lanzagra-
nadas portátil y mediante la colocación de artefactos explosivos 
improvisados (IED) sobre las rutas de desplazamiento1.

Características principales de los destacamentos españoles

PSB (Base de Apoyo Provincial) «Ruy González de Clavijo» 
(Qala e Now –Badghis–) (Figura 3)

La base Ruy González de Clavijo ha sido bautizada así en 
honor al embajador del rey Enrique III de Castilla, en la corte 
del gran Tarmerlán en Samarcanda, actual Uzbekistán, a donde 
llegó en septiembre de 1404.

Fue inaugurada el 13 de julio de 2010. Tiene un perímetro de 
6 km y una superficie de 70 hectáreas. La base está construida en 
tres áreas escalonadas en altura.

Las instalaciones se estructuran en cuatro zonas. Zona de 
mando (en ella se encuentran todas las instalaciones relacio-
nadas con esta función), zona de servicios (incluye cocina/co-
medor, cantina lavandería, cooperativa, biblioteca, locutorio, 
capilla y peluquería), zona de vida (tanto de personal militar 
como civil, que tras sucesivas ampliaciones puede albergar hasta 
1500 personas) y zona logística (abastecimiento, mantenimiento, 
transporte incluido el estacionamiento de aeronaves de ala fija 
y rotatoria y la asistencia sanitaria)2. La fuerza en revista es de 
aproximadamente 600 efectivos.

COP «Ricketts» (Muqur -Badghis-) (Figura 4)

La COP Ricketts está levantada sobre los restos de un fuerte 
británico del siglo XIX.

Esta posición avanzada de combate fue ocupada por fuerzas 
españolas tras la cesión por parte de militares estadounidenses 
en marzo de 2012. Cuenta con gimnasio, puestos de acceso de 
internet y telefónicos, cocina, dos comedores, zona de aparca-
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Figura 4. COP «Rickkets» (Muqur) vista aérea.

miento, primer escalón sanitario y zona de toma de helicópte-
ros3. Está separado de Qala i Now 27 km5. La fuerza en revista 
es de aproximadamente 240 efectivos.

COP «Bernardo de Gálvez II» (Ludina –Badghis–) (Figura 5)

Esta COP recibió su nombre en recuerdo de Bernardo de 
Gálvez, militar español que apoyó a fuerzas estadounidenses du-
rante la independencia de este país. Entre sus instalaciones cuen-
ta con cocina, comedor, gimnasio, zona de puestos de acceso a 
internet y telefónicos, aparcamiento, primer escalón sanitario y 
zona de toma de helicópteros. Está ubicada a aproximadamente 
39 km de la ciudad de Qala i Now. La fuerza en revista es de 
aproximadamente 240 efectivos.

FSB (Base de Apoyo Avanzado) «Camp Arena» (Herat) 
(Figura 6)

El día 18 de mayo de 2005 España asumió el mando de la 
Base de Apoyo Avanzado (Forward Support Base-FSB) de 
Herat, denominada «Camp Arena». Su misión principal es 
dar apoyo a los 4 equipos de reconstrucción provincial (PRT) 
de Farah, Chaghcharan, Herat y Qala-I-Now a cargo de Es-
tados Unidos, Lituania, Italia y España respectivamente. Está 
localizada junto al aeropuerto civil de Herat a unos 5 km de 

Figura 5. COP «Bernardo de Gálvez II» (Ludina) vista aérea.

Figura 6. FSB «Camp Arena» (Herat), imagen aérea detallando 
las principales partes de la misma. Tomada de Maimir F, Sánchez 
MA, García JM, García RL, Torner A. Brote de gripe A H1N! en 
la base española de Camp «Arena» (Herat, Afganistán) durante 
julio y agosto de 2009. Sanid mil. 2011; 67(1): 31-5.

esa ciudad. Está dividida en 4 grandes áreas: zona del CATO 
(combined air terminal operation) norte, campamento italiano, 
campamento español y zona del CATO sur. En la FSB están 
desplegados el Estado Mayor de la FSB, Jefatura de Personal, 
Unidad de Apoyo Logístico, Unidad de Apoyo a las Operacio-
nes Aéreas, Unidad CIS, 2.º escalón sanitario, una compañía 
HELISAF, compañía ASPUHEL y Mizar. En el recinto de la 
base se alojan unos 2.000 militares7. La distancia entre Qal i 
Now y Herat es de prácticamente 180 Km. La fuerza en revista 
es de aproximadamente 300 efectivos.

DESPLIEGUE SANITARIO ESPAÑOL EN ZONA 
DE OPERACIONES

Personal (Tabla 1)

Provincia de Badghis (1er escalón de Qal i Now, de Muqur y de 
Ludina) (Figura 7)

El personal del cuerpo militar de sanidad (CMS) está integra-
do en zona de operaciones en el ejército de tierra. Los oficiales 
médicos en territorio nacional están destinados en el ejército de 
tierra, órgano central, dirección general de reclutamiento y en-

Figura 7. Organigrama de la fuerza en PSB de Qala i Now (es-
pecífico sanitario). EAM: Equipo de apoyo al mando. PLMM: 
Plana mayor de mando. UDAD: Unidad. SEC: Sección. EST: Es-
tabilización. COP: Puesto avanzado de combate.
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Tabla 1. Localización, escalonamiento y efectivos sanitarios desplegados en la provincia de Badghis y Herat de la región oeste de Afga-
nistán en noviembre 2012

Localización Escalonamiento y efectivos

PSB 
«Ruy González de Clavijo» 
Qal i Now 
(Badghis)

1.er Escalón sanitario español (función Role 1):
Teniente Coronel médico (1) –jefe–, oficial veterinario (1), oficial farmacéutico (1), oficial psicólogo (1), oficial enfermero (1), 
suboficial (1), conductor/sanitario de tropa (5).

Células de estabilización: x7
Oficial médico (1), oficial enfermero (1), conductor/sanitario de tropa (1).

2.º Escalón sanitario estadounidense (función Role 2LM≈FST)*:
Oficial médico cirujano general (1), oficial médico traumatólogo (1), oficial médico anestesiólogo (1), oficial enfermera (1), 
sanitario técnico de quirófano (2), sanitario técnico de urgencia (2), oficial de logística (1), suboficial paramédico (1)

Equipo de aeroevacuación estadounidense: X3
Paramédico (1)

COP «Rickkets» 
Muqur (Badghis)

1.er Escalón sanitario español (función Role 1):
Oficial enfermero (1), conductor/sanitario de tropa (1).

COP «Bernardo de Gálvez» 
Ludina (Badghis)

1.er Escalón sanitario español (función Role 1):
Oficial enfermero (1), conductor/sanitario de tropa (1).

FSB 
«Camp Arena» Herat

1.er Escalón sanitario italiano (función Role 1):
Oficial médico (1) –jefe-, oficial médico (1), oficial médico reservista voluntario (1), oficial veterinario (2), oficial farmacéutico 
(1), oficial psicólogo (1), suboficial enfermero (2), suboficial enfermero reservista voluntario (2).

2.º Escalón sanitario español (función Role 2E):
Teniente Coronel médico (1) –jefe–, oficial médico –triaje– (1), oficial médico –UCI– (1), oficial médico/farmacéutico 
–laboratorio– (1), oficial veterinario (1), oficial farmacéutico (1), oficial psicólogo (1), oficial odontólogo (1), oficial 
enfermero (5), suboficial (2), tropa (7).

Apoyo estadounidense al 2 Escalón sanitario español:
Oficial médico especialista en laboratorio (1), oficial médico radiólogo (1), oficial médico internista (1), oficial médico 
anestesiólogo (1), oficial médico cirujano (1), oficial médico traumatológico (1), oficial farmacéutico (1), enfermero (5), 
enfermero de quirófano (2), sanitario técnico en farmacia (1), sanitario técnico en radiología (1), paramédicos (3), conductor 
(1), sanitario técnico logístico (1), sanitario técnico en comunicaciones (1), sanitario técnico instrumentista (1).

Apoyo búlgaro al 2.º Escalón sanitario español:
Oficial médico anestesiólogo (2), oficial médico cirujano (4), enfermera de quirófano (4).

Equipo de aeroevacuación médica español: 2 tripulaciones formadas por Oficial médico (1), oficial enfermero (1), sanitario (1)
Equipo de aeroevacuación italiano: Oficial médico (1), suboficial enfermero (2)

El personal español desplegado en Kabul, recibe el apoyo sanitario inmediato por parte de países aliados pertenecientes a la OTAN. Dentro del cuartel general español desplegado 
en Kabul hay un oficial médico comisionado en funciones de logística sanitaria.
A partir de noviembre de 2012 se estima que el equipo búlgaro sea sustituido por un equipo quirúrgico español80.
En la FSB “Camp Arena” de Herat, se encuentra el Medical Advisor del RCW (nacionalidad italiana) con función de asesoramiento sanitario al mando.
FST: Foward Surgical Team: Equipo quirúrgico avanzado del ejército estadounidense.
* La composición de un equipo quirúrgico avanzado del ejército estadounidense es doble del que se describe, debido a que la mitad restante está desplegada en la provincia de 
Farah (Afganistán).

señanza militar o guardia civil. Los oficiales farmacéuticos, ve-
terinarios, psicólogos y enfermeros están destinados únicamente 
en el ejército de tierra. Asimismo, el suboficial y los sanitarios/
conductores proceden de la unidad militar principal desplegada 
en zona de operaciones.

Además, el 1.er escalón de Qal i Now sirve de base principal 
para 7 células de estabilización (la tripulación de cada una es de: 
oficial médico, oficial enfermero y sanitario-conductor).

Todo el personal se encuentra en el 1.er escalón de Qal i Now, 
excepto las tripulaciones de las células (que frecuentemente se 
desplazan para realizar la misión encomendada) y los oficiales 
enfermeros y sanitarios comisionados a las dos COP (Muqur y 
Ludina)8.

Provincia de Herat (2.º escalón de Herat)

En este caso, el personal del cuerpo militar de sanidad está 
desplegado en zona de operaciones como miembros adscritos al 
ejército del aire. Los oficiales médicos en España están destinados 
en el ejército del aire y órgano central. Los oficiales farmacéuticos, 

veterinarios, psicólogos, odontólogos, enfermeros, suboficiales y 
tropa también están destinados en el ejército de aire9,10.

La tripulación de los dos equipos de aeroevacuación médi-
ca está compuesta por oficial médico, oficial enfermero y sani-
tario. Los oficiales deben haber realizado el curso de médico y 
enfermero de vuelo respectivamente. Por su parte, el sanitario 
está destinado en la Unidad Médica de Aeroevacuación. Los 
oficiales médicos y los sanitarios dependen orgánicamente del 2º 
escalón sanitario, mientras que el oficial enfermero pertenece al 
destacamento de helicópteros (HELISAF)10.

La estancia media de los oficiales del CMS desplegados en 
zona de operaciones es de aproximadamente 80 días11,12.

Instalaciones

Dentro de la PSB «Ruy González de Clavijo» de Qal i Now se 
encuentra el primer y segundo escalón sanitario compartiendo 
las mismas instalaciones (Figura 8 y 9). El primero es español 
y el segundo es estadounidense. Cuenta con las siguientes ins-
talaciones fijas: sala de triaje, sala de curas, quirófano, sala de 
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reanimación, sala de hospitalización, sala de rayos X, consulta 
médica, farmacia, planta de oxígeno, despacho de veterinaria, 
almacenes de farmacia, veterinaria y de células de estabilización 
y zona de vida.

Las instalaciones sanitarias se encuentran a apenas 200 me-
tros de la zona de toma de helicóptero y a unos 500 metros de la 
pista de aterrizaje. Para transportar las bajas dentro de la base, 
se dispone de una ambulancia blindada Lince (española), un 
Hummer ambulancia y una mula mecánica (estadounidense).

En la COP «Ricketts» de Muqur (Figura 10) se dispone de 
un primer escalón sanitario con consulta, zona de estabilización 
y un despacho médico. El área de vida está separada de la ante-
rior. Las instalaciones no son permanentes. Esta COP cuenta en 
su interior con una superficie de toma de helicópteros, que dista 
del escalón sanitario aproximadamente 200 metros. No se cuenta 
con ninguna ambulancia.

La COP «Bernardo de Gálvez II» de Ludina (Figura 11) 
cuenta con otro primer escalón sanitario. Únicamente dispone 
de una tienda de campaña con área de consulta y estabilización 
que comparte superficie con la zona de vida del personal sanita-
rio. El área de toma de helicóptero está situada en las inmedia-
ciones de la COP. Tampoco cuenta con ambulancia.

Figura 8. 1.er Escalón sanitario PSB «Ruy González de Clavijo» 
(Qala i Now). Fotografía del autor.

Figura 9. 2.º Escalón sanitario PSB «Ruy González de Clavijo» 
(Qala i Now). Fotografía del autor.

La FSB «Camp Arena» de Herat (Figura 12) dispone de un 
segundo escalón sanitario con zona de filiación, triaje, contene-
dor de radiología, quirófanos, unidad de cuidados intensivos, 
salas de hospitalización, gabinete odontológico, psicológico, 

Fotografía del autor.
Figura 10. 1.er Escalón sanitario de la COP «Ricketts» (Muqur). 

Figura 11. 1.er Escalón sanitario COP «Bernardo de Gálvez II» 
(Ludina). Fotografía del autor.

Figura 12. 2.º Escalón sanitario FSB «Camp Arena» (Herat). 
Fotografía del autor.
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Tabla 2. Equipamiento sanitario principal de la COP «Ricketts» (Muqur), COP «Bernardo de Gálvez II» (Ludina), PSB «Ruy González de Clavijo» (Qala i 
Now), FSB «Camp Arena» (Herat).

Dispositivo
1 Esc (Muqur) 

España
1 Esc (Ludina) 

España
1 Esc (QiN)

España
2 Esc (QiN) 

EE.UU
1 Esc (Herat) 

Italia
2 Esc (Herat) 

España

Aspirador eléctrico 1 1 2 2 1 6

Esterilizador quirúrgico 2 2 2 2 1 4

Glucómetro 3 3 3 4 2 3

Monitor de constantes 1 1 2 5 2 3

Monitor desfibrilador 1 1 2 2 4 4

ECG - - 1 1 1 4

Ventilador 2 1 2 4 1 6

Ventilador portátil 1 1 1 2 1 5

Refrigerador/calentador 1 1 1 1 1 2

Capnógrafo - 1 - 1 0 1

Ecógrafo 1 1 1 1 1 1

Rx - - 1 1 - 2

TAC - - - - - 1

Intensificador imagen - - - 1 - 1

Cama de triaje 2 1 2 2 1 4

Cama hospitalización - - 4 4 2 14

Cama de UCI - - - 2 - 4 (+1)

Quirófano - - - 1 - 2

Telemedicina SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ

Esc: Escalón sanitario. QiN: Qal i Now.

despacho de veterinaria, almacenes de farmacia y veterinaria, 
planta generadora de oxígeno, contenedor con TAC13 y zona 
para el equipo de aeroevacuación entre otras. Para el contingen-
te español esta instalación sanitaria además de tener funciones 
de Role 2E, también se emplea como 1er escalón sanitario. Dis-
pone de aeropuerto con capacidad de aterrizaje de aeronaves que 
permitan la aeroevacuación estratégica y táctica. La distancia 
es de aproximadamente 1 km y para la evacuación de bajas se 
cuenta con ambulancias españolas de distinto tipo (2 Mercedes 
sprinter, 1 URO-VAMTAC blindada14, Iveco daily no blindada). 
Italia dispone de 2 lince ambulancia parcialmente blindados y 1 
ambulancia Iveco no blindada).

Figura 13. RG-31 ambulancia, vehículo blindado de las células de 
estabilización. Fotografía del autor.

Material (Tabla 2)

Los principales materiales y dispositivos sanitarios de cada 
una de las instalaciones se resumen en la tabla 2. Es necesario re-
calcar la posibilidad de establecer enlace de comunicaciones en-
tre todas las instalaciones sanitarias gracias a la telemedicina15.

El abastecimiento de los escalones sanitarios de la provincia 
de Badghis y de Herat sigue canales logísticos diferentes debi-
do a que los primeros dependen orgánica y funcionalmente del 
ejército de tierra16, mientras que el segundo depende del ejército 
del aire17. Hay vuelos regulares desde territorio nacional aproxi-
madamente cada 15 días que permiten conseguir los niveles de 
recursos clase VIII adecuados.

Función encomendada a cada escalón sanitario

La función de cada uno de los escalones sanitarios y su capa-
cidad es la correspondiente a la normativa OTAN18-20.

Medios de evacuación

Terrestres: Célula de estabilización

Con anterioridad a la realización de este artículo, los equipos 
de estabilización del ejército de tierra desplegados en Afganistán 
han empleado varios tipos de ambulancia: Iveco 40-1021, BMR22, 
URO-VAMTAC, lince, TOM23, pero en la actualidad utilizan 
RG3124 (Figura 13) (Tabla 3). Este vehículo se desplegó en zona 
desde 2010 y está especialmente diseñado para soportar los efec-
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Tabla 3. Material sanitario del RG 31 ambulancia.
Descripción Cantidad

Botellas de oxígeno 10 L

Desfibrilador bifásico PHILIPS

Respirador automático OXILOG 2000 PLUS

Monitor constantes vitales PROPAQ

Aspirador secreciones

Tablero espinal

Inmovilizador cervical tipo dama de Elche

Cartera de camillero

Ampulario

Equipo de exploración Oftalmología/Otorrino

Camilla OTAN

Pulsioxímetro portátil

Capnógrafo

Chaleco inmovilizador kendrik

Juego de férulas neumáticas

Mochila SVA (circulatorio respiratorio)

Maletín de medicación general

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

2

1

1

tos provocados por los artefactos explosivos improvisados25. El 
principal material sanitario está especificado en la tabla, pudien-
do transportar una baja en camilla y dos sentadas. El tiempo de 
evacuación terrestre entre Muqur y Qal i Now es de aproxima-
damente 150 minutos, entre Ludina y Qal i Now es sobre 180 
minutos y de cerca de 10 horas entre Qal i Now y Herat.

Aéreos: Equipo de aeroevacuación médico

Los medios aéreos que dispone España en la región oeste de 
Afganistán son: un T10 «Hércules», dos helicópteros AS 232 
«Superpuma» (Figura 14 y 15) (Tabla 4) y 3 helicópteros CH-
47 «Chinook»1. Los que están configurados permanentemente 
en modalidad sanitaria son los «Superpuma»26, aunque el resto 
de aeronaves podrían realizar funciones de evacuación si fuese 
necesario27-29.

La capacidad de transporte del «Superpuma» es de 2 bajas 
en camilla y 5 ambulatorias, mientras que la del «Chinook» es 
de 24 camillas. Por su parte el avión T-10 «Hércules» cuenta con 
una capacidad máxima de evacuación de 92 bajas sentadas o 74 
camillas.

Desde el año 2011 la FSB de Herat cuenta en su aeropuerto 
con una pista que permite el aterrizaje de aviones comerciales 
procedentes de TN30. Así mismo, la PSB de Qal i Now también 
ha mejorado la pista de su aeródromo consiguiendo una mayor 
seguridad en vuelo31. Estos avances permiten optimizar la eva-
cuación táctica (entre dos escalones sanitarios de zona de ope-
raciones) y estratégica (entre un escalón sanitario desplegado en 
zona de operaciones hasta el cuarto escalón ubicado en territo-
rio nacional)32.

Por su parte, las fuerzas estadounidenses cuentan en estas 
dos provincias con 12 helicópteros UH-60 «Blackhawk», 5 en 
la PSB de Shindan, 3 desplegados en la PSB Camp Victory y 4 
en la PSB de Qal i Now. Preferentemente realizan evacuaciones 

Figura 14. Helicóptero Superpuma de aeroevacuación médica es-
pañol desplegados en la FSB «Camp Arena» (Herat).

Figura 15. Interior del helicóptero AS 232 Superpuma de aeroeva-
cuación médica. Fotografía del autor.

de tipo avanzado (entre el lugar del incidente y un escalón sa-
nitario) y táctico. En cada uno de sus aparatos la tripulación 
con cometidos sanitarios es de 1 paramédico. Su capacidad de 
evacuación es de 3 bajas en camilla o 4 sentadas.

Italia dispone de un equipo de aeroevacuación médica con 
base en la FSB de Herat. Emplea un NH-90 como aeronave sa-
nitaria. La tripulación está compuesta por un oficial médico y 
un suboficial enfermero. La capacidad máxima de evacuación en 
este aparato es de 12 bajas en camilla.

Si se decide solicitar una aeroevacuación sanitaria, desde el 
lugar del incidente hay que rellenar un documento (9 líneas)33 y 

Tabla 4. Principal material sanitario del helicóptero AS 232 Su-
perpuma de aeroevacuación médica español.
Descripción Cantidad

Monitor de constantes 2

Ventilador 2

Bomba de perfusión 1

Aspirador de secreciones 1

Manguito de presión de fluidoterapia 1

Desfibrilador 1

Capnógrafo 1

Camilla OTAN 2
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una ficha de información médica (MIST) (Figura 16). Por expe-
riencia de los autores, el tiempo de evacuación desde las aerona-
ves desplegadas en Qal i Now hasta el lugar del incidente dentro 
de la provincia de Badghis no es superior a 30 minutos, en caso 
de que las condiciones meteorológicas sean óptimas, la situación 
táctica no esté comprometida y la gravedad de la baja sea alta. 
El tiempo de respuesta de los equipos de aeroevacuación médica 
españoles es de 30 min (vuelo diurno) y 60 min (vuelo nocturno). 
Los equipos estadounidenses tienen un tiempo de respuesta de 

Figura 16. Parte del mensaje 9 líneas + MIST que cumplimen-
ta un oficial del CMS. El resto de líneas son: 1. Localización 
(MGRS). 2. Indicativo & Frecuencia: 6. Seguridad en zona de 
toma (N-sin enemigo. E- enemigo en la zona. P-posible enemigo 
en la zona. X-zona peligrosa). 7. Método de señalización en zona 
de toma (A-paineles. B- bengala. C-humo. D-ninguno. E-otro). 8. 
Número de pacientes por nacionalidad / Categoría [A-(militares 
ISAF) B-(civiles con ISAF) C-(militares no ISAF) D-(Civiles 
no ISAF) E-(Enemigo/prisionero de guerra) F-(Niño)] 9. Terre-
no / Obstáculos en zona de toma.

15 min (vuelo diurno) y 30 min (vuelo nocturno). El tiempo de 
evacuación entre Qal i Now y Herat es de 25 min en avión T-10 
«Hércules» y aproximadamente 45 min en helicóptero. La eva-
cuación mediante aeronaves de ala fija desde Herat a terceros 
escalones sanitarios en zona de operaciones (Mazar e Shariff  
o Camp Bastion) es de menos de 75 min. El vuelo de Herat a 
Madrid (4.º escalón sanitario) es de 8 horas en avión Boeing del 
ejército del aire.

Se han establecido tres categorías (A, B, C) de bajas, siendo 
Alfa la más crítica (tiempo de evacuación hasta 2.º/3.er escalón 
de 1 hora), Bravo (tiempo de evacuación hasta 2.º/3.er escalón 4 
horas) y Charlie la más leve (tiempo de evacuación hasta 2.º/3.er 
escalón 24 horas)34.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencial

Durante el periodo de este artículo, se realizó la función de 
recuperación del personal (recogida de las bajas sanitarias y apli-
cación de los primeros cuidados médicos, clasificación de dichas 
bajas por gravedad, realización de la puesta en estado de evacua-
ción, realizar las evacuaciones y tratamiento de las bajas sanita-
rias) y prevención sanitaria (mediante la adopción de medidas 
de medicina preventiva y educación sanitaria19 (Figura 17 y 18) 
(Tabla 5). Se destaca la atención de bajas de combate atendidos 
por oficiales del CMS en los diferentes escalones sanitarios des-
plegados en la provincia de Badghis durante el tiempo de misión 
(Tabla 6). Asimismo se realizaron los distintos reconocimientos 
médicos de fin de misión35. Además se colaboró en el planea-
miento sanitario de las operaciones de la fuerza.

Durante el tiempo del estudio en el 2.º escalón sanitario de 
Herat se realizaron 18 intervenciones quirúrgicas, fueron hos-
pitalizados 46 enfermos y en la unidad de cuidados intensivos 
ingresaron 32 pacientes. Se realizaron 3 consultas mediante te-
lemedicina.

Figura 17. Número de consultas realizadas en el primer escalón 
sanitario de la COP «Ricketts» de Muqur y COP «Bernardo de 
Gálvez» de Ludina entre septiembre y octubre de 2012. Fuerza en 
lista de revista: Qal i Now (aprox. 600 efectivos), Herat (aprox. 
300 efectivos), Muqur (aprox. 240 efectivos), Ludina (aprox. 240 
efectivos).
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Figura 18. Porcentaje de las consultas totales que se han atendido 
en cada destacamento español entre septiembre y octubre de 2012. 
Fuerza en lista de revista: Qal i Now (aprox. 600 efectivos), He-
rat (aprox. 300 efectivos), Muqur (aprox. 240 efectivos), Ludina 
(aprox. 240 efectivos).

Concretamente el personal sanitario que integra la célula de 
estabilización se ha ocupado de la atención sanitaria que han 
precisado las fuerzas desplegadas fuera de la PSB, tanto en pa-
trullas, convoyes u otro tipo de misiones. El personal de la célula 
de estabilización se ha encontrado en primera línea de contacto 
de la fuerza, atendiendo las contingencias sanitarias y las urgen-
cias que han aparecido en el transcurso de las operaciones.

Las misiones realizadas por las células de estabilización son:
– Fuerza de rápida reacción (QRF). La célula de estabili-

zación presta el apoyo sanitario a un contingente de guardia de 
24 horas, de entidad sección dispuesto a cumplir una misión no 
prevista. El tiempo de reacción en la PSB es de 15 minutos, mien-
tras que en las COP es el mínimo que permita embarcar en el 
vehículo y enlazar comunicaciones.

– Convoyes. La existencia de tres destacamentos españoles 
genera la necesidad de prestar un apoyo logístico entre ellos. 
Esto se consigue gracias a convoyes. Los oficiales de la célula 
colaboran en el planeamiento sanitario de forma previa.

– Patrullas (de seguridad, de presencia y de cooperación cí-
vico militar –CIMIC–).

– Proyecto de asistencia médica a población civil (MED-
CAP): Es una actividad con fines humanitarios sobre la pobla-
ción civil. Normalmente se envía una célula de estabilización 
fuera del destacamento para realizar esta tarea. Se atiende a po-
blación civil enferma y se reparte medicación no militar destina-
da a ayuda humanitaria.

Durante el periodo de estudio del artículo, el equipo de ae-
roevacuación español a bordo de los helicópteros Superpuma ha 

Tabla 5. Número de consultas realizadas en los diferentes esca-
lones sanitarios españoles de la provincia de Badghis y Herat de 
septiembre a octubre de 2012.

1.er Esc. 
Qal i Now

1.er Esc. 
Muqur

1.er Esc. 
Ludina

2.º Esc. 
Herat

Militares ISAF 608 248 171 280

Militares ANA 10 41 32 21

Civiles 166 80 43 211

Total 784 369 246 512

Datos obtenidos de documentación OTAN y libros de reconocimiento.

Tabla 6. Análisis de las 25 bajas en combate (por IED o Arma de 
fuego) atendidas por oficiales del CMS entre agosto y noviembre 
de 2012.

n %

Sexo Varón 24 96

Mujer 1 4

Edad <20 años 3 12

20-40 años 22 88

Pertenencia Civil 3 12

ANA 21 84

ISAF 1 4

Agente lesional IED 21 84

Arma de fuego 4 16

Zona lesionada(*) Cabeza 10 40

Cuello 4 16

Tórax 3 12

Abdomen 7 28

Miembros superiores 13 52

Miembros inferiores 19 76

Cirugía mayor Sí 14 56

No 9 44

Evacuación 2a(**) Sí 15 60

No 10 40

Fallecimiento Sí 7 28

No 18 72

(*) Hay 10 bajas (40%) con lesión en un área anatómica, 6 (24%) con lesión en dos  
áreas anatómicas, 3 (12%) con lesión en tres áreas anatómicas, 5 (20%) con lesión en 
cuatro áreas anatómicas y 1 baja (4%) con lesión en cinco áreas anatómicas diferentes.
(**) Evacuación 2.ª a otra instalación sanitaria con mayor capacidad. 

realizado 2 evacuaciones avanzadas, 8 tácticas, estabilizando a 
8 bajas. Asimismo se han realizado dos aeroevacuaciones estra-
tégicas con un total de cuatro bajas españolas hasta el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Madrid)36,37. Únicamente 
se ha trasladado 1 baja por tierra desde una COP hasta la PSB.

Farmacia

Se encargó de la obtención, almacenamiento, abastecimien-
to y mantenimiento de los recursos sanitarios necesarios. Se 
realizaron análisis de aguas y asesoramiento en las cuestiones 
relacionadas con la depuración, captación, suministro y trans-
porte de la misma. Se colaboró con el servicio veterinario en el 
saneamiento ambiental y de las instalaciones19. En la PSB de Qal 
i Now: se recibieron 5 envíos logísticos, mientras que en Herat 
fueron 6. Durante el mes de octubre miembros pertenecientes a 
la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario realizaron una revista 
al material e instalaciones sanitarias reparando los desperfectos 
y comprobaron los niveles de fármacos y dispositivos sanitarios.

Veterinaria

Se elaboraron planes y medidas de higiene y seguridad ali-
mentaria. Se revisaron los planes de gestión y control de la higie-
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ne y saneamiento ambiental de las bases. Se prestó apoyo sani-
tario de los animales de interés militar de las bases, así como de 
la prevención de enfermedades zoonósicas y riesgo de animales 
no controlados sanitariamente19. Como dato reseñable en la PSB 
de Qal i Now se realizó apoyo civil (desratización del mercado 
local, vacunación animal, mentorización a veterinarios locales, 
información por radio local de medidas básicas de prevención 
sanitaria…). En la FSB de Herat se realizaron las mismas activi-
dades de higiene y seguridad alimentaria, así como a animales de 
interés militar y medidas de desinfección de aeronaves.

Psicología

Se realizaron tareas preventivas de la aparición de estrés aso-
ciado a la operación o de cualquier conducta disruptiva durante 
la misión19,38. En Qal i Now se realizó en 32 efectivos atención psi-
cológica (distimia 27%, problemas familiares 19%, ansiedad 15%, 
trastorno ansioso-depresivo 9%, trastorno de personalidad 6%, 
trastorno adaptativo 3%, trastorno del sueño 3%, trastorno por 
estrés postraumático 3%, trastorno psicosomático 3%). Asimismo 
se realizó la evaluación y optimización del estado de moral del 
personal interviniente en la misión, un estudio de satisfacción del 
personal militar con los servicios de la base y se realizaron talle-
res de relajación. Por ejemplo, en la PSB de Qal i Now se valoró 
mediante un cuestionario psicológico a todos los efectivos, se in-
formó al jefe de la fuerza de los resultados obtenidos y se colaboró 
en la realización de avisos preventivos para mantener la atención 
hasta el final de la misión. El apoyo psicológico en Herat fue de 
57 asistencias (ansiedad 35%, depresión, problemas profesionales 
35%, estrés agudo 10%, trastorno adaptativo 10%, otros 10%).

Odontología

El apoyo odontológico se realizó fundamentalmente en el 2.º 
escalón sanitario de Herat. El número de consultas odontológi-
cas realizadas fue de 322 consultas (obturación 40%, endodon-
cias 30%, extracción dental 20%, fijación de coronas 10%). Des-
de la PSB de Qal i Now se enviaron a 35 efectivos al servicio 
odontológico de la FSB de Herat. Desde el año 2012 se dispone 
de ortopantomografo en el gabinete odontológico.

LECCIONES IDENTIFICADAS

La atención sanitaria prestada en las bases españolas ha sido 
menor que en anteriores despliegues. En un artículo39 se describe 
un total de 911 y 1.832 asistencias en Qal i Now correspondien-
tes a las agrupaciones ASPFOR XX y XXIV respectivamente. 
Durante el tiempo analizado en este estudio, la cifra de asis-
tencias en esta misma base fue de 784. Aunque la duración y 
la población de los anteriores contingentes es algo superior a 
la nuestra, la disminución en el número de asistencias puede ser 
debido a un incremento de la actividad realizada por los médicos 
militares y civiles afganos desplegados cerca de nuestros desta-
camentos. La gastroenteritis aguda vírica ha sido la infección 
más prevalente en nuestro estudio. Aunque ha habido antece-

dentes de brotes epidemiológicos entre las fuerzas desplegadas 
en Afganistán40,41, este cuadro digestivo ha sido limitado, leve y 
ha remitido en la mayoría de los casos con medidas higiénicas y 
sintomáticas. El número de consultas (una única consulta) por 
medio de telemedicina desde los primeros escalones también ha 
disminuido respecto a contingentes anteriores42. La presencia 
durante nuestro despliegue de un oficial médico diplomado en 
medicina interna, uno en traumatología, dos en anestesiología 
y reanimación, uno en psiquiatría, uno en medicina de familia 
y dos en medicina general puede que haya provocado el menor 
uso de este dispositivo. Es relevante el elevado número de bajas 
en combate (25) atendidas por oficiales del CMS español en los 
distintos destacamentos durante el tiempo del estudio. Este dato 
puede ser la consecuencia de las operaciones ofensivas realiza-
das por el contingente español y apoyadas por el ejército afgano 
desde septiembre a noviembre de 201243-45. El perfil de la baja 
más prevalente que se nos ha presentado es similar al de expe-
riencias previas46: varón, entre 20 y 30 años, miembro del ejército 
nacional afgano. El agente lesional predominante sigue siendo 
el IED47 y al igual que en otros estudios la zona anatómica más 
afectada son los miembros inferiores48. Debido a la necesidad 
de estabilizar y tratar este tipo bajas, consideramos necesario 
normalizar los procedimientos, materiales y fármacos emplea-
dos49 e implementar la formación médica en los cursos sanitarios 
previos al despliegue en zona de operaciones50, priorizando los 
conocimientos de sedoanalgesia en el politraumatizado militar, 
la actualización en cirugía51 y resucitación del control del daño52.

Principalmente la evacuación se realiza por medios aéreos. 
Este hecho se debe fundamentalmente al tipo de orografía de la 
zona de operaciones, a la pobre red de comunicaciones terrestres 
existente, a la superioridad aérea de las fuerzas de ISAF, al com-
ponente táctico de esta operación, a la disponibilidad de medios 
aéreos especializados en evacuación de bajas y a la necesidad de 
cumplir un plazo operatorio impuesto por la OTAN32. El pri-
mer artículo que analiza el número de evacuaciones realizadas 
por el equipo de aeroevacuación español desplegado en Herat 
muestra que entre febrero y julio de 2007 se evacuaron 43 bajas 
en combate (arma de fuego o IED) en 31 vuelos42. En un estudio 
posterior26, se concreta que el número de este tipo de bajas eva-
cuadas por el equipo español en 2010 ascendió a 151. Durante 
el periodo de nuestro informe, el número de bajas en combate 
evacuadas por la tripulación aérea española ha sido de 8, nota-
blemente inferior a otros periodos. Este hecho posiblemente se 
deba al nuevo despliegue en nuestra zona de responsabilidad de 
los equipos de aeroevacuación estadounidenses.

Las evacuaciones terrestres hasta un escalón sanitario han 
sido anecdóticas (1 baja). La preferencia por emplear los medios 
aéreos, las características de la zona de operaciones y las peculia-
ridades del vehículo blindado ambulancia RG-31 han provocado 
que las bajas evacuadas por este medio sean escasas. Hemos com-
probado como con el nuevo RG-31 se ha mejorado ostensible-
mente en seguridad para la tripulación y la baja25,53, sin embargo 
es complicado emplearlo como medio de evacuación. Siempre 
que lo ha permitido la situación táctica, los autores hemos pre-
ferido que la atención del herido se efectuase a pie de vehículo, 
desembarcando fuera de la ambulancia el material y dispositi-
vos que fuesen necesarios, poniendo en estado de evacuación a la 
baja sobre el terreno, para finalmente transportarla a mano hasta 
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la zona de toma de helicópteros más cercana. Esta secuencia se ve 
facilitada gracias al empleo de la nueva cartera del camillero. Los 
autores consideramos necesario la normalización de una bolsa 
de dimensiones ligeramente superiores a las de la actual cartera 
de camillero que no suponga un incremento excesivo en el peso a 
transportar y que permita su empleo por el personal facultativo.

Otro punto de interés es la necesidad de que los oficiales mé-
dicos asesoren al mando en el planeamiento de las operaciones19. 
Esta función es fundamental en los actuales despliegues y es-
cenarios tácticos asimétricos54 y llega a ser reconocida por los 
propios oficiales del Cuerpo General de las Armas55.

La forma física de los oficiales del CMS debe ser adecuada56, 
ya que durante las misiones realizadas fuera de los destacamen-
tos se les obliga a transportar armamento, casco, chaleco de pro-
tección balística y equipo individual con un peso aproximado 
de 20 Kg46,57. A esto se suma la necesidad de contar con un nivel 
óptimo de idioma inglés ya que se trabaja en un ambiente multi-
nacional y esta es la lengua oficial en el seno de la OTAN.

Los autores hemos comprobado la importancia que el sani-
tario ejerce dentro del equipo médico. Esta observación ya ha 
sido descrita con anterioridad58-60. Creemos que la figura del sa-
nitario debe promoverse técnica y numéricamente al igual que 
en otros ejércitos de nuestro entorno61. En este sentido consi-
deramos meritorio la formación teórico-práctica que se le está 
impartiendo en las distintas unidades62.

El abastecimiento de recursos sanitarios es una parte crítica 
del apoyo sanitario en las operaciones16,63. Dada la distancia des-
de territorio nacional, el transporte de medicamentos y produc-
tos sanitarios se realiza por vía aérea64. La frecuencia de los vue-
los logísticos es similar a anteriores contingentes42. Sin embargo, 
el aumento en la atención de bajas en combate ha provocado la 
necesidad de incrementar el flujo logístico sanitario de determi-
nados productos en la provincia de Badghis. La medicación más 
demandada fueron opiáceos, hipnóticos, benzodiacepinas, rela-
jantes musculares y ketamina. Los dispositivos más solicitados 
pistolas intraóseas BIG y el nuevo botiquín individual del com-
batiente. Estas peticiones coinciden con la experiencia obtenida 
anteriormente65-67.

Tal y como describe Zamanillo68, hemos comprobado sobre 
el terreno que el transporte de medicamentos resulta cualificado 
y que los elaborados fabricados en el Centro Militar de Farma-
cia de la Defensa no llegan alterados a la zona de operaciones a 
pesar de las temperaturas extremas que hemos padecido.

En esta zona de operaciones, es necesario un especial control 
de los vectores de transmisión de enfermedades infectocontagio-
sas69,70. Que los autores conozcan durante el periodo de estudio no 
se ha presentado ningún caso de paludismo, pero se ha seguido la 
labor propuesta en estudios entomológicos previos71 de mantener 
las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio. Asimis-
mo, se ha realizado un control de vectores en la base de despliegue 
que minimice la posibilidad de transmisión de enfermedades72. El 
impacto del control de plagas en la población civil y la mentaliza-
ción realizada a veterinarios locales ha sido muy positivo.

Hemos comprobado un interés creciente de los efectivos 
desplegados por la nutrición. Según Lisbona73, el objetivo de la 
alimentación en zona de operaciones es proporcionar una su-
ficiente energía, ingesta proteica, vitamínica, sales minerales y 
tolerancia intestinal para mantener al combatiente en las me-

jores condiciones físicas y mentales. En un artículo74 publicado 
en la Revista Ejército se ha sugerido la necesidad de disponer 
de raciones de combate con un menú vegetariano. Estas mejo-
ras en las raciones pueden ser importantes debido a que por la 
situación táctica planteada durante este despliegue, muchos de 
los efectivos nos hemos visto en la necesidad de recurrir a estas 
raciones durante largos periodos de tiempo.

El aspecto psicológico del militar desplegado en zona de 
operaciones en donde se incrementa la posibilidad de vivir una 
situación de emergencia puede ser primordial a la hora de cul-
minar una misión75. El número de casos atendidos en el servicio 
de psicología de Qal i Now ha sido de 32, mientras que en el de 
Herat fue de 44. Estos resultados concuerdan con el artículo de 
Martínez76 que revisa 172 pacientes en 4 años atendidos en la 
FSB de Herat. Un detalle que hemos comprobado es la disminu-
ción de manifestaciones externas de ansiedad provocadas por la 
misión. En ello se nota el grado de veteranía de la fuerza (el 65% 
y 49,4% de los mandos y tropa respectivamente del Batallón de 
Maniobra de la Bandera de Infantería Ligera Paracaidista III 
«Ortíz de Zárate» han sido desplegados con anterioridad en el 
exterior. El 79,5% de la tropa ha cumplido un compromiso de 
más de 2 años con las Fuerzas Armadas y 65,5% de la misma, 
más de 3 años de compromiso). La experiencia en este tipo de si-
tuaciones es un factor positivo que reduce el riesgo de fricciones 
y de conflictividad que hayan podido aparecer en anteriores mi-
siones, a lo que habría que añadir el alto grado de mentalización 
y de disciplina del personal participante56.

Durante el periodo de estudio se realizó una encuesta psi-
cológica al contingente español desplegado en Qal i Now. Los 
resultados mostraron un alto nivel de moral en la fuerza, una 
mejora en los hábitos de comportamiento y una disminución en 
el consumo de alcohol. Este dato ya se ha ido haciendo patente 
en las fuerzas armadas españolas desde los últimos años77.

En el actual despliegue sanitario en la zona de operaciones 
del oeste de Afganistán, únicamente hay un oficial odontólogo 
en el 2.º escalón sanitario de Herat. Sin embargo es necesaria la 
atención odontológica ya desde el primer escalón. Esto lo con-
templa la doctrina OTAN78. En nuestro estudio, se realizaron 
322 asistencias en Herat. Se aprovecharon vuelos logísticos entre 
los distintos destacamentos para que los pacientes pudieran ser 
valorados y tratados por el oficial odontólogo. Según el estudio 
de Mombiedro79, políticas preventivas de diagnóstico precoz y 
de asistencia personalizada adaptadas al medio militar pueden 
ser clave para desplegar tropas que no ocasiones emergencias en 
futuras operaciones. Estos datos concuerdan con las valoracio-
nes del oficial odontólogo desplegado durante el estudio. Este 
argumenta que se está produciendo una mejora sustancial en la 
salud bucal de los efectivos militares españoles desplegados en 
zona de operaciones, ya que la mayoría de las atenciones odon-
tológicas realizadas en este colectivo se deben a problemas pun-
tuales aparecidos durante el transcurso de la misión.

CONCLUSIÓN

Desde 2002 las fuerzas armadas españolas integradas en la 
operación ISAF están desempeñando una importante labor en 
Afganistán. A mediados de 2008 el centro de gravedad de las 
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operaciones pasó desde la provincia de Herat a la de Badghis. 
Este cambio ha provocado una modificación en el despliegue 
de la sanidad militar española en esta zona de operaciones. Las 
principales lecciones identificadas por los autores de agosto a 
noviembre de 2012 se resumen en la necesidad de implementar el 
papel del sanitario dentro del equipo médico, normalizar el ma-
terial, procedimientos y fármacos empleados sobre las bajas en 
combate, destacar la seguridad proporcionada por los nuevos ve-
hículos RG31 ambulancia y continuar eligiendo preferentemente 
la aeronave sanitaria como principal medio de evacuación hasta 
el correspondiente escalón sanitario. Asimismo consideramos 
prioritario que los oficiales del CMS mantengan una formación 
técnica actualizada, un estado físico aceptable y un adecuado ni-
vel de lengua inglesa para poder desempeñar y cumplir de forma 
adecuada la misión encomendada.
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ACRÓNIMOS

ANA: Ejército nacional afgano.
ASPFOR Fuerza española para Afganistán.
BMR: Blindado Medio sobre Ruedas.
CATO: Terminal aérea combinada.
CIMIC: Colaboración Cívico-militar.
CMS: Cuerpo Militar de Sanidad.
COP: Posición avanzada de combate.
FSB: Base de apoyo avanzado.
HELISAF: Destacamento de helicópteros del ejército del aire integrado en ISAF.
ISAF: Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad.
LZ: Zona de toma de helicóptero.
MEDCAP: Proyecto de asistencia médica a civiles.
OMLT: Equipos Operativos de Mentorización y Enlace.
OPI: Puesto de Observación e Información.
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PSB: Base de apoyo provincial.
QRF: Fuerza de Reacción Rápida.
RCW: Mando regional oeste.
TN: Territorio Nacional.
TOM: Transporte Oruga de Montaña.
ZO: Zona de operaciones.
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IMAGEN PROBLEMA

Paciente con dolor lumbar y enfisema subcutáneo en 
miembro inferior derecho

Fuentes Esteban D.1, Bartolomé Cela E.2, Molina López-Nava P.3, Carretero Quevedo A.4

Sanid. mil. 2013; 69 (1): 61-62; ISSN: 1887-8571

Varón de 65 años sin alergias conocidas que ingresa en el ser-
vicio de UVI por presentar malestar general, dolor incoercible 
en miembro inferior derecho y síndrome de respuesta inflama-
toria sistémica grave con 35,8ºC de temperatura, leucocitosis, 
taquicardia y acidosis láctica.

Procedente del servicio de Neurocirugía donde el paciente in-
gresó por presentar unas horas antes dolor incapacitante en región 
lumbar con hipostesias en silla de montar, (cintura pélvica, pubis 
y tercio superior de muslos), dificultad para la bipedestación e in-
continencia miccional. En la exploración destaca la crepitación en 
el tercio superior del muslo de la pierna derecha a la palpación.

Se solicitan estudios de imagen en la que destacan la placa 
simple del miembro inferior derecho y la TC abdominopélvico y 
de miembros inferiores.

En la radiografía simple del miembro inferior derecho 
(Figura 1) se ven imágenes hipodensas de partes blandas; al-
gunas de disposición lineal que parecen disecar planos mus-
culares.

También se realiza TC abdominopélvico con contraste oral 
e intravenoso, (Figura 2) donde se observan extensas coleccio-
nes de gas disecando los planos musculares y rodeando los vasos 
sanguíneos, vena femoral común y safena interna.

Figura 1. Figura 2.

1  Cap. Médico. Servicio de Medicina Intensiva.
2  Tcol. Médico. Servicio de Medicina Intensiva.
3  Tcol. Médico. Servicio de Radiodiagnóstico.
4  Col. Médico. Servicio de Medicina Intensiva.

Dirección para correspondencia: aquiles20071@hotmail.es

Recibido: 1 de febrero de 2011 
Aceptado: 20 de noviembre de 2012
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Diagnóstico: Fascitis necrotizante por Clostridium 
perfringens

En la UVI se tomaron muestras microbiológicas para culti-
vos, donde crecieron Clostridium perfringens en sangre y tejido 
muscular de la pierna derecha. Finalmente y a pesar de las me-
didas de estabilización adecuadas y de trasladar al paciente a 
quirófano para evitar un síndrome compartimental, el paciente 
fallece en el trascurso de 24 horas desde su llegada al hospital.

Se realizó necropsia en la que se encontraron Clostridium 
perfringens diseminados por toda la anatomía, cerebelo, pul-
mones, intestino, testículo, además del citado miembro inferior 
derecho. El informe sugiere una posible contaminación exógena 
por inyecciones en domicilio de AINEs1 o bien una traslocación 
intestinal debido a una diverticulitis intestinal asintomática que 
se valoró en el estudio del cadáver.

El Clostridium perfringens es una bacteria Gram positiva 
anaerobia con capacidad para formar esporas. Está ampliamen-
te distribuido en la naturaleza, principalmente en el suelo y en el 
tracto intestinal de muchas especies animales incluido el hom-
bre. Hay 5 tipos de Clostridium perfringens y producen toxinas 
que pueden causar diferentes alteraciones, casi todas tienen un 
poder necrótico y letal, así como provocar hemólisis, destacan-
do la alfa que destruye las membranas celulares produciendo la 
necrosis muscular, la toxina theta que produce lisis leucocitaria, 
la endotoxina M que es la responsable de las burbujas de gas y la 
beta que aunque no está en todas las cepas de Clostridium es la 
que causa enteritis necrotizante2.

Va a causar diferentes tipos de infecciones que se pueden ma-
nifestar como: a) celulitis crepitante, infección que afecta a los 
tejidos subcutáneos o retroperitoneales, el músculo no suele es-
tar afecto en una extensión significativa y permanece viable. Los 
hallazgos en el lugar de la infección incluyen crepitación a la pal-
pación por la presencia de gas, dolor, edema, ligera decoloración 
de la piel y exudado oscuro, frecuentemente maloliente; b) gan-
grena gaseosa, esta infección surge principalmente después de 
un traumatismo, como complicación de una herida penetrante 
y extensa, usualmente en una extremidad y con gran afectación 
de la masa muscular, o bien como complicación de una cirugía. 
Se presenta con un curso rápidamente progresivo y devastador, 
caracterizado por una necrosis muscular y una grave toxicidad 
sistémica, con taquicardia, fiebre de bajo grado y una extrema 
ansiedad. Se suele observar gas por palpación, radiografía o es-
cáner, aunque la crepitación puede ser un signo tardío.

Un signo específico de la fascitis necrotizante y sus manifes-
taciones, que se valora con las técnicas de imagen como la TC, 

es la formación de gas en tejidos subcutáneos y acumulación de 
líquido dentro de la fascia profunda, aunque no está presente en 
todos los casos. Otros hallazgos son: engrosamiento del tejido 
adiposo subcutáneo y al menos de una de las capas fasciales, 
(superficial o profunda), ausencia de realce de dichas fascias, 
linfadenopatía reactiva y finalmente, edema en músculos y en 
septos intermusculares3,4.

El tratamiento de la bacteriemia por Clostridium perfringens 
se basa en realizar unas medidas generales para resolver el cua-
dro infeccioso tales como una correcta monitorización hemodi-
námica con infusión de fluidos, un buen soporte ventilatorio y 
finalmente la administración de hidrocortisona en caso de insu-
ficiencia suprarrenal. Y unas medidas específicas que se basan en 
antibioterapia empírica inicial con Penicilinas y Clindamicina, 
que ya se especificará cuando lleguen los resultados del antibio-
grama tras la realización de cultivos5,6.

La infección por Clostrudium perfringens es una infección 
potencialmente mortal, de rápida evolución sobre procesos pa-
tológicos muy variados, que no nos hace pensar de inicio en ella, 
por lo que se debe realizar un rápido y correcto diagnóstico y 
tratamiento debido a la rápida mortalidad que dicha infección 
conlleva7.
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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 biblio-
grafía e ilustraciones). Se aceptará un máximo de 4 
tablas y figuras. Deben acompañarse de un resumen 
no estructurado que no supere las 150 palabras.

Cartas al Director.–Puntualizaciones sobre trabajos 
publicados con anterioridad en la Revista, comenta-
rios u opiniones, breves descripciones de casos clí-
nicos... Su extensión no será mayor de 500 palabras 
de texto o dos páginas (incluyendo la bibliografía) 
y podrán ir acom pañadas de una tabla o figura. Se 
permitirá un máximo de 6 referencias bibliográficas. 
No llevaran resumen.

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

Imagen problema.–Imagen radiológica, anatomo-
patológica, 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 ilustra ción, el diagnóstico razonado y la 
bibliografía.

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 auto-
res de la reseña deben dar la referencia bibliográfica 
completa: autores, título, número de tomos, idioma, 
editorial, número de edición, lugar y año de publica-
ción, número de páginas y dimensiones.

Editoriales.–Sólo se admitirán editoriales encarga-
dos 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 clíni cos... Sugerimos a los colaboradores 
interesados en alguna de estas secciones que consul-
ten con la Redac ción 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 márge-
nes de 25 mm. No emplee abreviaturas en el Titulo 
ni en el Resumen. Numere todas las páginas conse-
cutivamente 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 
refle jar el contenido del artículo, ser breve e infor-
mativo; evite en lo posible los subtítulos. (2) Nombre 
y apelli dos de los autores, ordenados de arriba abajo 
en el orden en que deben figurar en la publicación. A 
la dere cha del nombre de cada autor escriba la ins-
titución, 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, ape-
llidos 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-

ciones, becas o instituciones que han contribuido al 
estudio y cuál fue la contribución (mate rial, fárma-
cos, financiera...). (6) Al pie de la página escriba un 
titulo breve de no más de 40 espacios, inclu yendo 
caracteres y espacios en blanco.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Escriba un resumen de hasta 150 palabras si no está 
estructurado y hasta 250 palabras si está estructu-
rado. Los Artículos originales y las Revisiones de-
ben 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 da-
tos, Síntesis de datos, Conclusiones. Para más deta-
lles 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 con-
creto y proporcionar los datos esenciales del estudio 
en pocas palabras.

Separadas del resumen, e identificadas como tales, 
escri ba 3 a 6 palabras u oraciones cortas que descri-
ban 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 fra ses cortas. Use un máximo de cuatro nive-
les subordinados, en el siguiente orden: nivel 1: 
MAYÚSCULAS Y NEGRILLA; nivel 2: minúsculas 
negrilla; nivel 3: Minús culas subrayadas; nivel 4: mi-
núsculas en cursiva. Comience todos los niveles en 
el margen izquierdo de la página, sin sangrados ni 
tabula ciones. 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 me-
dida, si no las ha definido previamente. En relación 
con el empleo militar, unidades militares, desplie-
gue de unida des y otras abreviaturas y signos con-
vencionales, se seguirán las normas contenidas en 
el «Reglamento de abreviaturas y signos conven-
cionales 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 Comuni caciones breves 
(por ejemplo, casos clínicos) en las siguientes partes: 
(1) Introducción; (2) Métodos; (3) Observación(es) 
clínica(s); (4) Discusión; (5) Bibliografía. Hay comu-
nicaciones breves que pueden requerir otro formato. 
Estructu re las Revisiones en las siguientes partes: (1) 
Introducción y objetivos; (2) Fuentes utilizadas; (3) 
Estudios seleccionados; (4) Métodos de recopila-
ción de datos; (5) Síntesis de datos; (6) Discusión; 
(7) Conclusiones y (8) Bibliografía.

ASPECTOS ÉTICOS

Al respecto, consulte los «Requisitos uniformes...»1.

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 priori-
dad 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 logísti-
ca sanitaria y la medicina de urgencia y catástrofe. 
Acogerá igualmente las opiniones personales e ins-
titucionales que expresen ideas novedosas y pon-
deradas o susciten controversias para beneficio de 
sus lectores. También serán bienvenidas las colabo-
raciones espontáneas sobre historia y humanidades 
en especial las que tengan relación con la Sanidad 
Militar.

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 artí-
culos.

Sanidad Militar asume y hace propios los «Requisi-
tos uniformes para preparar los manuscritos presen-
tados para su publicación en las revistas biomédi-
cas», acorda dos por el International Committee of 
Medical Journal Editors1.

Salvo en circunstancias excepcionales, Sanidad 
Mili tar no aceptará documentos publicados con 
anteriori dad o artículos remitidos paralelamente 
para su publica ción en otra revista.

Los trabajos a publicar como «Artículos originales» 
y «Revisiones», , serán sometidos a un proceso de re-
visión 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 debe-
rían ir firmadas por más de 4 autores. Los firmantes 
como autores deben estar en condiciones de acredi-
tar su calidad de tales.

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

Artículos originales.–Estudios retrospectivos o 
pros pectivos, ensayos clínicos, descripción de se-
ries, traba jos 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 ex-
cepcionales o artículos científicos que no precisan 
más espacio. La extensión no superará 2.000 pala-
bras de texto o 10 páginas (incluyendo la bibliogra-
fía 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 
específi cos. La extensión no será mayor de 5.000 
palabras de texto o 25 páginas (incluyendo la biblio-
grafía e ilustra ciones). El número de tablas y figuras 
permitidas es de 10. No se pone límite al número de 
referencias biblio gráficas. Se acompañarán de un re-
sumen estructurado que no supere las 250 palabras.
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AGRADECIMIENTOS

Escriba los agradecimientos, antes de la Bibliografía. 
Cerciórese de que todas las personas mencio-
nadas han dado su consentimiento por escrito 
para ser nombradas. Consulte, a este respecto, los 
«Requisitos uniformes para preparar los manus-
critos presentados para su publicación en revistas 
biomédicas»1.

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Numere las referencias por orden de citación en el 
texto, no alfabéticamente. Mencione únicamente la bi-
bliografía importante para el tema del artículo. Haga 
las citas en el texto, tablas y figuras en números arábi-
gos 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 biblio-
gráficas, 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 vitam-
ins: 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 ilustracio nes ha 
de ser el mínimo posible que proporcione la infor-
mación estrictamente necesaria.

En el caso de las tablas, identifique el título en el en-
cabezamiento 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 abre-
viaturas no convencionales utilizados en esa ilustra-
ción. Asigne números arábigos a las tablas y figuras 
por orden de mención en el texto.

TABLAS

No emplee tablas para presentar simples listas de 
pala bras. 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 pu-
diera 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 siem-
pre justificación a la izquierda y no justifique a la 
derecha. No use rayado horizontal o ver tical en el 
interior de las tablas; normalmente bastarán tres ra-
yas horizontales, dos superiores y una inferior. Los 
datos calculados, como por ejemplo los porcenta jes, 
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.

FIGURAS

Busque la simpli cidad. Recuerde que una figura senci-
lla aporta más información relevante en menos tiem-
po. No use represen taciones tridimensionales u otros 
efectos especiales. En los gráficos con ejes no desper-
dicie espacio en blanco y finalice los ejes a no más de 
un valor por encima del últi mo dato reflejado. En los 
gráficos con representaciones frecuenciales (histogra-
mas...), emplee si es posible los datos directos (entre 
paréntesis puede poner los porcenta jes), o bien remita 
a la Redacción una copia tabulada de todos los datos 
utilizados para la representación, de forma que sea po-
sible valorar como se construyó el gráfico.

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 indi-
cación de cual es la parte superior de la figura (por 
ejemplo, una flecha); después pegue la eti queta en el 
dorso de la fotografía. No escriba directa mente 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 foto-
copia de la misma, pero no pegue los originales en 
una cartulina. Las radiografías deben ser fotografia-
das 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 tin-
ción. Las fotografías en las que aparezca una per-
sona 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 foto-
gráfico 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 diri-
gida al Director de Sanidad Militar y firmada por to-
dos los coautores. En la carta haga constar lo siguien-
te: (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 publica ción; (4) si el 
articulo ha sido sometido paralelamente a la consi-
deración de otro Consejo de Redacción; (5) si puede 
haber algún conflicto de intereses, como por ejem plo 
la existencia de promotores del estudio; (6) se acom-
pañará documento firmado por los autores cediendo 
los derechos de autor.

Acompañe a la carta un documento con el per-
miso firmado de las personas nombradas en los 
agradecimien tos, 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).

Cuando se proporcionen datos sobre personal mili-
tar, localización de unidades, centros u organismos 
milita res o el funcionamiento interno de los mismos, 
los auto res deberán hacer una declaración indepen-
diente de que los datos que se hacen públicos en el 
artículo no están sujetos a restricciones de difusión 
por parte del Ministe rio de Defensa.

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

una copia (original, separata o fotocopia) de lo pu-
blicado 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 
corres pondientes, dos copias de buena calidad del 
manus crito 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 grue-
so. 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 informá-
tico (disquete o CD-ROM). Asegúrese de proteger 
todo bien, para evitar que se deteriore en el trans-
porte por correo.

Si así lo prefiere, puede utilizar el correo electróni-
co 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 ma-
nuscrito 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 elec-
trónico, el acuse de recibo se realizará por ese medio 
y con igual plazo.

El autor que figure como corresponsal se res-
ponsabili zará de mantenerse en contacto con los 
restantes coautores y de garantizar que aquéllos 
aceptan la forma defin itiva 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 con-
tacto.

Para la corrección de los defectos de forma, los au-
tores 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

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

PUBLICIDAD PREVIA A LA PUBLICACIÓN

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.

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

1  International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submited to biomedical journals. Disponible en: http://www.icmje.org/
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