
Editorial
 150  Constitución del Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria Militar IMIDEF: la realidad de 

un deseo
  Callol Sánchez L.

Artículo original
 154 PREMIO FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013
   Análisis de las repatriaciones por causas médicas en el contingente español de la ISAF 

durante los años 2009-2012 y de los fallecimientos ocurridos en Afganistán desde el inicio 
de la misión hasta Diciembre de 2012

  Torres León J., Sánchez Carrillo MªJ., Membrillo de Novales FJ., Navarro Téllez Mª.

 164 FINALISTA FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013
   Combined estradiol and progesterone: a potentially valuable therapeutic treatment for 

human ischemic stroke
  Olmos Alonso A.

 173  Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): serie del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla

   Bodega Quiroga I., Tejedor Togores P., Sáez García MA., Peraza Casajús JM., Gutiérrez Ortega C., Rosado 
Dawid N., Serrano Muñoz A.

Revision
 182 Revisión de programas de resiliencia basados en la evidencia en los ejércitos
  García Silgo M.

Comunicación breve
 195 Tratamiento neuropsicológico de «dolor de miembro fantasma» a propósito de un caso
  Mas Esquerdo J., Maruenda Fernández. R., Robles Sánchez JI.

 203 Picadura por escorpión en Líbano. Presentación de un caso y revisión de la literatura
  Gascón Hove M., Jie T., Martín Herrero J., Garijo Álvarez JA.

Nota técnica
 206 Evaluación positiva de medicamentos: 2º Trimestre 2013
  García Luque A., Puerro Vicente M., Prats Olivan P., González Alfonso M.

Informe
 210  Simulación clínica en vuelo para el manejo del paciente crítico en aeroevacuación 

avanzada y táctica en Afganistán
  Munayco Sánchez AJ., Tabla Hinojosa FB., García Noguera A.

Imagen problema
 213 Nódulo doloroso en región parietal
  Hernández Guilabert PMª., Hernández Sánchez G.

Historia y humanidades
 215  Médicos reservistas en el Líbano o el cierre de la 

profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas
  Quesada González JM.

Normas de publicación

w

M
ili

ta
r

Sa
ni

da
d

Sa
ni

da
d

REVISTA DE SANIDAD
DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE ESPAÑA
Publicación iniciada en 1851

Volumen 69 • N.º 3 Julio-septiembre 2013

ISSN 1887-8571

Disponible en: http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/revistas/sanidad_militar/index.html

Incluida en el IME, IBECS,





Sanid. mil. 2013; 69 (3)  147

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

EDITA:

Reservados todos los derechos. Ninguna parte 
de esta publicación puede ser reproducida, 
transmitida en forma o medio alguno, electrónico 
o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o 
cualquier sistema de recuperación de información 
almacenada, sin la autorización del editor.

Distribución y suscripciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Secretaría General Técnica
Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural
Camino de los Ingenieros, 6
28071 Madrid
Tfno. 91 364 74 21 RCT 814 74 21
Fax 91 364 74 07 RCT 814 74 07
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es

Redacción
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA
Glorieta del Ejército, s/n
27047 Madrid
Tfno. 91 422 22 33
Fax 91 422 81 95
E-mail: medicinamilitar@oc.mde.es

Fotocomposición e Impresión
Imprenta del Ministerio de Defensa

NIPO: 083-13-049-2 (edición en papel)

NIPO: 083-13-050-5 (edición en línea)

www.mde.es

ISSN: 1887-8571
Título abreviado: Sanid. mil.
Depósito Legal: M. 1046-1958
Soporte válido: SVR n.º 352
Periodicidad: trimestral, un volumen por año
Tarifas de suscripción anual:
España: 10,82 euros.
Extranjero: 12,02 euros.
Precio por ejemplar: 3 euros.

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

Director
D. Luis Hernández Ferrero.  G.D. Med. Inspector General de Sanidad de la Defensa 

(Inspección General de Sanidad)

Director Ejecutivo
D. Miguel Puerro Vicente,  Tcol. Med. Farmacólogo, Profesor Honorífico. Universidad 

de Alcalá

Comité de Redacción
REDACTOR JEFE: D. Julio Astudillo Rodríguez. Cte. Enfermero. Licenciado en Veterinaria. 
Profesor Asociado. Universidad Alfonso X El Sabio.

EDITORES:

D. Enrique Bartolomé Cela. Tcol. Med. Especialista en Medicina Intensiva.

D. Juan Ramón Campillo Laguna. Tcol. Med. Director del Departamento de Logística IGESAN.

D. Rafael García Rebollar. Tcol. Med. Odontólogo. Profesor Asociado de la UCM.

D.ª Amelia García Luque Cte. Med. Especialista en Farmacología Clínica.

D. Mario González Alfonso. Col. Far. Especialista en Farmacia Hospitalaria y Análisis de medica-
mentos y drogas.

D. Agustín Herrera de la Rosa. Col. Med. Neumólogo. IGESAN

D. Arturo Lisbona Gil. Tcol. Méd. Especialista en Endocrinología. Profesor Honorífico Universi-
dad de Alcalá.

D. Francisco Martín Sierra. Tcol. Med. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefe 
de la Unidad de Medicina Preventiva. IGESAN.

D. Rafael Mombiedro Sandoval. Tcol. Med. Estomatólogo.

D. Luis Moreno Fernández Caparrós. G.B. Vet. Académico de número de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias y de la Real Academia de Doctores de España y miembro correspondiente 
de la Real Academia de Veterinaria de Francia. Profesor Asociado de la UCM.

D. Luis Orbañanos Peiro. Cte. Enf. IGESAN.

D. Pablo Sarmiento Pérez. Cte. Vet. Prof. Cátedra Almirante D. Juan. Especialista en Bromatolo-
gía e Higiene de los alimentos.

D. José Ignacio Robles. Cte. Psi. Unidad de Psicología. IGESAN. Profesor Asociado de la UCM.

D. Juan Manuel Torres León. Tcol. Med. Especialista en Medicina Interna. Profesor Asociado. 
Universidad de Alcalá.

D. Álvaro Vázquez Prat. Cte. Med. Servicio de Urgencias. Hospital General de la Defensa. Zaragoza.

D. Mariano Antonio Villegas Ramírez. Tcol. Psi. Jefe de la Unidad de Psicología. IGESAN.

Comité Científico

D. José Luis Álvarez Sala
D. Arturo Anadón Navarro 
D. José Badiola Díez
D. José Manuel Ballesteros Arribas
D. José Barberán López
D. Luis Callol Sánchez
D. Manuel Díaz Rubio
D. Vicente Domínguez Rojas
D. Fernando Gilsanz Rodríguez
D. Máximo A. González Jurado
D. Francisco Javier Labrador Encinas
D. Marcel Merlin

D.ª María Teresa Miras Portugal
D. Alfonso Moreno González
D. José Carlos Nunes Marqués
D.ª Carmen Peña López
D. Francisco Javier Puerto Sarmiento
D.ª María Pilar Sánchez López
D. Juan José Rodríguez Sendín 
D. Francisco José Santolaya Ochando
D.ª María Jesús Suárez García
D. Jesús Usón Gargallo
D. Manuel Alfonso Villa Vigil



148  Sanid. mil. 2013; 69 (3)

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. Mil. Volumen 69, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-Septiembre 2013

SUMARIO

EDITORIAL

150  Constitución del Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria Militar IMIDEF: la realidad de un deseo
 Callol Sánchez L.

ARTÍCULO ORIGINAL

154 PREMIO FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013
  Análisis de las repatriaciones por causas médicas en el contingente español de la ISAF durante los años 2009-2012 y de los 

fallecimientos ocurridos en Afganistán desde el inicio de la misión hasta Diciembre de 2012
 Torres León J., Sánchez Carrillo MªJ., Membrillo de Novales FJ., Navarro Téllez Mª.
164 FINALISTA FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013
  Combined estradiol and progesterone: a potentially valuable therapeutic treatment for human ischemic stroke
 Olmos Alonso A.
173 Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): serie del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
  Bodega Quiroga I., Tejedor Togores P., Sáez García MA., Peraza Casajús JM., Gutiérrez Ortega C., Rosado Dawid N., Serrano 

Muñoz A.

REVISION

182 Revisión de programas de resiliencia basados en la evidencia en los ejércitos
 García Silgo M.

COMUNICACIÓN BREVE

195 Tratamiento neuropsicológico de «dolor de miembro fantasma» a propósito de un caso
 Mas Esquerdo J., Maruenda Fernández. R., Robles Sánchez JI.
203 Picadura por escorpión en Líbano. Presentación de un caso y revisión de la literatura
 Gascón Hove M., Jie T., Martín Herrero J., Garijo Álvarez JA.

NOTA TÉCNICA

206 Evaluación positiva de medicamentos: 2º Trimestre 2013
 García Luque A., Puerro Vicente M., Prats Olivan P., González Alfonso M.

INFORME

210 Simulación clínica en vuelo para el manejo del paciente crítico en aeroevacuación avanzada y táctica en Afganistán
 Munayco Sánchez AJ., Tabla Hinojosa FB., García Noguera A.

IMAGEN PROBLEMA

213 Nódulo doloroso en región parietal
 Hernández Guilabert PMª., Hernández Sánchez G.

HISTORIA Y HUMANIDADES

215 Médicos reservistas en el Líbano o el cierre de la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas
 Quesada González JM.

NORMAS DE PUBLICACIÓN



Sanid. mil. 2013; 69 (3)  149

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. Mil. Volumen 69, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-Septiembre 2013

CONTENTS

EDITORIAL

 Constitution of Joint Research Biosanitary Military Institute. IMIDEF: The reality of a desire
 Callol Sánchez L.

AWARD OF THE PRIZE FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2013

INTERNATIONAL PRIZE FIDEL PAGÉS MIRAVÉ 2014: CALL OF PAPERS

ORIGINAL ARTICLE

154 PRIZE FIDEL PAGES MIRAVÉ 2013
  Analysis of medical related repatriations in the Spanish contingent of ISAF from 2009 to 2012 and deaths in Afghanistan since the 

beginning of the mission until December 2012
 Torres León J., Sánchez Carrillo MªJ., Membrillo de Novales FJ., Navarro Téllez Mª.
  SUMMARY: Background: Spain has taken part in ISAF since the beginning of its military deployment in Afghanistan. In 

this paper we study the medical evacuation of Spanish troops to the Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU) 
(Role 4) from 2009 to 2012, and the causes of deaths among the Spanish contingent in Afghanistan since the beginning of the 
mission in 2002 to late 2012. Material and methods: The medical record of HCD evacuations between 2002 and 2012 were stu-
died and differ between leaves «non-combat» and «combat». The first group was classified according to CIE.9.MC, whereas 
combat leaves were grouped according to the specific mechanism of injury. Topographical location of gunshot injuries and 
the type of injury in Improvised Explosive Device (IED) victims were analyzed. We studied causes of death and distinguished 
those caused by accident, due to hostile actions and due from natural causes. Results: The number of evacuations was 139 
« combat « 10.80% and «non-combat» 89.20%. The average yearly rate of evacuations was 2.66 per 100 deployed members. 
Among the «non-combat» evacuations, the main causes were trauma injuries n = 41 (33.6%), mental disorders n = 18 (14.8%) 
and non-traumatic musculoskeletal diseases n = 16 individuals (13.1). Among combat-related evacuations, causes were fi-
rearm wounds n = 7 (46.67%) and IEDs n = 8 (53.33%). The death toll of the Spanish contingent in Afghan territory since 
the beginning of the mission until December of 2012 has been 37 casualties. Of these, 15 (40.54%) resulted from hostile action 
and 22 (59.46%) were accidents or deaths from natural causes (8.10%). Conclusions: «Non-combat» casualties are the cause 
of almost 90% of medical evacuations. The main causes among «non-combat» evacuations casualties are injuries, mental di-
sorders and musculoskeletal diseases. Injuries from IEDs we believe are directly related to the tertiary effects of the explosion. 
Firearm wounds were mainly located in the upper and lower limbs. The hospital stay for «combat»related evacuations was 
significantly higher than for «non-combat» evacuations. Deaths in the Spanish contingent from the beginning of the mission 
until December 2012 show a striking grouping of accident and hostile-related evacuations for one same incident.

 KEY WORDS: Evacuations, Casualties, ROLE4, Afghanistan,, ISAF.

164 FINALIST PRIZE FIDEL PAGES MIRAVÉ 2013
 Combined estradiol and progesterone: a potentially valuable therapeutic treatment for human ischemic stroke
 Olmos Alonso A.
  SUMMARY: Introduction: Ischemic stroke leads adult’s mortality and long-term disability. Thus, new therapeutic approa-

ches are needed. Estradiol (E2) and progesterone (P4) protect a variety of neuronal cells under stroke-like conditions in vitro; 
and the rodent brain against injury in vivo when administered prior to the ischemic insult, namely middle cerebral artery 
occlusion (MCAO). But, their therapeutic value after MCAO has been hardly studied. Less is known when coadministered 
under this paradigm. E2 and P4 also protect the neuronal cell death in vitro from ischemic-like injury, by reducing apoptotic 
cell death and enhancing cell survival signals. Here, we assessed the effect of combined E2 and P4 treatment in rats after 
permanent MCAO (pMCAO), which best mimics human ischemic stroke, analyzing the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-
K)/Akt/glycogen synthase kinase 3 (GSK3)/β-catenin signal pathway and the activation status of stress-activated protein 
kinase/c-Jun N-terminal kinase (SAPK/JNK) in the infarct core (i.e., the ipsilateral frontoparietal cortex, ipsi-Ctx). Materials 
and Methods: Age-matched male Wistar rats (n=48) underwent pMCAO or sham operation and received either vehicle (etha-
nol 1% in saline) or combined E2 and P4 (0.04 mg/kg and 4 mg/kg, respectively) treatment at 6, 24, and 48 hrs after surgery. 
All animals were sacrificed 6 hrs after the last treatment dose and ipsi-Ctx homogenates were analyzed by immunoblotting. 
Results: pMCAO downregulated the PI3-K/Akt/GSK3/β-catenin survival pathway and activated the proapoptotic protein 
SAPK/JNK in the ipsi-Ctx, effects which were reversed by E2 and P4 coadministration. Conclusions: Our data show that 
combined E2 and P4 treatment exerts a neuroprotective effect against brain injury when administered after the ischemic insult, 
which is mediated by modification of the activity of PI3-K/Akt/GSK3/β-catenin signal pathway and that of SAPK/JNK. 
Hence, we provide experimental evidence that combined E2 and P4 comprise a potentially valuable therapeutic treatment for 
human ischemic stroke.



150  Sanid. mil. 2013; 69 (3)

  KEY WORDS: Estradiol, Progesterone, pMCAO, Ischemic stroke, Brain, Neuroprotection, Frontoparietal cortex, Immuno-
blotting, Akt, SAPK/JNK.

173 Gastrointestinal stromal tumors (GIST): series of the Defense Central Hospital «Gómez Ulla»
  Bodega Quiroga I., Tejedor Togores P., Sáez García MA., Peraza Casajús JM., Gutiérrez Ortega C., Rosado Dawid N., Serrano 

Muñoz A.
  SUMMARY: Introduction: Since a little more than a decade the gastrointestinal stromal tumors (GIST) have been differen-

tiated from the tumors of smooth muscle and of neural origin by immunohistochemical methods (CD117). Simultaneously 
the introduction of imatinib mesylate, utilized in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML), has improved the life 
expectancy, not only in unresectable or metastatic GIST, but also in those of high or intermediate degree of malignancy as 
adjuvant therapy or even as neoadjuvant therapy. Objective: To study the GIST diagnosed and operated in the Department of 
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EDITORIAL

Constitución del Instituto Mixto de Investigación 
Biosanitaria Militar 

IMIDEF: la realidad de un deseo

El pasado 9 de abril tuvo lugar la firma por el Ministro de 
Defensa, Excmo Sr D. Pedro Morenés, del Convenio de Consti-
tución del Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria Militar 
(IMIDEF), ratificando la firma llevada a cabo previamente por 
el Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá, Excmo Sr D. 
Fernando Galván. Con este hecho se alcanzó una vieja aspira-
ción cuyos primeros intentos se remontan a 2005 y que ha sido 
posible gracias a la perseverancia y el trabajo de muchas perso-
nas desde entonces.

Los Institutos de Investigación han sido promovidos por to-
dos los grandes centros públicos españoles como paso previo a la 
realización de investigación de alto nivel. Deben de considerarse 
como útiles necesarios para canalizar debidamente los esfuerzos 
del personal investigador hacia fines concretos, dentro de líneas 
estratégicas marcadas previamente. Constituyen la base de la 
organización investigadora competitiva en cualquier ámbito y 
facilitan la captación de fondos económicos necesarios para su 
desarrollo, más en la actualidad, cuando la escasez de medios 
es manifiesta y sólo será adjudicada a los grupos que muestren 
estructuras que garanticen la consecución de los proyectos em-
prendidos, su difusión y la aplicación clínica secundaria a la in-
vestigación «traslacional». Son entidades que tienden a ordenar 
y orientar las expectativas investigadoras de los profesionales de 
la salud que, dispersas con alta frecuencia, dilapidan esfuerzos 
personales y económicos disminuyendo su rentabilidad.

El IMIDEF responde a las competencias del Ministerio de 
Defensa en la «preparación, el desarrollo y la ejecución de la polí-
tica de defensa y la gestión de la administración militar y por ello 
de los centros, servicios y establecimientos dependientes del mismo, 
incluidos todos los que integran la Sanidad Militar, al objeto de 
realizar la actividad asistencial, docente e investigadora como par-
te fundamental del apoyo a la Fuerza».

Como todos los institutos de investigación biosanitaria, pi-
vota sobre tres puntos básicos: un hospital de reconocido presti-
gio, una universidad que garantice capacidad investigadora, y un 
órgano gestor. Está constituido a través de la «asociación de per-
sonal docente e investigador de la Universidad de Alcalá (UAH) 
y de grupos de investigación en el ámbito de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa (IGESAN) integrados en el Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» como núcleo básico del IMI-
DEF, en los Institutos de Medicina Preventiva y de Toxicología, y 
en todos aquéllos que, dependiendo de la Subsecretaría de Defensa, 
se consideren de interés biosanitario, con base en el artículo 88 de 
la Ley 14/2007 de 3 de julio, de Investigación Biomédica y de con-
formidad con lo regulado en el RD 339/2004, de 27 de febrero».

La puesta en marcha del IMIDEF hace necesaria la activa-
ción de la investigación en nuestro medio a través de la Unidad 
de Investigación recientemente creada en el Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla, abierta a todos los miembros de las es-
tructuras y unidades citadas en el apartado previo, dentro de cu-
yas misiones figura la organización de cursos y actividades para 
su promoción, con organismos de apoyo a la investigación desde 
el punto de vista metodológico, estadístico, seguimiento, presen-
tación de trabajos, medios de captación de fondos, ayuda en la 
gestión de los mismos y orientación en las tareas administrati-
vas, con una especial focalización en las múltiples áreas temáti-
cas asumidas como estratégicas en el documento del convenio, 
dieciséis en la actualidad.

La organización del IMIDEF cuenta con:

a)  Órganos de gobierno: Consejo Rector y la Comisión 
Mixta de Dirección y Seguimiento.

b)  Órganos de consulta, conformados por dos Comités 
Científicos, Externo e Interno.

c)  Órgano de dirección ejecutiva que corresponde al Di-
rector del IMIDEF, a la vez Director Científico del 
mismo.

d)  Órgano de gestión, que ofrece el soporte necesario en las 
áreas económico-administrativas y de recursos humanos 
y que actuará como oficina de transferencia de resulta-
dos de investigación.

El IMIDEF abre un futuro esperanzador, inicialmente duro 
y progresivamente complejo, que exige la voluntad y el esfuer-
zo de todos los miembros de Sanidad Militar, especialmente el 
de nuestros compañeros más jóvenes, hasta llegar a conseguir 
la densidad científica necesaria para su acreditación por el Ins-
tituto de Salud Carlos III. Este proceso tardará algunos años, 
pero no se conseguirá si no se comienza a trabajar desde este 
momento.

Todo ello redundará en beneficio común, para Sanidad Mi-
litar como institución y, por añadidura, para sus miembros im-
plicados en su consecución. Hoy es una plataforma de despe-
gue absolutamente necesaria. Después estaremos en la élite de 
la investigación, imprescindible para facilitar un apoyo de alta 
calidad a la Fuerza y un servicio a la sociedad civil en áreas hasta 
ahora poco exploradas.

Luis Callol Sánchez
General de Brigada Médico (R)
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
7972 Orden DEF/1383/2013, de 10 de julio, por la que se concede el premio «Fidel 

Pagés Miravé» en su sexta convocatoria.

Mediante la Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre, se procedió a promover la 
convocatoria del premio «Fidel Pagés Miravé», creado por Orden DEF/1760/2007, de 11 
de junio, con el fin de incentivar y premiar los trabajos, tanto de investigación en Ciencias 
de la Salud como en Ciencia Histórica de Sanidad Militar.

En dicha Orden se determina que un jurado, presidido por el Inspector General de 
Sanidad de la Defensa, propondrá la concesión del premio, que se otorgará por Orden del 
Ministro de Defensa.

El jurado se reunió a tal efecto el 24 de junio de 2013 y ha propuesto la concesión del 
premio.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 4.1.b) de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispongo:

Apartado único. Otorgamiento.

Se otorga el Premio «Fidel Pagés Miravé», en su sexta convocatoria, al siguiente 
trabajo:

a) Premio «Comandante médico Fidel Pagés Miravé» al trabajo titulado «Análisis de 
las repatriaciones por causas médicas en el contingente español de la ISAF durante los 
años 2009-2012 y de los fallecimientos ocurridos en Afganistán desde el inicio de la 
misión hasta diciembre de 2012» del que son autores: el Teniente Coronel del Cuerpo 
Militar de Sanidad (Medicina), don Juan Torres León; la Comandante Médico, doña María 
Jesús Sánchez Carrillo; el Capitán Médico, don Francisco Javier Membrillo de Novales, y 
la Teniente Médico, doña María Navarro Téllez, todos ellos pertenecientes al servicio de 
Medicina Interna del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 10 de julio de 2013.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
8337 Orden DEF/1447/2013, de 17 de julio, por la que se publica la séptima 

convocatoria del premio «Fidel Pagés Miravé».

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

Primera. Denominación.

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

Segunda. Concurrentes.

Podrán optar al premio personas físicas, españolas o extranjeras, a título individual o 
integradas en grupos de trabajo.

Tercera. Trabajos.

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

Cuarta. Identificación.

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

Quinta. Plazo de presentación.

Los trabajos podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria hasta el 15 de mayo de 2014. Los trabajos recibidos después de la citada 
fecha o que no cumplan con las especificaciones establecidas, serán rechazados.
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Sexta. Premio.

Se establecen los siguientes premios: Premio «Comandante médico Fidel Pagés 
Miravé», dotado con 6.000 € y un accésit de 3.000 €. En caso de ser premiado un trabajo 
realizado por varios autores, el premio se entregará al primer firmante.

Séptima. Jurado.

El Jurado estará compuesto de acuerdo con lo estipulado en la disposición sexta de 
la Orden DEF/1760/2007, de 11 de junio («BOE» número 144, de fecha 16 de junio 
de 2007). La decisión del jurado será inapelable, se comunicará a los premiados y se 
hará pública en el «Boletín Oficial de la Defensa» («BOD»), a través de la Revista 
«Sanidad Militar», y en todos los Centros dependientes de la Inspección General de 
Sanidad Militar. El Jurado podrá considerar desierto el premio.

Octava. Resolución y publicidad.

El Premio se otorgará por orden del Ministro de Defensa, que se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», a propuesta del Jurado.

Novena. Publicación de los trabajos.

Todos los trabajos se considerarán presentados para su publicación en la revista 
Sanidad Militar. Los trabajos premiados serán considerados aceptados para su 
publicación, en su totalidad, o en un resumen que se solicitaría a los autores, en un 
número ordinario o extraordinario de la Revista de Sanidad Militar o en otro soporte a 
determinar por la Inspección General de Sanidad y la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio del Ministerio de Defensa.

Décima. Entrega de premios.

La entrega de los premios se realizará en acto público en fecha próxima al 23 de 
septiembre, día del fallecimiento del Comandante Fidel Pagés Miravé.

Undécima.

La participación supone la aceptación de todas y cada una de estas bases y la 
renuncia a cualquier reclamación.

Madrid, 17 de julio de 2013.–El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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RESUMEN
Antecedentes: España ha participado en la ISAF desde el inicio del despliegue militar en Afganistán. En este trabajo se estudian las eva-
cuaciones médicas hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU), Role 4, durante los años 2009-2012, y las causas de 
las muertes ocurridas en territorio afgano desde el comienzo de la misión en 2002 hasta final de 2012. Material y Método: Se identificaron 
las historias clínicas de los evacuados y se diferenciaron entre bajas «no de combate» y «de combate». Las primeras se agruparon según la 
CIE.9.MC y las segundas según el mecanismo lesivo. Se describió la topografía de las lesiones en los casos de los heridos por arma de fuego 
y se analizaron las lesiones de los heridos por artefactos explosivos improvisados (IEDs). Se estudiaron las causas de los fallecimientos y se 
distinguieron las producidas por accidentes, acciones hostiles y muerte natural. Resultados: Se evacuaron 139 bajas, «de combate» 10,80% y 
«no de combate» 89,20%. La media de evacuaciones al año fue de 2,66 por cada 100 individuos desplegados. Entre las bajas «no de combate» 
las principales causas fueron las lesiones traumatológicas n=41 (33,6%). Entre las bajas por acciones hostiles los agentes lesivos fueron las 
armas de fuego n=7 (46,67%) y los IEDs n= 8 (53,33%). El número de fallecidos del contingente español en Afganistan desde el inicio de 
la misión hasta Diciembre de 2012 ha sido de 37 personas. De ellos, 15 (40,54%) fueron por acciones hostiles y 22 (59,46%) por accidentes 
o muerte natural. Conclusiones: Las bajas «no de combate» representan casi el 90 % de las evacuaciones. Entre las bajas «no de combate» las 
cusas principales son las lesiones traumatológicas, los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas. Las lesiones ocasiona-
das por IEDs parecen relacionadas con los efectos terciarios de la explosión. Las lesiones por armas de fuego se localizan principalmente 
en las extremidades. Los días de ingreso hospitalario de las bajas «de combate» superan a los ocasionados por las bajas «no de combate» de 
forma muy significativa. Las muertes entre el contingente español muestran una llamativa agrupación de bajas, para un mismo incidente, 
entre las causadas por acciones hostiles y accidentes.

PALABRAS CLAVE: Evacuaciones, Bajas, ROLE4, Afganistán, ISAF.

Analysis of medical related repatriations in the Spanish contingent of ISAF from 2009 to 2012 and deaths in Afghanistan since the be-
ginning of the mission until December 2012
SUMMARY
Background: Spain has taken part in ISAF since the beginning of its military deployment in Afghanistan. In this paper we study the medical 
evacuation of Spanish troops to the Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU), Role 4, from 2009 to 2012, and the causes 
of deaths among the Spanish contingent in Afghanistan since the beginning of the mission in 2002 to late 2012. Material and methods: 
The medical record of HCDGU evacuations between 2002 and 2012 were studied and differ between leaves «non-combat» and «combat». 
The first group was classified according to CIE.9.MC, whereas combat leaves were grouped according to the specific mechanism of injury. 
Topographical location of gunshot injuries and the type of injury in Improvised Explosive Device (IEDs) victims were analyzed. We stu-
died causes of death and distinguished those caused by accident, due to hostile actions and due from natural causes. Results: The number 
of evacuations was 139 « combat « 10.80% and «non-combat» 89.20%. The average yearly rate of evacuations was 2.66 per 100 deployed 
members. Among the «non-combat» evacuations, the main causes were trauma injuries n = 41 (33.6%). Among combat-related evacuations, 
causes were firearm wounds n = 7 (46.67%) and IEDs n = 8 (53.33%). The death toll of the Spanish contingent in Afghan territory since the 
beginning of the mission until December of 2012 has been 37 casualties. Of these, 15 (40.54%) resulted from hostile action and 22 (59.46%) 
were accidents or deaths from natural causes (8.10%). Conclusions: «Non-combat» casualties are the cause of almost 90% of medical evacua-

tions. The main causes among «non-combat» evacuations casualties 
are injuries, mental disorders and musculoskeletal diseases. Injuries 
from IEDs we believe are directly related to the tertiary effects of 
the explosion. Firearm wounds were mainly located in the upper 
and lower limbs. The hospital stay for «combat»related evacuations 
was significantly higher than for «non-combat» evacuations. Deaths 
in the Spanish contingent from the beginning of the mission until 
December 2012 show a striking grouping of accident and hostile-
related evacuations for one same incident.

KEY WORDS: Evacuations, Casualties, ROLE4, Afghanistan,, ISAF.
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Análisis de las repatriaciones por causas médicas en el contingente español de la ISAF durante los …

INTRODUCCIÓN

El gobierno de España anunció su participación en la In-
ternational Security Assistance Force (ISAF) en el Consejo de 
Ministros de 27 de diciembre de 2001. La primera Agrupación 
de tropas españolas llegó a Afganistán en Enero de 2002 y desde 
entonces han permanecido en territorio afgano, con un número 
de efectivos variable, en función de los compromisos adquiridos 
con la ISAF. España lidera la misión en la provincia de Badghis, 
el contingente se encuentra mayoritariamente desplegado en la 
base provincial «Ruy González de Clavijo» de Qala e Naw y otro 
núcleo, con menor número de efectivos, se encuentra en la Base 
de Apoyo Avanzado de Herat.

El apoyo sanitario ha supuesto un problema creciente con la 
expansión de la ISAF, en un Teatro de Operaciones (TO) muy 
complejo tal como reconoce la propia Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN)1. El apoyo médico se ha estableci-
do, en base a la doctrina OTAN2, con el fin de proporcionar una 
atención eficaz en unos plazos de tiempo limitado. Los cuidados 
médicos deben ser continuos y progresivos, las bajas deben reci-
bir atención durante las evacuaciones y su situación clínica es el 
factor que determina la formación sanitaria adecuada para su 
destino. Estas premisas han determinado que el apoyo médico 
se realice a través de cuatro niveles de asistencia, denominados 
Roles, con capacidades crecientes de tratamiento, abastecimien-
to y evacuación.

El Role 4 tiene como objetivo proporcionar cuidados defini-
tivos a las bajas fuera del TO, bien porque su tratamiento supera 
las posibilidades de las formaciones sanitarias inferiores o por-
que el tiempo que se prevé para su recuperación excede del pre-
visto por la norma de evacuación acordada para el despliegue. 
En el caso de España, el Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» (HCDGU) es el Role 4 del contingente español desplega-
do en las misiones internacionales.

La evacuación médica es otro pilar de la asistencia sanitaria. 
Se define como el traslado de pacientes, bajo supervisión médi-
ca, hasta una unidad de tratamiento médico, y se considera una 
parte integral del tratamiento2. Cuando se realiza fuera del TO, 
como en el caso de las evacuaciones al HCDGU, se denomina 
evacuación médica estratégica.

La expresión «baja sanitaria» ha planteado cierta confusión, 
incluso a la hora de contrastar los resultados de los estudios 
hechos al respecto3. Este concepto en el ámbito de la medicina 
militar se define como la pérdida, por razones médicas, de una 
persona en activo, en el TO4. De acuerdo a la doctrina OTAN se 
clasifican según la figura nº 1.

A lo largo de la historia, las bajas de combate han supuesto 
un número menor de hospitalizaciones y tiempo de inactividad 
para el servicio que las bajas «no de combate». En la 2ª gue-
rra mundial, y las guerras de Corea y Vietnam, solo un 20% de 
las bajas del ejército de EE.UU fueron causadas por el combate 
frente a las producidas por enfermedad que representaron más 
de dos tercios de los casos5. En los últimos conflictos bélicos se 
ha observado una tendencia al aumento en la proporción del 
número de heridos en combate respecto a las bajas «no de com-
bate», así durante la fase inicial de la operación «Libertad Du-
radera» en Irak la proporción de estas últimas respecto a las de 
combate solo fue algo superior (1,75:1)6.

En general, desde la primera guerra mundial, las bajas de 
combate se han producido por dos causas principales las armas 
de fuego y las explosiones. La proporción de heridos por explo-
sivos ha aumentado progresivamente con el tiempo, de forma 
que los conflictos de Irak y Afganistán muestran la mayor pro-
porción de heridos por explosivos en toda la historia7. Las em-
boscadas con pequeñas armas de fuego, RPGs (rocket propelled 
grenade) y fuego de mortero han sido acciones características de 
las tácticas de la insurgencia8, pero en el caso de Afganistán, los 
IEDs se han convertido en la principal causa de muerte y lesio-
nes en combate9.

Los tipos de lesiones de combate en Irak y Afganistán difieren 
de las que se han presentado en otros conflictos y explicación a 
esta observación tiene que ver con en el principal agente lesivo 
(IEDs). Por otra parte, la distribución proporcional de las lesiones 
por regiones anatómicas también difiere cuando se comparan los 
heridos de combate de la primera guerra mundial, Corea, Vietnam 
y segunda guerra mundial con lo ocurrido en Irak y Afganistán10.

Las bajas «no de combate» han sido la principal causa de 
morbilidad en las misiones militares. Aunque el desarrollo de la 
medicina preventiva ha disminuido su incidencia, todavía son 
responsables del mayor número de bajas en las Unidades que 
participan en operaciones y tienen un impacto directo en la efi-
cacia de las mismas11. Este último aspecto ha sido uno de los que 
más influencia ha tenido para el desarrollo de estudios epidemio-
lógicos con el fin de realizar una estimación del número de bajas 
en una operación prevista o en curso.

La herramienta adoptada por la OTAN para la recogida de 
datos de bajas es el EPINATO. Este método tiene su origen en 
el sistema de vigilancia del Reino Unido «J95»12,13. Fue intro-
ducido en el ejército de esta nación en 1996 y es un sistema que 
recoge información, desde el primer escalón sanitario, sobre las 
diferentes causas que producen morbilidad y el impacto de las 
mismas sobre los días perdidos para el servicio. En Octubre de 
1996 la OTAN, a través de su COMEDS, aprobó un modelo de 
documento que denominó EPINATO, muy similar al «J95», con 
el mandato de establecerlo en todos los despliegues. Los objeti-
vos de este documento epidemiológico son monitorizar las en-
fermedades que pudieran afectar la capacidad operativa de la 
fuerza, desarrollar sistemas de prevención y crear un sistema es-
tándar de vigilancia en la OTAN.

A efectos prácticos nos parece razonable distinguir tres gru-
pos entre las bajas «no de combate»: las que pueden incorporar-
se a su actividad en un plazo de tiempo corto y que por tanto 

Figura 1. Clasificación de las bajas de acuerdo a la doctrina OTAN.
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pueden ser tratados en Zona de Operaciones (ZO), las que preci-
san ser evacuados y las que fallecen.

Hasta la guerra de Vietnam las enfermedades infecciosas fue-
ron la primera causas de evacuación entre las bajas «no de com-
bate», desde entonces los traumatismos son la principal causa de 
evacuación entre este grupo14.

La proporción de los fallecidos sin relación con acciones hos-
tiles aumentó progresivamente desde la primera guerra mundial 
hasta convertirse en la primera causa de muerte en la guerra de 
Vietnam15. Durante la guerra de Golfo, las muertes por causas 
diferentes al combate representaron un 59%, estas se clasificaron 
de la siguiente forma: 49% fallecían a consecuencia de heridas 
no relacionadas con el combate, 8% fallecían por enfermedades 
y 3% morían por causas intencionada (homicidios y suicidios)16. 
En los conflictos de Irak y Afganistán, un estudio aporta un dato 
muy diferente al de la guerra del Golfo: la reducción de las muer-
tes por heridas «no de combate» a un 37% en el caso de Afganis-
tán y un 19% en el de Irak17.

La estructura actual del despliegue en Afganistán, lejos de 
pretender disponer de formaciones sanitarias para la recupera-
ción de las bajas, está orientada a atender los heridos de forma 
urgente y tener a su disposición en el menor tiempo posible me-
dios quirúrgicos que salven vidas.

Tal como hemos intentado hacer ver en esta introducción, 
para la Sanidad Militar de España, y probablemente para la 
de muchos otros países, la misión en Afganistán tiene unas ca-
racterísticas nuevas y especiales: la integración en una Fuerza 
Multinacional, el tipo de ataques utilizados por la insurgencia, el 
despliegue sanitario de la ISAF, el apoyo sanitario escalonado de 
los Roles y la importancia de los medios aéreos de evacuación.

Creemos que resulta de interés para la Sanidad Militar es-
pañola conocer el número y las causas de las bajas de mayor 
entidad: los evacuados hasta el HCDGU y los fallecidos.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio observacional, descriptivo y transversal se plan-
tea como objetivos: 1º) Conocer las causas que determinan la 
evacuación sanitaria de militares e intérpretes del ministerio de 
defensa de España destinados en la misión de la ISAF hasta el 
Role 4 en el periodo 2009 a 2012, 2º) Estudiar las lesiones obser-
vadas en las bajas de combate de este grupo de pacientes para 
dicho periodo y 3º) Describir las causas de los fallecimientos en 
Afganistán de los militares e intérpretes del ministerio de defensa 
de España durante la misión de la ISAF en el periodo 2002-2012.

Para el primer y segundo objetivos se revisaron las historias 
clínicas de los pacientes atendidos en el HCDGU tras ser evacua-
dos desde Afganistán, para ello fueron seleccionados mediante 
el programa informático que gestiona el área administrativa y 
asistencial del HCDGU, dicho programa permite identificar los 
enfermos trasladados desde misiones internacionales. El estudio 
no pudo ampliarse retrospectivamente a años anteriores a 2009 
debido a que el sistema informático no se encontraba desarrolla-
do por completo en lo que a este trabajo le interesa. Se obtuvo la 
aprobación del Comité de Ética e Investigación para la revisión 
de dichas historias con un objetivo investigador y sin trasgredir 
la ley de Protección de datos.

La población expuesta, es decir el contingente español des-
tinado en Afganistán durante el periodo 2009-2012 ha sido un 
número cambiante. Hemos utilizado como fuente de informa-
ción principal la publicada por ISAF periódicamente en su 
página web18-22, esto nos ha permitido conocer de forma muy 
aproximada la contribución del contingente español a la misión 
de la ISAF en cada periodo de tiempo. Se comprobó que los 
resultados aportados por esta fuente eran concordantes con las 
decisiones adoptadas en diferentes consejos de ministros sobre 
la participación de Unidades en operaciones fuera del territorio 
nacional23-29.

Se estudiaron las siguientes variables: 1) Causa de la evacua-
ción. Se distinguieron entre «bajas de combate» y bajas «no de 
combate». 2) Indicación o no de ingreso hospitalario tras ser 
evaluados en el Servicio de Urgencias del HCDGU 3) Número 
de días de ingreso en los pacientes que fueron hospitalizados. 4) 
Edad del paciente. 5) Mes en el que se produjo la evacuación. 6) 
Media de evacuados en un año por cada 100 individuos del con-
tingente. 7) En el caso de las bajas «no de combate» se recogió el 
diagnóstico principal del informe de alta hospitalario el cual se 
codificó de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enferme-
dades 9 Modificación Clínica (CIE.9.MC )30. 8) En el caso de las 
«bajas de combate», aunque la muestra que disponemos es esca-
sa, se consideraron las siguientes variables: tipo de agente lesivo; 
localización anatómica de las lesiones en los heridos por arma de 
fuego; en los heridos por IEDs se realizó un estudio cualitativo 
con una descripción de cada incidente en el que se recogieron el 
tipo de vehículo y si era posible el lugar que ocupaba la baja den-
tro del mismo a partir de la información aportada por la historia 
clínica y la facilitada en el Congreso de los Diputados31, la ne-
cesidad de trasfusión de las bajas y el New Injury Severity Score 
(NISS)32,33 un sistema que puntúa la gravedad de estos pacientes 
según las lesiones más importantes en tres localizaciones anató-
micas diferentes y que clasifica el traumatismo como leve (NISS 
< 15), moderado (NISS= 16-24) o grave (NISS > 24).

Para el tercer objetivo del trabajo la población objeto del es-
tudio fueron los militares e intérpretes del ministerio de defen-
sa de España fallecidos en el periodo 2002-2012 en Afganistán. 
Las fuentes de información fueron las siguientes: 1) La aportada 
por la CNN, esta cadena de televisión de EE.UU. en http://edi-
tion.cnn.com /SPECIALS/war.casualties/table.afghanistan.html 
ofrece información, desde 2001, sobre la fecha en que se produje-
ron los fallecimientos, nacionalidad, nombre, edad y sexo de los 
fallecidos y detalles sobre cuál fue la causa de la muerte. Es una 
fuente de información fiable, que es incluida en las citas de otros 
trabajos de investigación y en la información que hace pública el 
Congreso de los EE.UU.34. 2) La información aportada por la 
página web de la ISAF: http://www.isaf.nato.int/article/casualty-
report/index.php. Esta página recoge diariamente las muertes 
que se han producido entre los miembros de la coalición, se es-
pecifica la región y la causa de la muerte, si bien no se ofrecen 
datos sobre la identificación de los fallecidos.

No hemos observado discordancia alguna en los datos sumi-
nistrados por estas dos fuentes. Sobre la información recogida se 
extrajeron los datos necesarios para el estudio de las siguientes 
variables: 1) Mecanismo por el que se produjo la muerte. Se dis-
tinguieron dos grupos de fallecidos: Los fallecidos por acciones 
hostiles y los fallecidos por acciones no hostiles. En este último 
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grupo se diferenciaron: Los fallecidos por enfermedad, los falle-
cidos por accidente y añadiríamos otros grupos en caso de existir 
causas tales como suicidios o agresiones entre miembros del con-
tingente español. 2) Edad de los fallecidos. 3) Mes y año en el que 
se produjo la muerte. 4) Número de fallecidos en cada incidente 
en el caso de los ocurridos por acciones hostiles o accidentes.

Método estadístico

Estadística descriptiva

Como índices de la tendencia central y de la dispersión de las 
variables cuantitativas, de las distribuciones de las muestras, se 

Tabla 1. Descripción de la muestra. Total de individuos evacuados y causa de evacuación («Bajas de combate» y «no de combate»).

Total
n=139

Combate
n=15 (10,79%)

No de combate
n=124

(89,21%)
p

Edad (años),  X̄    (DE) 31,8 (8,4) 28 (8,3) 32,3 (8,4) 0,063*

Días de ingreso: Md (IQR) 3 (7) 12,5 (62,5) 2 (6) <0,001**

Mes en el que se produjo la baja, n (%) 1 8 (5,8) 8 (6,5)

2 13 (9,4) 1 (6,7) 12 (9,7)

3 12 (8,6) 1 (6,7) 11 (8,9)

4 11 (7,9) 11 (8,9)

5 11 (7,9) 11 (8,9)

6 22 (15,8) 10 (66,7) 12 (9,7)

7 4 (2,9) 1 (6,7) 3 (2,4)

8 13 (9,4) 13 (10,5)

9 16 (11,5) 2 (13,3) 14 (11,3)

10 10 (7,2) 10 (8,1)

11 12 (8,6) 12 (9,7)

12 7 (5) 7 (5,6)

Ingreso hospitalario 105 (75,5%) 14 (93,3) 91 (73,4) 0,117***

* t Student; ** U Mann Whitney; ***test Fisher

Figura 2. Causas de las evacuaciones clasificadas como “no de combate”. Frecuencias absolutas de las bajas "no de combate” según el 
CIE.9.MC.
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emplearon media aritmética y desviación estándar, X̄   (DE), o la 
mediana y el rango intercuartílico, Md (IQR), dependiendo de la 
asunción o no, respectivamente, del supuesto de la normalidad 
de las mismas determinado con el test de Shapiro Wilks. Para 
las variables categóricas se emplearon las frecuencias absolutas y 
relativas porcentuales.

Estadística inferencial

La medida de asociación entre dos variables categóricas se 
efectuó mediante la prueba exacta de Fisher. Para determinar la 
asociación entre una variable independiente dicotómica y depen-
diente cuantitativa se empleó el test t de Student o el de Mann 
Whitney.

En todos los casos, como grado de significación estadística 
se empleó un valor de p<0,05 y la aplicación estadística fue el 
paquete SPSS® versión 15.

RESULTADOS

El número de bajas evacuadas al HCDGU fue de 139, de las 
cuales el 10,79% (n= 15) se clasificaron como bajas de combate y 
el 89,21% (n=124) como bajas «no de combate». La edad media 
de los pacientes evacuados fue de 31,8 años, rango entre 20 y 53 
años. No se observaron diferencias significativas al comparar las 
edades de los dos grupos de pacientes.

No se observaron diferencias relevantes al estudiar la ne-
cesidad de ingreso hospitalario de los dos grupos de estudio 
(p=0,117). Entre las bajas de combate ingresaron el 93,3%, 
mientras que en los casos «no de combate» lo hicieron el 73,4%. 
Hay que observar que la muestra del primer grupo se limita a 15 
casos, insuficiente para poder valorar este extremo. El número 
de días de ingreso en el grupo clasificado como bajas de combate 
fue significativamente mayor (p < 0,001). Destaca la gran disper-

sión de días de ingreso en los dos grupos, desde un mínimo de 
2 días hasta un máximo de 166 días en las bajas de combate y 
desde un mínimo de 1 día a un máximo de 41 días en las «no de 
combate». Estos resultados se exponen en la Tabla 1.

La media de evacuaciones al año fue de 2,66 individuos por 
cada 100 participantes en el despliegue español.

Las causas de evacuación de las bajas «no de combate», 
clasificadas según la CIE.9.MC, aparecen reflejadas en la figura 
nº 2 y en la tabla nº 2. En esta última se recoge la necesidad o no 
de ingreso hospitalario para cada una de las causas. Se clasifi-
caron en el capítulo nº 17, que recoge el grupo de lesiones tales 
como fracturas, luxaciones y esguinces, a 41 de los evacuados 
(33,6% de las bajas «no de combate»), las clasificadas en el ca-
pítulo 5 bajo el título de trastornos mentales fueron 18 (14,8% 
de las bajas «no de combate»), el tercer grupo más numeroso 
fue de 16 individuos (13,1% de las bajas «no de combate») que 
se clasificaron en el capítulo 13 bajo el título «enfermedades 
del aparato muscular y esquelético y de los tejidos». Dos de las 
bajas «no de combate» no pudieron clasificarse en ninguno de 
los grupos de la CIE.9.MC por falta de un diagnóstico en la 
historia clínica.

Las lesiones más frecuentes, entre las clasificadas en el ca-
pítulo 17, fueron las fracturas y su localización más frecuente 
fueron los miembros inferiores (Tabla 3).

La figura 3 muestra las causas principales de evacuación.
Entre los 15 evacuados clasificados como bajas de comba-

te, los agentes lesivos, fueron de dos tipos: armas de fuego n=7 
(46,67%) e IEDs n= 8 (53,33%).

Las heridas por arma de fuego se localizaron en los miem-
bros inferiores en cuatro bajas (57,14%), en los miembros supe-
riores en dos bajas (28,56%), y en el tórax en una baja (14,29%).

Se produjeron dos ataques por IEDs que explosionaron al 
paso de sendos vehículos blindados tipo «Lince».

El primer incidente causó cinco bajas: tres fueron evacua-
das al HCDGU y dos fallecieron. La explosión se localizó en la 
parte lateral derecha del vehículo. Se produjeron las siguientes 
bajas: 1ª) Fallecida en el acto. Lugar que ocupaba en el vehículo: 
Asiento del copiloto. 2ª) Fallecida en el acto. Lugar que ocupa-
ba en el vehículo: Asiento detrás del copiloto. 3ª) Descripción 
de las principales lesiones: Fractura abierta conminuta de tercio 
distal de tibia y peroné derechos. Fractura de húmero izquierdo. 
Fractura de apófisis trasversa de L1 y L2 y fractura del cuerpo 
vertebral de L2. Precisó transfusión en ZO NISS > 24. 4ª) Des-
cripción de las principales lesiones: Fractura-luxación transin-

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas de las bajas «no de com-
bate» clasificadas según los capítulos de la CIE.9.MC.

Ingreso

Capítulo Total: n (%) Sí: n (%) No: n (%)

CIE.9.MC 2 3 (2,5) 2 (2,2) 1 (3,2)

3 2 (1,6) 2 (2,2)

5 18 (14,8) 12 (13,2) 6 (19,4)

6 3 (2,5) 3 (3,3)

7 5 (4,1) 4 (4,4) 1 (3,2)

8 3 (2,5) 2 (2,2) 1 (3,2)

9 9 (7,4) 9 (9,9)

10 7 (5,7) 5 (5,5) 2 (6,5)

12 1 (0,8) 1 (1,1)

13 16 (13,1) 14 (15,4) 2 (6,5)

16 3 (2,5) 2 (2,2) 1 (3,2)

17 41 (33,6) 28 (30,8) 13 (41,9)

Código e 6 (4,9) 5 (5,5) 1 (3,2)

Código v 5 (4,1) 2 (2,2) 3 (9,7)

Tabla 3. Tipo y localización de las lesiones de la bajas clasificadas 
en el capítulo 17 de la CIE.9.MC.

Lesión n (%)

Tipo

- Fractura 29 (74.4)

-  Luxación 3 (7.7)

- Esguince 3 (7.7)

- Otros 4 (10.3)

Localización

- Miembros inferiores 23 (65.7)

- Miembros superiores 10 (28.6)

- Tórax 2 (5.7)
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desmal de peroné y fractura del pilón tibial derechos. Fracturas 
de 4º y 5º metatarsiano derechos. Fractura de calcáneo derecho. 
Fractura de la cúpula del astrágalo. NISS: 16-24. 5ª) Descripción 
de las principales lesiones: Contusión en el miembro superior 
derecho. NISS < 15.

El segundo incidente causó cinco bajas. Localización de la 
explosión: Parte frontal del vehículo. Se produjeron las siguien-
tes bajas: 1ª) Lugar que ocupaba en el vehículo: copiloto. Des-
cripción de las principales lesiones: Miembro inferior izquierdo 
catastrófico que requirió amputación infracondilea en ZO Ines-
tabilidad hemodinámica. Precisó transfusión en ZO NISS > 24. 
2ª) Lugar que ocupaba en el vehículo: conductor. Descripción 
de las principales lesiones: Miembro inferior derecho catastró-
fico que requirió amputación a nivel intraarticular de la rodilla 
y reamputación a nivel del fémur en el HCDGU Fractura del 
cúbito derecho. Abrasión en zona lumbar. NISS > 24. 3ª) Lu-
gar que ocupaba en el vehículo: Asiento detrás del conductor. 
Descripción de las principales lesiones: Fractura marginal de la 

tuberosidad del calcáneo derecho. NISS < 15. 4ª) Lugar que ocu-
paba en el vehículo: detrás del copiloto. Descripción de las prin-
cipales lesiones Fractura de tibia distal derecha y de 2º a 4º me-
tatarsianos. Herida inciso contusa a nivel de maléolo medial del 
pie izquierdo. NISS < 15. 5ª) Lugar que ocupaba en el vehículo: 
Puesto de tirador. Salió despedido del vehículo. Descripción de 
las principales lesiones: Fracturas costales. Neumotórax que no 
preciso drenaje. NISS < 15.

En territorio afgano han fallecido 37 personas, entre mili-
tares e intérpretes del Ministerio de Defensa de España, des-
de el inicio de la misión hasta Diciembre de 2012. De ellos, 15 
(40,54%) fueron a causa de acciones hostiles y 22 (59,46%) por 
causas no hostiles: un accidente aéreo en el que fallecieron 17 
personas (45,94%), 2 accidentes en vehículos terrestres con un 
fallecido en cada uno de ellos (5,40%) y 3 fallecidos por muerte 
natural (8,10%). El número de incidente que produjeron las ba-
jas por accidentes y acciones hostiles fue de 15. En la tabla nº 4 
se recogen estos datos.

Figura  3.  Frecuencias absolutas y relativas de las principales causas de evacuación para toda la muestra (n = 139).

Tabla 4. Incidentes según la causa del fallecimiento y fecha.

Accidente 
helicóptero

Accidente vehículo Muerte natural Arma de fuego IEDs Total

Frecuencia absoluta
(nº de fallecidos)

17 2 3 4 11 37

Frecuencia relativa
(% del total de fallecidos)

45,94 5,40 8,10 10,81 29,72 100

Edad media
(años)

25,64 27,5 50 34 28,67 29,44

Nº de incidentes en los 
accidentes y acciones hostiles 
y (nº de bajas por incidente)

1
(17)

2
(1+1)

2
(1+3)

7
(1+1+3+2+1+2+1)

15

Fecha de los incidentes Agosto/05
Mayo/07

Agosto/10

Octubre/05
Mayo/11
Junio/12

Agosto/10
Junio/11

Julio/06
Febrero/07

Septiembre/07
Septiembre/08

Julio/09
Enero/10
Junio/11
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DISCUSIÓN

Este es el primer estudio que conocemos con la intención de 
describir las evacuaciones médicas, desde una misión internacio-
nal de nuestras Fuerzas Armadas, hasta territorio nacional. Por 
tanto, no tenemos la posibilidad de compararlo con otros traba-
jos referidos a nuestro país. Los resultados que aportamos pue-
den estar limitados por motivos tales como la pérdida de casos 
derivados de fallos en la introducción de datos administrativos 
y en algún caso puntual porque la evacuación desde Afganistán 
no se produjo al HCDGU35.

El cálculo de la «tasa de bajas» es decir, el número de bajas 
que se producen en el contingente militar desplegado durante 
un periodo de tiempo determinado, constituye el primer paso 
para planificar el despliegue médico36. Nuestro estudio se li-
mita a aquellas que han tenido que ser evacuadas desde ZO 
al HCDGU lo que podríamos denominar «tasa de evacuacio-
nes». El análisis de esta cuestión no es nuevo. El estudio de una 
operación del ejército del Reino Unido37, en el marco de la mi-
sión de la OTAN en Bosnia-Herzegobina, aportaba una media 
semanal de evacuaciones del 1,7 por cada 1.000 personas del 
contingente (aproximadamente un 8,74% del personal desple-
gado al año). Las evacuaciones de militares americanos desde 
Irak y Afganistán38 en el periodo 2004-2007, arrojaba una tasa 
de evacuaciones que representaba entre el 6% y el 5% del to-
tal del contingente por año. Resulta difícil comparar esto dos 
resultados con los nuestros por las diferencias que existen en 
cuanto a las características despliegue, tiempo de permanencia 
en ZO de cada soldado, objetivos de la misión, y en el caso del 
estudio de Bosnia por tratarse de una región diferente. Aún con 
estas salvedades, es llamativo el menor número de evacuaciones 
que se producen en nuestro caso, un promedio de 2,66% anual 
del personal desplegado. No obstante, la disminución en el nú-
mero de evacuaciones que se producen desde Afganistán con 
respecto a otros conflictos es un hecho que otras publicaciones 
han puesto de relieve39.

El tipo de bajas evacuadas desde la ZO es otro aspecto que 
nos parece de interés. Un dato constante a lo largo de la historia 
ha sido la mayor proporción de bajas «no de combate» frente a 
las de combate, algo que con algunos matices sigue ocurriendo 
en el caso de Afganistán.

La proporción de bajas de combate estadounidenses, evacua-
das entre Octubre de 2001 y Septiembre de 2010, hasta un hospi-
tal fuera de un área que abarca desde el cuerno de África hasta 
Asia Central, fue de 18,29% durante las operaciones «libertad 
iraquí» y «nuevo amanecer» en Irak y del 20,8% durante la ope-
ración «libertad duradera» en Afganistán40.

Cuando comparamos estos resultados con los nuestros ob-
servamos una diferencia notable en cuanto a la proporción del 
tipo de bajas evacuada. En el periodo de tiempo analizado el 
número de bajas de «no de combate» evacuadas al HCDGU fue 
muy superior al de bajas de combate, aproximadamente sólo 
uno de cada diez evacuados lo fue por causa de una acción hos-
til. Esta diferencia podemos atribuirla a diferentes razones: La 
operación «libertad duradera» tiene unos objetivos diferentes a 
los de la ISAF, conlleva responsabilidades en las zonas más con-
flictivas de Afganistán y un despliegue militar cuya magnitud no 
es comparable al de nuestro país41 .

En nuestro estudio más de la mitad de las bajas «no de comba-
te» las clasificamos en tres grupos: 1) Lesiones traumatológicas, 
principalmente fracturas localizadas en miembros inferiores, que 
representan el 33% de las causas de las bajas evacuadas por ac-
ciones no hostiles. 2) Aproximadamente el 15% de los evacuados 
de este grupo eran clasificados en el Grupo 5 de la CIEC.9.MC 
que se define como trastorno mental. 3) Las enfermedades del 
aparato muscular y esquelético de causa no traumática, repre-
sentaban el 13% del total de las bajas «no de combate».

Dos estudios referidos a la operación «Libertad Duradera» 
muestran unos resultados parecidos a los nuestros. En el publi-
cado por el Centro de Vigilancia de Salud del Departamento de 
Defensa de los EE.UU.40 las causas más frecuentes de evacua-
ción entre las bajas «no de combate» son las lesiones muscu-
lares y esqueléticas, seguida de las lesiones traumáticas «no de 
combate» y los trastornos mentales. El publicado por Cohen et 
al38, referido al despliegue en Irak y Afganistán muestra también 
resultados similares.

Nuestros datos confirman que las enfermedades causantes 
de las bajas «no de combate» han cambiado sustancialmente con 
el paso de los años. Las enfermedades infecciosas, respiratorias 
y gastrointestinales han dejado de ser las responsables principa-
les42-44 y en los últimos 20 años las lesiones musculares y esque-
léticas, se han convertido en la principal causa de evacuación en 
este grupo de bajas. Muchas de ellas relacionadas con activida-
des deportivas o de entrenamiento, en lo que se ha denominado 
«la epidemia oculta»45.

Las evacuaciones por trastornos mentales han supuesto el 
segundo grupo de causas en frecuencia entre las bajas «no de 
combate». En más del 70% de este grupo de enfermos el diagnós-
tico principal se definía como «trastorno adaptativo» asociado 
en algunos casos a ansiedsad o depresión. Un estudio británico 
sobre el personal militar evacuado durante la guerra de Irak con-
cluye que en el 85% de los casos los trastornos mentales estaban 
relacionados con bajo estado de ánimo por la separación fami-
liar o por la dificultad de adaptación al ambiente46. Los resulta-
dos de un trabajo realizado por el Servicio de Psicología en He-
rat47 muestra unos datos similares: Los trastornos de ansiedad y 
adaptativos fueron las categorías diagnósticas más frecuentes en 
las atención al personal español en esta Base, y la repatriación o 
el adelanto de la vuelta a España fue una medida adoptada con 
frecuencia (19% de los casos aportados). Estos datos apuntan a 
que los trastornos de adaptación al medio tienen un papel im-
portante entre las causas de evacuación a territorio nacional. La 
selección del personal militar mediante un cambio en los mode-
los de prestación de asistencia o asesoramiento confidencial son 
algunas propuestas realizadas por algunas publicaciones para 
mitigar este problema48.

Respecto al resto de las causas no relacionadas con acciones 
hostiles nos parece de interesante resaltar algunos hechos: 1) En 
general las causas han sido muy variadas y difícilmente preve-
nibles. 2) Es llamativo el hecho de que las enfermedades infec-
ciosas, incluidas en diferentes capítulos de la CIE.9.MC, no son 
una causa habitual de evacuación. No hemos registrado casos de 
enfermedades infecciosas endémicas en Afganistán como leish-
maniosis o paludismo. Sin embargo otros estudios realizados en 
Afganistán sí que aportan un registro de casos de estas enfer-
medades49-51. 3) Las afecciones digestivas han sido la 4º causa 
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de evacuación, si bien las etiologías de este grupo han sido tan 
variadas que nos podemos sacar conclusiones al respecto. 4) Nos 
parece de interés destacar el escaso número de accidentes que se 
han producido, incluidos con el código «e» de la CIE.9.MC.

Un hecho llamativo en el grupo de bajas «no de combate» 
ha sido la corta estancia hospitalaria en el HCDGU y que un 
número no despreciable de los evacuados no precisaran ingreso. 
La explicación de estos hechos puede radicar en que el número 
de días previsibles de inactividad de la baja es un criterio que 
indica la evacuación y que muchos de los evacuados, sobre todo 
los de causa traumatológica, había recibido tratamiento en ZO 
y sólo necesitaban seguimiento ambulatorio o una intervención 
programada.

El escaso número de heridos combate que se recogen en nues-
tro estudio no nos permite establecer conclusiones que puedan 
generalizarse. Los mecanismos de las lesiones se reducen a dos 
tipos, las producidas por IEDs contra vehículos (8 heridos) y 
heridas de bala (7 heridos).

Los IEDs han sido la principal amenaza para las tropas des-
plegadas en Irak y en Afganistán. Desde Octubre de 2001 hasta 
Enero de 2005, los IEDs eran los responsables del 38% de las 
bajas de combate en Irak y Afganistán52 y este número puede 
incrementarse hasta el 78% en algunas operaciones53. Un estudio 
español sobre el tipo de lesiones observadas en el Role 2 de He-
rat entre los años 2005 y 2008 recogía un total de 86 heridos de 
combate de los cuales 50 lo eran por explosivos y 30 por heridas 
por arma de fuego54.

Las lesiones que se observan en los ocupantes de los vehícu-
los atacados por estos explosivos, en nuestros casos ocultos bajo 
el suelo, tienen unas características específicas, no comparables 
a otros traumatismos como puedan ser accidentados de tráfico 
o afectados por explosiones en espacios abiertos55. Las víctimas 
de estas explosiones se ven afectadas fundamentalmente por el 
impacto en el bajo del vehículo de un cono de gas a temperatura 
muy elevada y por la capa del terreno levantada por la explo-
sión56. Este modelo de lesiones ha hecho que en el Reino Unido 
se abra un campo de investigación multidisciplinar en el que mé-
dicos e ingenieros colaboran con el fin de ofrecer la mejor protec-
ción a la fuerza frente a este tipo de ataques57.

Nuestra serie de casos, afortunadamente modesta, muestra 
como en 6 de los 8 heridos por IEDs las lesiones más impor-
tantes se localizaron en los miembros inferiores. Solo un herido 
sufrió lesiones torácicas, en este caso la víctima ocupaba el pues-
to de tirador y salió despedida del vehículo. Dos de los heridos 
sufrieron la amputación de un miembro. Uno de los estudios pu-
blicados sobre este tipo de ataque registra una tasa de amputa-
ciones de miembros del 28%58. Las amputaciones de miembros, 
son una secuela dramática y frecuente en el conflicto afgano, el 
Congreso de EE.UU. refleja en algunas publicaciones el número 
de miembros amputados en los conflictos de Irak y Afganistán 
como una referencia estadística más59.

Nos parece interesante reflejar algunas observaciones en los 
dos atentados por IEDs. La primera es que los dos militares que 
sufrieron la amputación de sus miembros eran los que presenta-
ban mayor número de lesiones asociados, la segunda es que estos 
dos heridos ocupaban el mismo lugar en el vehículo, por último 
es llamativo que en un mismo vehículo los ocupantes muestren 
unas lesiones muy variadas: desde leves a la amputación de un 

miembro o la propia muerte. Podríamos decir que el lugar que se 
ocupa en el vehículo determina el tipo de lesión que se produce. 
Entendemos que esto es debido a que los efectos primarios de 
la explosión derivados de la onda expansiva y los secundarios 
producidos por la proyección de metralla u objetos contra los 
afectados no tienen un papel importante en el origen de las lesio-
nes, ya que en un espacio tan reducido todos los ocupantes de-
berían verse afectados casi por igual por estos dos mecanismos. 
Creemos que los efectos terciarios de la explosión, los derivados 
del desplazamiento del cuerpo o los causados por el impacto de 
una estructura sólida como el suelo del propio vehículo contra 
el cuerpo, son los principales responsables de las lesiones y que 
esta interacción entre la explosión, el suelo del vehículo y sus 
ocupantes hace que las lesiones se produzcan especialmente en 
los miembros inferiores.

Las heridas de bala son el segundo mecanismo de lesión que 
hemos observado. En nuestra serie 7 de las 15 bajas de combate 
son heridos por bala, esta proporción es superior a la que otras 
series registran. De hecho un análisis epidemiológico de las le-
siones de combate en el último conflicto en Irak y en Afganistán 
señala la menor proporción de heridos por arma de fuego de la 
historia, un 16-23%51,59,60. Aunque nuestra serie es corta merece 
la pena resaltar la topografía de las heridas de bala: no se produ-
jeron heridas en el cráneo, solo una de las heridas afectó al tórax 
y el resto afectó a los miembros. La protección con cascos y cha-
lecos provistos de placas balísticas pueden ser una explicación 
para estos datos. En relación con nuestra observación, algunos 
artículos resaltan el hecho de de que las heridas en el tórax en 
Afganistán y en Irak, representan proporcionalmente el menor 
tanto por ciento del observado en todas las guerras modernas en 
las que ha participado EE.UU61.

Por último nos ha parecido interesante describir las muertes 
del contingente español desde el inicio de la misión en Afganis-
tán en 2001 hasta Diciembre de 2012. La causa principal de los 
fallecimientos han sido las lesiones «no de combate»: aproxima-
damente un 60% de las muertes eran producidas por accidentes 
y en una proporción mucho menor por muertes naturales. En el 
caso de España hay un hecho que marca la estadística, ya que un 
solo incidente, el accidente de helicóptero de 2005, ha sido el res-
ponsable de casi la mitad de las muertes en territorio afgano des-
de el inicio de la misión. Los incidentes con múltiples víctimas 
hacen que en un instante la realidad altere cualquier previsión o 
cálculo hecho de antemano. Este hecho hace que las estadísticas 
sobres las causas de muerte puedan variar sustancialmente según 
el periodo de tiempo analizado62.

Entre las bajas fallecidas por acciones hostiles el mecanis-
mo lesivo más frecuente fueron los IEDs, aproximadamente 
tres de cada cuatro fallecidos lo fueron a causa de estos explo-
sivos. En este tipo de atentado son además frecuentes las vícti-
mas múltiples: tres de los siete incidentes por IEDs produjeron 
la muerte de siete de los once fallecidos por explosivos. Los 
ataques por IEDs han supuesto para el contingente español la 
principal amenaza tanto por el número de muertes como por la 
gravedad de las lesiones observadas en los heridos. Se produ-
jeron cuatro muertes por arma de fuego, tres de los fallecidos 
a causa de una acción tipo «green on blue», un tipo de ataque 
que han producido un número creciente de víctimas entre las 
fuerzas de la coalición63.
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CONCLUSIONES

1) Las bajas «no de combate» son la causa de casi el 90% 
de las evacuaciones médicas desde Afganistán hasta el HCDGU 
2) Las causas principales de evacuación entre las bajas «no de 
combate» son las lesiones (fracturas, luxaciones y esguinces), los 
trastornas mentales y las enfermedades musculoesqueléticas. 3) 
Las bajas por acciones hostiles se han ocasionado por dos agen-
tes: IEDs y las armas de fuego. Las lesiones ocasionadas por 
los primeros creemos que tienen relación principalmente con los 
efectos terciarios de la explosión. Las lesiones observadas por las 
segundas se localizan principalmente en las extremidades. 4) Los 
días de ingreso hospitalario para las bajas de combate superan 
a los ocasionados de por las bajas «no de combate» de forma 
muy significativa. 5) Las muertes ocasionadas en el contingente 
español, en territorio afgano, desde el inicio de la misión hasta 
Diciembre de 2012 muestran una llamativa agrupación de bajas, 
para un mismo incidente, en las causadas por acciones hostiles 
y accidentes.
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SUMMARY
Introduction: Ischemic stroke leads adult’s mortality and long-term disability. Thus, new therapeutic approaches are needed. Estra-
diol (E2) and progesterone (P4) protect a variety of  neuronal cells under stroke-like conditions in vitro; and the rodent brain against 
injury in vivo when administered prior to the ischemic insult, namely middle cerebral artery occlusion (MCAO). But, their therapeu-
tic value after MCAO has been hardly studied. Less is known when coadministered under this paradigm. E2 and P4 also protect the 
neuronal cell death in vitro from ischemic-like injury, by reducing apoptotic cell death and enhancing cell survival signals. Here, we 
assessed the effect of  combined E2 and P4 treatment in rats after permanent MCAO (pMCAO), which best mimics human ischemic 
stroke, analyzing the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K)/Akt/glycogen synthase kinase 3 (GSK3)/ß-catenin signal pathway and 
the activation status of  stress-activated protein kinase/c-Jun N-terminal kinase (SAPK/JNK) in the infarct core (i.e., the ipsilateral 
frontoparietal cortex, ipsi-Ctx). Materials and Methods: Age-matched male Wistar rats (n=48) underwent pMCAO or sham ope-
ration and received either vehicle (ethanol 1% in saline) or combined E2 and P4 (0.04 mg/kg and 4 mg/kg, respectively) treatment 
at 6, 24, and 48 hrs after surgery. All animals were sacrificed 6 hrs after the last treatment dose and ipsi-Ctx homogenates were 
analyzed by immunoblotting. Results: pMCAO downregulated the PI3-K/Akt/GSK3/ß-catenin survival pathway and activated the 
proapoptotic protein SAPK/JNK in the ipsi-Ctx, effects which were reversed by E2 and P4 coadministration. Conclusions: Our data 
show that combined E2 and P4 treatment exerts a neuroprotective effect against brain injury when administered after the ischemic 
insult, which is mediated by modification of  the activity of  PI3-K/Akt/GSK3/ß-catenin signal pathway and that of  SAPK/JNK. 
Hence, we provide experimental evidence that combined E2 and P4 comprise a potentially valuable therapeutic treatment for hu-
man ischemic stroke.

KEY WORDS: Estradiol, Progesterone, pMCAO, Ischemic stroke, Brain, Neuroprotection, Frontoparietal cortex, Immunoblotting, 
Akt, SAPK/JNK.

Combinación de estradiol y progesterona: un tratamiento potencialmente valioso para el ictus isquémico en humanos
RESUMEN
Introducción: El ictus isquémico es una principal causa de muerte y discapacidad a largo plazo en adultos. Por tanto, es necesario 
desarrollar nuevas terapias. El estradiol (E2) y la progesterona (P4) protegen a distintas neuronas bajo condiciones que simulan el 
ictus isquémico in vitro; así como el cerebro de roedores cuando se administran antes del daño isquémico in vivo, en concreto antes de 
la oclusión de la arteria cerebral media (MCAO). Sin embargo, su valor terapéutico tras la MCAO ha sido poco estudiado. Menos se 
sabe aún acerca de su efecto cuando se coadministran en esta circunstancia. Además, el E2 y la P4 previenen la muerte neuronal por 
daño isquémico in vitro, disminuyendo la apoptosis y aumentando las señales de supervivencia. En este estudio, evaluamos en ratas 
el efecto del tratamiento combinado de E2 y P4 tras la MCAO permanente (pMCAO), ya que es el modelo que mejor simula el ictus 
isquémico humano, analizando la via de señalización fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3-K)/Akt/glicógeno sintasa kinasa 3 (GSK3)/ß-
catenina y la activación de la proteína kinasa activada por estrés/kinasa c-Jun N-terminal (SAPK/JNK) en el núcleo del infarto (es 
decir, el cortex ipsilateral frontoparietal, ipsi-Ctx). Materiales y Métodos: Ratas Wistar macho de edad similar (n=48) se sometieron 
a pMCAO u operación sham y recibieron vehículo (etanol 1% en salino) o tratamiento combinado de E2 y P4 (0.04 mg/kg y 4 mg/
kg, respectivamente) a las 6, 24, y 48 h de la cirugía. Todos los animales se sacrificaron 6 h después de la última dosis y los lisados 
de ipsi-Ctx se analizaron por immunoblot. Resultados: La pMCAO disminuyó la actividad de la via de supervivencia PI3-K/Akt/
GSK3/ß-catenina y activó la proteína proapoptótica SAPK/JNK en el ipsi-Ctx, efectos que fueron revertidos por la coadministra-
ción de E2 y P4. Conclusiones: Nuestros datos muestran que el tratamiento combinado de E2 y P4 ejerce un efecto neuroprotector en 
el cerebro cuando se administra tras el daño isquémico, que está mediado por la modificación de la actividad de la via PI3-K/Akt/

GSK3/ß-catenina y de la de SAPK/JNK. Por tanto, ofrecemos 
la prueba experimental de que la combinación de E2 y P4 es 
una terapia potencialmente valiosa para el tratamiento del ictus 
isquémico en humanos.

PALABRAS CLAVE: Estradiol, Progesterona, pMCAO, Ictus 
isquémico, Cerebro, Neuroprotección, Cortex frontoparietal, 
Immunoblot, Akt, SAPK/JNK.
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INTRODUCTION

Ischemic stroke is one of the leading causes of death and 
long-term disability in adults from industrialized countries1. 
Currently, only one FDA-approved therapy to treat this condi-
tion exists, the thrombolytic tissue plasminogen activator (tPA); 
which effects are constrained by therapeutic limitations2. Thus, 
novel therapeutic strategies that represent an alternative to tPA 
are needed.

Estradiol (E2) and progesterone (P4) play potent neuro-
trophic and neuroprotective roles in the brain3,4. E2 and P4 have 
been shown to regulate dendritic spine density in hippocampal 
cells both in vitro5, and in vivo6. Also, a large body of evidence 
indicates that E2 and P4 protect against brain injury and sev-
eral neurodegenerative conditions7. Clinical studies have shown 
that E2 reduces the incidence and progression of Alzheimer’s 
disease and Parkinson’s disease8,9, and ameliorates aging-related 
cognitive decline10. E2 has been further implicated as a neuro-
protective factor in animal models of epilepsy11, and multiple 
sclerosis12. Likewise, P4 has been proven beneficial after exper-
imental traumatic brain injury13, diabetic neuropathies14, and 
spinal cord injury15. In addition, both E2 and P4 are believed to 
reduce the risk or severity of stroke16,17. Premenopausal women 
have indeed a lower risk of stroke relative to men of the same 
age18; but the incidence in women increases after menopause19. 
Similarly, female animals sustain less brain injury from middle 

cerebral artery occlusion (MCAO) than age-matched males, with 
loss of protection after ovariectomy20. E2 and P4 have also been 
reported to exert protection in vitro under stroke-like conditions 
in hippocampal, cortical, and cerebellar cells21-23. Moreover, 
previous studies have proved that E2 reduces cortical, but not 
striatal, infarct size in rodent models of ischemic stroke when 
administered prior to transient20, or permanent24,25 MCAO. P4 
pretreatment has been shown to exert similar neuroprotective 
effects26-28. However, few studies to date have assessed the ther-
apeutic value of both steroids after MCAO29,30. Less is known 
about their protective effects when coadministered under this 
paradigm. Recently, combined steroid treatment (E2 and P4) 
but not the application of single steroids abrogated cell death of 
cortical neurons by stroke-like injury in vitro31. Also, the com-
bined treatment with both steroids but not the individual appli-
cation of E2 and P4 counteracted the process of demyelination 
in an experimental multiple sclerosis animal model32; suggesting 
both steroids attain their fullest protective effect only in concert. 
Hence, evaluate whether combined E2 and P4 treatment can pro-
tect against brain injury when administered after the ischemic 
insult is essential.

E2 and P4 inhibit cell death as a response to a variety of 
neuronal stimuli, including excitotoxic amino acids, oxidative 
stress, and ß-amyloid toxicity33-35. Also, numerous studies have 
demonstrated that E2 and P4 inhibit cell death caused by stroke-
like ischemic injury, by decreasing the extent of apoptotic cell 
death and enhancing cell survival signals22,23,36. The phosphati-
dylinositol 3-kinase (PI3-K)/Akt signal pathway inhibits apop-
tosis and supports cell survival37. In the presence of survival 
factors, activated Akt phosphorylates proapoptotic proteins, 
such as, Bad, forkhead transcription factor (FKHR), and gly-
cogen synthase kinase 3 (GSK3), leading to suppression of their 
apoptotic activity, thereby promoting cell survival38-40. GSK3 is 
one of the downstream targets of Akt, and its activity is inhib-
ited upon phosphorylation39. Phosphorylation of GSK3 by Akt 
leads to inhibition of caspase-3 activation and thus attenuation 
of cell death, and reduces apoptosis41. Further, inhibited GSK3 
promotes the stabilization of ß-catenin, a transcription factor 
playing key roles in cell survival42. However, in the survival fac-
tors withdrawal, GSK3 induces apoptosis through activation of 
caspase-3 and phosphorylation of ß-catenin, which is degrad-
ed41. E2 and P4 have been reported to simultaneously activate 
the prosurvival Akt pathway in cortical explants36. Activation of 
Akt by both steroids has been further associated with increase 
neuronal survival36. Moreover, activation of the PI3-K/Akt 
pathway in cultured cerebellar cells has been shown to prevent 
neuronal cell death by suppressing stress-activated protein ki-
nase/c-Jun N-terminal kinase (SAPK/JNK) activation43, which 
is related to apoptosis44. Although alteration in the PI3-K/Akt 
signal pathway and in SAPK/JNK expression and/or activa-
tion is assumed to contribute to ischemic injury45,46, it remains 
unclear whether cotreatment with E2 and P4 can modify these 
changes after the ischemic insult and ameliorate the damage in 
the in vivo brain.

Since most cases of human ischemic stroke are caused by per-
manent MCAO (pMCAO)47, we tested the impact of combined 
E2 and P4 treatment in rats after pMCAO, analyzing the PI3-K/
Akt/GSK3/ß-catenin signal pathway and the activation status of 

Figure 1. Bar graph showing the mean neuroscore of each expe-
rimental group for the modified Yrjänheikki neurobehavioral test 
attained 6 hrs after surgery. 6 correspond to the lowest neurological 
involvement and 0 to the highest in the 7-point grading scale. A 
significant and consistent reduction in the neuroscore was observed 
in pMCAO-treated animals compared to sham-operated animals. 
Data (n=24 per group) are expressed as mean±SEM. ** p<0.001 
by t-test.
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SAPK/JNK in the infarct core (i.e., the ipsilateral frontoparietal 
cortex, ipsi-Ctx). Our results herein indicate that pMCAO down-
regulated the PI3-K/Akt/GSK3/ß-catenin survival pathway and 
activated the proapoptotic protein SAPK/JNK in the ipsi-Ctx, 
effects which were reversed by E2 and P4 coadministration.

MATERIALS AND METHODS

Animals

Age-matched male Wistar rats (2-3 months, 250-310 g, n=48; 
CBMSO, UAM-CSIC, Madrid, Spain) were used throughout 
this study. Animals were housed in a light controlled room un-
der a 12-hrs light-dark cycle and kept at a temperature of 25ºC. 
Animals were given unrestricted access to food and water. All 
experimental and animal care procedures were in accordance 
with the appropiate national legislation (decree 1201/2005; BOE 
no.252) and the Council of European Communities guidelines 
(86/609/CEE).

Permanent middle cerebral artery occlusion

pMCAO was carried out as previously described48, with 
slight modifications. Briefly, rats were anesthetized by intraperi-
toneal injection of ketamine (75 mg/kg) and medetomidine (250 
µg/kg), and subcutaneously injected atropine (100 µg/kg). Rectal 
temperature was monitored and maintained at 37.0±0.5ºC dur-
ing the surgical procedure by a Homeothermic Blanket System 

(Harvard Apparatus, Holliston, MA, USA). The right common 
carotid artery (CCA), external carotid artery (ECA), and inter-
nal carotid artery (ICA) were exposed through a midline neck 
incision and ligated with a 6/0 polypropylene suture (Premilene®; 
B/Braun Aesculap AG, Tuttlingen, Germany). The occipital ar-
tery and the pterygopalatine artery were isolated and cauterized. 
A poly-L-lysine (0.1%, weight volume–1)-coated 4/0 monofila-
ment polyamide suture (Dafilon®; B/Braun Aesculap AG) with 
a heat-blunted tip was inserted through the ICA via the ECA 
lumen and advanced until mild resistance was felt (approximate-
ly 20 mm beyond the CCA bifurcation) at the point where the 
monofilament occludes the middle cerebral artery, thus blocking 
blood flow primarily to the ipsi-Ctx and striatum49. The suture 
was secured in place until sacrifice. Sham-operated animals un-
derwent identical surgical procedure but no suture was inserted.

Neurobehavioral testing

A 7-point neuroscore test modified from Yrjänheikki et al.50, 
which records neurological deficits and behavioral disturbances 
caused by MCAO in rats, was used to corroborate the induction 
of pMCAO. The neurobehavioral test was conducted in all rats 
before and 6 hrs after surgery, just before administration of the 
first treatment dose. The 7-point grading scale (6 being the low-
est neurological involvement and 0 the highest) was as follows: 
6, normal extension of both forelimbs towards the floor when 
lifted; 5, consistent flexion of the forelimb contralateral to the 
injured hemisphere; 4, consistently reduced resistance to lateral 

push towards the paretic side; 3, circling towards the paretic side 
if  pulled and lifted by the tail; 2, circling towards the paretic 
side if  pulled by the tail; 1, circling spontaneously towards the 
paretic side; 0, no spontaneous motion. Other neurobehavioral 
abnormalities not included in the grading scale (e.g., alteration 
in balance, sensorial perception, proprioception, and/or reflex 
response) were also recorded.

Drug administration

Animals were randomly assigned to receive either vehicle 
(ethanol 1% in saline) or combined E2 and P4 (0.04 mg/kg and 
4 mg/kg, ref.E8875-250MG and P7556-100MG, respectively; 
Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) treatment. Animals were 
grouped as follows (n=12 per group): sham-operated rats treat-
ed with vehicle (Sham+Veh), sham-operated rats cotreated with 
E2 and P4 (Sham+E2/P4), ischemic rats treated with vehicle (Is-
c+Veh), and ischemic rats cotreated with E2 and P4 (Isc+E2/P4). 
Drugs were administered by a single intraperitoneal injection of 
500 µl at 6, 24, and 48 hrs after surgery. All animals were sacri-
ficed 6 hrs after the last treatment dose.

Immunoblotting

Immunoblotting was performed according to standard meth-
od25,28. In brief, animals were decapitated and brains removed. 
The ipsi-Ctx were dissected and frozen at –80ºC until later anal-
ysis. Tissue samples were placed on ice and homogenized in lysis 
buffer [20 mM HEPES (pH 7.4), 100 mM NaCl, 100 mM NaF, 
1% Triton® X-100, 1 mM Na3VO4, 5 mM EDTA, and the Com-
plete™ Protease Inhibitor Cocktail (Roche Diagnostics, Barce-
lona, Spain)]. Tissue lysates were clarified by centrifugation for 
15 min at 14,000×g and the supernatant was saved for protein 
analysis and immunoblotting. Total protein concentration was 
determined by using the DC™ Protein Assay (BioRad, Hercules, 
CA, USA) and bovine serum albumin standards. Equal amounts 
of proteins were fractioned by 8% SDS-polyacrylamide gel elec-
trophoresis under reducing conditions and transferred to nitro-
cellulose membranes (Protran®; Whatman, Dassel, Germany), at 
30 V overnight. Membranes were blocked in a 5% solution of 
nonfat dried milk in phosphate buffered saline-0.2% Tween® 20 
(PBST) for 1 hr, and incubated at 4°C overnight with the follow-
ing monoclonal primary antibodies diluted in 10% fetal bovine 
serum (Gibco®; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)-PBST: anti-Akt 
(1:1,000, no.9272; Cell Signaling Technology, Beverly, MA, 
USA), anti-phospho-Akt (Ser473, 1:500, no.9271; Cell Signal-
ing Technology), anti-phospho-Akt (Thr308, 1:1,000, no.2965; 
Cell Signaling Technology), anti-GSK3α/β (1:1,000, no.44-610; 
Invitrogen), anti-phospho-GSK3α/β (Ser21/9, 1:1,000, no.9331; 
Cell Signaling Technology), anti-β-catenin (1:800, no.610153; 
BD Transduction Laboratories, Lexington, KY, USA), an-
ti-SAPK/JNK (1:1,000, no.9252; Cell Signaling Technology), 
anti-phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185, 1:1,000, no.9251; 
Cell Signaling Technology), anti-β-tubulin (1:1,000, no.T4026; 
Sigma-Aldrich), and anti-β-actin (1:1,000, no.A5441; Sig-
ma-Aldrich). After overnight incubation, blots were washed 
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three times with PBST and incubated at room temperature for 1 
hr with the appropriate horseradish peroxidase-conjugated goat 
anti-mouse IgG (1:1,000, no.32430; Thermo Scientific, Rock-
ford, IL, USA) or goat anti-rabbit IgG (1:5,000, no.sc-2004; 
Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) secondary 
antibodies, and washed again. Detection was carried out using 
the Enhanced Chemiluminescence Detection System (ECL™; 
Amersham, Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) followed 
by autoradiography on Curix™ RP2 Plus films (Agfa-Gevaert, 
Mortsel, Belgium). Band intensity was analyzed by an Imaging 
Densitometer (model GS-700™; BioRad) and Quantity One® 
software v.4.6.3 (BioRad). The results were the mean of 3-5 in-
dependent experiments.

Statistical analysis

All data were expressed as mean±standard error of the mean 
(SEM). Differences between groups were evaluated by t-test. 
p<0.05 was considered statistically significant.

RESULTS

Neurological impairment 6 hrs after pMCAO

To assess whether pMCAO was induced properly, we ex-
amined the neurobehavioral status of all rats before and 6 hrs 
after surgery using a 7-point neuroscore test, as described in 
Materials and Methods. Prior to surgery, all rats attained the 
fullest neuroscore (data not shown); however, 6 hrs after surgery 
pMCAO-treated animals had a significant and consistent lower 
neuroscore (3.2±0.3) than the sham-operated animals (5.6±0.3, 
p<0.001; fig. 1), confirming their neurological impairment. Thus, 
these data reveal that ischemic injury actually occurred.

Combined E2 and P4 treatment modifies the activity of PI3-K/
Akt/GSK3/ß-catenin signal pathway and that of SAPK/JNK in 
the ipsi-Ctx 54 hrs after pMCAO

To determine the effect of combined E2 and P4 treatment on 
PI3-K/Akt/GSK3/ß-catenin signal pathway after pMCAO, sh-
am-operated and ischemic animals received either vehicle (etha-
nol 1% in saline) or combined E2 and P4 (0.04 mg/kg and 4 mg/
kg, respectively) treatment at 6, 24, and 48 hrs after surgery. All 
animals were sacrificed 6 hrs after the last treatment dose and 
ipsi-Ctx tissue lysates were then analyzed by immunoblotting. 
No changes in total Akt and GSK3α/ß levels were found be-
tween experimental groups in the ipsi-Ctx 54 hrs after surgery 
(fig. 2a,d); however, immunoblot showed that pMCAO markedly 
decreased Akt activity, as measured by its phosphorylation lev-
els at both Ser473 (64.8±8.0% lower in Isc+Veh vs. Sham+Veh 
group, p<0.0001) and Thr308 (45.0±11.8% lower in Isc+Veh vs. 
Sham+Veh group, p<0.05), and combined E2 and P4 treatment 
significantly reversed injury-induced downregulation of Akt 
activity (24.0±11.2% and 24.8±14.2% higher in Isc+E2/P4 vs. 
Isc+Veh group for phospho-Akt Ser473 and Thr308 levels, re-

spectively, p<0.05 in each case; fig. 2b,c). Also, E2 and P4 coad-
ministration significantly reversed pMCAO-induced decline of 
GSK3α/β phosphorylation levels at Ser21/9 (60.7±14.1% lesser 
in Isc+Veh vs. Sham+Veh group, and 41.6±10.1% greater in Is-
c+E2/P4 vs. Isc+Veh group, p<0.001 and p<0.05, respectively; 
fig. 2e) and total β-catenin levels (19.2±7.6% lesser in Isc+Veh 
vs. Sham+Veh group, and 25.4±6.0% greater in Isc+E2/P4 vs. 
Isc+Veh group, p<0.05 in each case; fig. 2f).

Given the changes in PI3-K/Akt/GSK3/β-catenin pathway 
caused by E2 and P4 coadministration, we then evaluated the 
impact of both steroids on the activation status of SAPK/JNK 
after pMCAO. To address this, ipsi-Ctx tissue lysates from sh-
am-operated and ischemic animals treated with either vehicle 
(ethanol 1% in saline) or combined E2 and P4 (0.04 mg/kg and 
4 mg/kg, respectively) at 6, 24, and 48 hrs after surgery were 
also analyzed by immunoblotting 6 hrs after the last treatment 
dose, when all animals were sacrificed. While no changes in total 
SAPK/JNK levels were detected between experimental groups 
in the ipsi-Ctx 54 hrs after surgery (fig. 3a), immunoblot showed 
that pMCAO markedly increased SAPK/JNK activity, as meas-
ured by its phosphorylation levels at Thr183/Tyr185 (39.2±5.6% 
higher in Isc+Veh vs. Sham+Veh group, p<0.05), and combined 
E2 and P4 treatment significantly reversed injury-induced upreg-
ulation of SAPK/JNK activity (51.1±9.4% lower in Isc+E2/P4 
vs. Isc+Veh group, p<0.05; fig. 3b). Together, all these findings 
indicate that pMCAO downregulated the PI3-K/Akt/GSK3/β-
catenin survival pathway and activated the proapoptotic protein 
SAPK/JNK in the ipsi-Ctx, effects which were reversed by E2 
and P4 coadministration.

DISCUSSION

There is broad evidence from clinical and experimental 
data that E2 and P4 protect against brain injury and several 
neurodegenerative disorders7, including ischemic stroke16,17. 
It is well-known that stroke risk is lower in premenopausal 
women than in men of  the same age18; but after menopause, 
the incidence of  stroke in women rapidly increases19. Like-
wise, it has been shown that female animals sustain less brain 
injury from MCAO than age-matched males, and that this 
advantage is abolished with ovariectomy20. Previous reports 
have also demonstrated that E2 and P4 exert potent neuro-
protective effects in hippocampal, cortical, and cerebellar 
cells under stroke-like conditions in vitro21-23; and protect 
the rodent brain against ischemic damage by reducing corti-
cal, but not striatal, infarct size when administered prior to 
transient20,27,28, or permanent24-26 MCAO. However, the ther-
apeutic value of  both steroids after MCAO has been barely 
studied to date29,30; even though it represents a more clinical-
ly-relevant therapeutic strategy for stroke treatment in hu-
mans. Much less is known about the protective effects of  E2 
and P4 when coadministered under this paradigm. Both in 
vitro31, and in vivo32, E2 and P4 have been recently suggest-
ed to attain their fullest protective effect acting in concert. 
Hence, evaluate whether combined E2 and P4 treatment can 
protect against brain injury when administered after the is-
chemic insult is essential.
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A growing body of evidence from in vitro studies have shown 
that E2 and P4 protect neuronal cells from a variety of cytotoxic 
insults that typically result in cell death33-35. Moreover, numer-
ous other studies have suggested that E2 and P4 protect the neu-
ronal cell death against stroke-like ischemic injury, by reducing 
the extent of apoptotic cell death and enhancing cell survival 
signals22,23,36. The PI3-K/Akt signal pathway is important for 
inhibiting apoptosis and promoting cell survival37. It has been 
demonstrated that E2 and P4 can simultaneously activate Akt 
in cortical explants and increase neuronal survival36. Also, acti-

vation of the PI3-K/Akt pathway in cultured cerebellar cells has 
been shown to prevent neuronal cell death by suppressing SAPK/
JNK activation43, which is related to apoptosis44. Although ab-
normality in the regulation of PI3-K/Akt signal pathway and in 
SAPK/JNK expression and/or activation is assumed to contrib-
ute to ischemic injury45,46, it remains to be determined whether 
cotreatment with E2 and P4 can modify these changes after the 
ischemic insult and ameliorate the damage in the in vivo brain.

In the present study, we explored the effect of combined 
E2 and P4 treatment in rats after pMCAO; which more closely 

Figure 2. Representative immunoblots of ipsi-Ctx homogenates from sham-operated and ischemic animals treated with either vehicle 
or combined E2 and P4 showing total Akt (a), phospho-Akt (Ser473; b), phospho-Akt (Thr308; c), total GSK3α/β (d), phospho-
GSK3α/β (Ser21/9; e), and total β-catenin (f) levels 54 hrs after surgery. Bar graphs show quantitative analysis of total Akt (a), 
phospho-Akt (Ser473; b), phospho-Akt (Thr308; c), total GSK3α/β (d), phospho-GSK3α/β (Ser21/9; e), and total β-catenin (f) levels 
by densitometry in each experimental group. No changes in total Akt and GSK3α/β levels were observed in any of the experimental groups 
(a,d); however, a marked reduction in Akt activity, as measured by its phosphorylation levels at both Ser473 and Thr308, was observed 
after pMCAO (Isc+Veh vs. Sham+Veh group); an effect which was significantly reversed by combined E2 and P4 treatment (Isc+Veh vs. 
Isc+E2/P4 group; b,c). Also, the reduction in GSK3 phosphorylation levels at Ser21/9 and total β-catenin levels observed after pMCAO 
(Isc+Veh vs. Sham+Veh group) was significantly reversed by E2 and P4 coadministration (Isc+Veh vs. Isc+E2/P4 group; e,f). Data are 
expressed as percentage of Sham+Veh group set at 100%, normalized by β-tubulin or β-actin as loading controls. All results (n=12 per 
group) are the mean±SEM of 3-5 independent experiments. * p<0.05, ** p<0.001, # p<0.0001 by t-test. Sham+Veh indicates sham-
operated rats treated with vehicle; Sham+E2/P4, sham-operated rats cotreated with E2 and P4; Isc+Veh, ischemic rats treated with 
vehicle; Isc+E2/P4, ischemic rats cotreated with E2 and P4.

a
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mimics human ischemic stroke47. Our results reveal, for the first 
time to our knowledge, a potentially important clinical effect of 
combined E2 and P4 treatment: combined E2 and P4 treatment 
exerts a neuroprotective effect against brain injury when admin-
istered after the ischemic insult, which is mediated by modifica-
tion of the activity of PI3-K/Akt/GSK3/β-catenin signal path-
way and that of SAPK/JNK. Actually, we proved that pMCAO 
downregulated the PI3-K/Akt/GSK3/β-catenin survival path-
way and activated the proapoptotic protein SAPK/JNK in the 
infarct core (i.e., the ipsi-Ctx), effects which were reversed by E2 
and P4 coadministration.

We showed that pMCAO markedly decreased Akt phospho-
rylation levels at both Ser473 and Thr308, and combined E2 and 
P4 treatment significantly reversed injury-induced downregula-
tion of Akt. Also, combined E2 and P4 treatment significantly 
reversed pMCAO-induced decline of GSK3α/β phosphoryla-
tion levels at Ser21/9 and total β-catenin levels. Phosphorylation 
of both Ser473 and Thr308 is required for Akt activity37. Ac-
tivated Akt phosphorylates a variety of proapoptotic proteins, 
such as, Bad, FKHR, and GSK3, leading to suppression of their 
apoptotic activity38-40. GSK3 is one of the downstream targets 
of Akt, and phosphorylation of GSK3α at Ser21 and GSK3β 
at Ser9 inhibits its activity via Akt39. The decrease in Akt phos-
phorylation levels at Ser473 and Thr308, and in GSK3α/β at 

Ser21/9 observed in the ipsi-Ctx after pMCAO, thus correlates 
with both reduced Akt activity and enhanced GSK3α/β activi-
ty; which may have contributed to apoptotic cell death. Indeed, 
dephosphorylation of GSK3 leads to its activation, which in-
duces apoptosis through activation of caspase-341. Further, the 
concomitant decline in total β-catenin levels seen after pMCAO 
is in accordance with this notion, since activated GSK3 has been 
previously suggested to induce apoptosis through phosphoryla-
tion of β-catenin, thus marking it for degradation41; β-catenin is 
a transcription factor that plays key roles in cell survival42. Our 
results are consistent with those observed by others: downregu-
lation of the PI3-K/Akt signal pathway has been described up 
to 24 hrs after pMCAO51-54. Conversely, in the presence of E2 
and P4, we detected an increase in Akt phosphorylation levels 
at Ser473 and Thr308, and in GSK3α/β at Ser21/9 in the ip-
si-Ctx, correlating with both enhanced Akt activity and reduced 
GSK3α/β activity. This may have contributed to cell survival, 
because phosphorylation of GSK3 by Akt leads to inhibition of 
caspase-3 activation and thus attenuation of apoptosis41. That is 
also consistent with the concomitant increase in total β-catenin 
levels observed in the presence of E2 and P4, given that inhibited 
GSK3 stabilizes β-catenin42, thereby promoting cell survival. In 
support of our data, previous studies have demonstrated that the 
neuroprotective effect of E2 and P4 against ischemic damage is 

Figure 3. Representative immunoblots of ipsi-Ctx homogenates from sham-operated and ischemic animals treated with either vehicle 
or combined E2 and P4 showing total SAPK/JNK (a), and phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185; b) levels 54 hrs after surgery. Bar 
graphs show quantitative analysis of total SAPK/JNK (a), and phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185; b) levels by densitometry in each 
experimental group. No changes in total SAPK/JNK levels were observed in any of the experimental groups (a); however, a marked 
increase in SAPK/JNK activity, as measured by its phosphorylation levels at Thr183/Tyr185, was observed after pMCAO (Isc+Veh vs. 
Sham+Veh group); an effect which was significantly reversed by combined E2 and P4 treatment (Isc+Veh vs. Isc+E2/P4 group; b). Data 
are expressed as percentage of Sham+Veh group set at 100%, normalized by β-tubulin or β-actin as loading controls. The results (n=12 
per group) are the mean±SEM of 3-5 independent experiments. * p<0.05 by t-test. Sham+Veh indicates sham-operated rats treated with 
vehicle; Sham+E2/P4, sham-operated rats cotreated with E2 and P4; Isc+Veh, ischemic rats treated with vehicle; Isc+E2/P4, ischemic 
rats cotreated with E2 and P4.

a b
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mediated through activation of Akt. Indeed, activation of Akt 
by both steroids diminished the number of apoptotic nuclei and 
increased neuronal survival in cortical36,55, and hippocampal56 
explants after an ischemic-like insult. Interestingly, the inhibi-
tion of Akt with LY294002 abrogated this protective effect36,56.

In addition, we showed in our study that pMCAO markedly 
increased SAPK/JNK phosphorylation levels at Thr183/Tyr185, 
and combined E2 and P4 treatment significantly reversed inju-
ry-induced upregulation of SAPK/JNK. Phosphorylation of 
SAPK/JNK at Thr183/Tyr185 correlates with its activation in 
response to different stimuli, such as, environmental stresses and 
inflammatory cytokines57, and is associated with apoptosis44. 
Thus, alternatively to the dysfunction of the prosurvival Akt 
pathway, the increase in SAPK/JNK phosphorylation levels at 
Thr183/Tyr185, which suggests activation of SAPK/JNK, may 
also have contributed to apoptotic cell death in the ipsi-Ctx after 
pMCAO. Indeed, activated SAPK/JNK phosphorylates antia-
poptotic Bcl-2, suppressing its prosurvival function, or the tran-
scription factor c-Jun, which is an important mediator of cell 
death, apoptosis58,59. This finding accords with previous studies 
in which the activation of SAPK/JNK throughout different 
time-points occurred after pMCAO60-62. Likewise, the protective 
effect of combined E2 and P4 treatment on cell survival through 
activation of the Akt pathway may be alternatively explained by 
inhibition of SAPK/JNK, since combined E2 and P4 treatment 
reduces SAPK/JNK phosphorylation levels at Thr183/Tyr185 
and thus its proapoptotic activity. Furthermore, inhibition of 
SAPK/JNK with D-JNKI1 has been shown to prevent neuronal 
cell death caused by stroke-like ischemic injury in hippocampal 
explant cultures63.

As a whole, our data suggest that combined E2 and P4 treat-
ment exerts a prosurvival effect in the brain; which is specifical-
ly mediated by activation of the Akt pathway and inhibition 
of SAPK/JNK after the ischemic insult. However, the exact 
mechanism underlying this neuroprotective effect is unknown. 
Typically, upon stimulation with E2 and P4, the estrogen and 
progesterone receptors (ER and PR, respectively) enhance gene 
transcription3,4. But, given that total Akt, GSK3α/β, and SAPK/
JNK levels do not changed after pMCAO, in contrast to their 
phosphorylation levels, it is unlikely that combined E2 and P4 
treatment regulates their protein levels through transcription. 
This rather suggests that kinase activation/deactivation is an im-
portant component in E2- and P4-induced neuroprotection af-
ter pMCAO and that rapid, nontranscriptional mechanisms also 
contribute to the protective effect of E2 and P4 in the brain. It 
has indeed been reported that ERα physically interacts with the 
p85 regulatory subunit of PI3-K64. Moreover, it has been recent-
ly demonstrated that ERα is linked to PI3-K-associated cyto-
plasmic signaling in the brain an in primary neurons; where E2 
can stimulate the interaction between PI3-K and ERα and acti-
vate the PI3-K/Akt signal pathway65-68, promoting neuronal sur-
vival69. Further, previous work by Wang et al.70 revealed that, in 
addition to activation of the PI3-K/Akt pathway, the interaction 
between PI3-K and ERα in response to E2 treatment causes the 
inhibition of SAPK/JNK by activated Akt, protecting neurons 
from cell death. Interestingly, this effect was blocked by applica-
tion of the PI3-K inhibitor LY294002 or the ERα agonist ICI 
182,780. But, the protective effect of combined E2 and P4 treat-

ment cannot be solely attributable to E2. Indeed, P4, like E2, has 
been proven to be equally capable of activate Akt in neurons36. 
It is also known the effect of P4 on SAPK/JNK and the control 
of cell death71. However how P4 binding to PR exerts these ef-
fects has not so far been elucidated. Thus, further work is needed 
to unravel the particular mechanism whereby both steroids act-
ing in concert provide the observed neuroprotective effect in the 
brain after pMCAO.

CONCLUSIONS

Regardless the precise mechanism involved, here we showed 
that combined E2 and P4 treatment exerts a neuroprotective ef-
fect against brain injury when administered after the ischemic in-
sult, which is mediated by modification of the activity of PI3-K/
Akt/GSK3/β-catenin signal pathway and that of SAPK/JNK. 
Although our results are limited, thus we provide experimental 
evidence that combined E2 and P4 comprise a potentially valua-
ble therapeutic treatment for human ischemic stroke.
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RESUMEN
Objetivo: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) se han diferenciado hace poco más de una década de los tumores de mús-
culo liso y de origen neural gracias a métodos de identificación inmunohistoquímica (CD117). Al mismo tiempo, la introducción del 
Mesylato de Imatinib, fármaco empleado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica (LMC), ha mejorado la expectativa de 
vida, no sólo en GIST irresecables o metastáticos, sino también para aquéllos de intermedio o alto grado de malignidad como terapia 
adyuvante e incluso se plantea como tratamiento neoadyuvante. El objetivo de esta comunicación es estudiar los GIST diagnosti-
cados e intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» (Madrid) en un periodo de 9 años y realizar una revisión de la literatura enfocada fundamentalmente a los avances 
en el tratamiento. Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de los pacientes diagnosticados de GIST e intervenidos 
quirúrgicamente en nuestro Servicio de 2003 a 2012. Se estudia el motivo de consulta inicial, la localización, el grado histológico 
y el tipo de intervención quirúrgica realizado. Resultados: Se encontraron 11 pacientes entre Noviembre de 2003 y Abril de 2012, 
todos hombres. La edad media fue de 65’17 años (rango, 53-84). Hay que destacar que en 8 casos (72’7 %) el hallazgo fue incidental, 
sin ninguna sintomatología previa. La localización más frecuente fue el estómago en 6 casos (54’5%), y en el intestino delgado en 
5 (45’5%). En cuanto al riesgo de malignidad, 5 casos (45’5%) fueron de bajo grado, 4 (36’4%) de grado intermedio, 1 (9%) de muy 
bajo grado y 1 (9’1%) de alto grado de malignidad. La técnica quirúrgica empleada fue la gastrectomía parcial en 6 casos (54’5%) 
seguida de la resección intestinal segmentaria en 5 casos (45’5%). Conclusiones: La incidencia anual de tumores GIST intervenidos en 
nuestro servicio es de 1 nuevo caso/año. Las localizaciones han sido el estómago y el intestino delgado. Todos los tumores de grado 
bajo se han beneficiado de cirugía, con tasas de supervivencia excelentes sin tratamiento adicional. Hasta conocer los resultados de 
los estudios en curso sobre la terapia neoadyuvante con Imatinib, parece que en tumores GIST operables se debería realizar primero 
cirugía y valorar, según los hallazgos intraoperatorios, la adyuvancia y, en casos de tumores solo parcialmente resecables o metastá-
sicos, la neoadyuvancia.

PALABRAS CLAVE: Tumores del estroma gastrointestinal, Imatinib, Receptor c-kit, Neoadyuvancia.

Gastrointestinal stromal tumors (GIST): series of the Defense Central Hospital «Gómez Ulla»
SUMMARY: Introduction: Since a little more than a decade the gastrointestinal stromal tumors (GIST) have been differentiated 
from the tumors of smooth muscle and of neural origin by immunohistochemical methods (CD117). Simultaneously the introduc-
tion of imatinib mesylate, utilized in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML), has improved the life expectancy, not only 
in unresectable or metastatic GIST, but also in those of high or intermediate degree of malignancy as adjuvant therapy or even as 
neoadjuvant therapy. Objective: To study the GIST diagnosed and operated in the Department of General and Digestive Surgery of 
the Defense Central Hospital in 9 years and to review the literature mainly focused on therapeutic advances. Material and Methods: 
Retrospective observational study of the GIST patients diagnosed and operated in our Department from 2003 to 2012. The reason 
for the initial consultation, localization, histologic grade and type of surgery performed are analyzed. Results: Eleven patients, all 
male, were diagnosed between November 2003 and April 2012. Average age was 65.17 (range 53-84). It must be emphasized that in 
8 cases (72.7 %) the finding was incidental, without any previous symptoms. The most frequent localization was the stomach in 6 
cases (54.5%) and the small intestine in 5 (45.5%). As far as the malignancy risk is concerned 5 cases (45.5%) were low grade, 4 cases 
(36.4%) intermediate grade, 1 case (9%) very low grade and 1 case (9.1%) high malignancy grade. The surgical technique utilized was 
partial gastrectomy in 6 cases (54.5%) followed by segmental intestinal resection in 5 cases (45.5%). Conclusions: The annual inciden-

ce of GIST tumors operated in our Department is 1 new case / 
year. The localizations were in the stomach and small intestine. 
All low grade tumors have benefited from surgery with excellent 
survival rates without additional treatment. Until the results of 
the ongoing studies about neoadjuvant therapy with imatinib are 
known, it seems that operable GIST tumors should first undergo 
surgery and assess, in accordance with intraoperative findings, 
the adjuvancy and for only partially resectable o metastatic tu-
mors, the neoadjuvancy.

KEYWORDS: Gastrointestinal stromal tumors; Imatinib; c-kit 
receptor; Neoadjuvant therapy.
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace poco más de una década (aunque se conocen 
desde hace más de 20), los tumores del estroma gastrointesti-
nal (GIST) constituían un grupo heterogéneo de neoplasias que 
incluían los leiomiomas, leiomiosarcomas, leiomioblastomas y 
tumores nerviosos autonómicos (Schwanomas). Representan 
aproximadamente el 0,5-3 % de todos los tumores primarios del 
tracto gastrointestinal, tan sólo el 5% de los sarcomas viscerales, 
pero el 80% de los tumores malignos que se originan en el tracto 
mesenquimal1.

Se trataba de entidades muy resistentes a quimioterapia y 
radioterapia convencionales. Hoy en día, gracias a métodos de 
identificación inmunohistoquímica (c-kit) se ha observado que 
los GIST expresan CD1171 y, en ocasiones, CD34. Estos hallaz-
gos llevaron a pensar que determinadas mutaciones del oncogén 
c-kit, producen la activación y proliferación incontrolada del re-
ceptor de tirosin-quinasa en los GIST. Se piensa que derivan de 
las células intersticiales de Cajal, presentes en los plexos mienté-
ricos. Gracias al descubrimiento de nuevos fármacos que actúan 
sobre el receptor CD117, se han convertido en el primer modelo 
de tumor sólido que puede tratarse de forma eficaz con Imatinib. 
Por tanto, no sólo es importante el receptor KIT para el diag-
nóstico, sino que es precisamente sobre el receptor donde actúa 
el fármaco.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia que en 
este tipo de tumores hemos tenido en el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla y, tras una revisión de la literatura, exami-
nar el papel actual de la cirugía e Imatinib en el manejo de los 
GIST.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo observacional en el que se revisaron las 
historias clínicas de los 11 pacientes diagnosticados e interveni-

dos quirúrgicamente de GIST en el Servicio de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo del Hospital Central de la Defensa Gó-
mez Ulla desde el mes de Noviembre de 2003 hasta el mes de 
Abril de 2012.

Tabla 1. Resultados de la serie.

Caso Edad Sexo Localización Manifestación Malignidad

1 66 Hombre ID Dolor abdominal Intermedio

2 78 Hombre ID Incidental Muy bajo

3 53 Hombre ID Anemia (SOH) Alto

4 80 Hombre Estómago Incidental Bajo

5 61 Hombre ID Incidental Intermedio

6 84 Hombre Estómago HDA Intermedio

7 79 Hombre Estómago Incidental Bajo

8 76 Hombre Estómago Incidental Bajo

9 65 Hombre Estómago Incidental Bajo

10 77 Hombre Estómago Incidental Bajo

11 63 Hombre ID Incidental Intermedio

* ID: Intestino delgado; SOH: Sangre oculta en heces; HDA: Hemorragia digestiva alta.

Figura 1. TC abdominal de GIST gástrico.

Figura 2. Ecoendoscopia de GIST gástrico.
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Los criterios de inclusión para el estudio fueron: diagnósti-
co anatomopatológico de GIST y tinción inmunohistoquímica 
positiva para CD117 y/o CD117 negativo con alta sospecha de 
GIST y DOG1 positivo.

Como métodos de diagnóstico se empleó Tomografía Com-
putarizada (TC) abdominal en todos los casos (Fig. 1). Se utili-
zaron también la endoscopia, ecografía, ecoendoscopia (Fig. 2), 
y Resonancia Magnética Nuclear dependiendo de la sospecha 
clínica y la localización del tumor.

Se revisó la base de datos del Servicio de Anatomía Patológi-
ca y, con objeto de unificar los criterios y homogeneizar el gru-
po, se añadieron o repitieron las técnicas de inmunohistoquí-
mica de los marcadores CD117 (c-kit), DOG1, CD34, Actina 
de músculo liso, Desmina, Vimentina y Proteína S-100. Como 
marcador del índice de proliferación se realizó inmunotinción 
con Ki67. Se contabilizó el número de mitosis por 50 campos 
de gran aumento (CGA). Los datos se muestran en la tabla 1, 
incluyendo el tamaño del tumor, la localización y el grado.

RESULTADOS

Se encontraron 11 pacientes entre Noviembre de 2003 y Abril 
de 2012, todos ellos hombres. La edad media fue de 65’17 años 
(rango: 53-84). Hay que destacar que en 8 casos (72,7 %) el ha-
llazgo fue incidental, sin ninguna sintomatología previa. En los 
otros tres pacientes el modo de presentación fue hemorragia di-
gestiva alta, dolor abdominal y anemia.

La localización más frecuente fue el estómago en 6 casos 
(54’5%), y en el intestino delgado en 5 (45’5%) (Tabla 1).

Todos los tumores fueron DOG1 positivos. El 90’9% (10) fue-
ron CD117 positivos. El CD34 y la actina fueron positivos en el 
36’3% (4) y 54’5% (6) respectivamente. Todos se tiñeron con vi-
mentina y ninguno lo hizo con desmina ni S100 (Tabla 2; Figura 3).

En cuanto al riesgo de malignidad, según los criterios de 
consenso de pronóstico de Fletcher2 (Tabla 3), clasificación que 
combina tamaño y número de mitosis, 5 casos (45’5%) fueron de 
bajo grado, 4 (36’4%) de grado intermedio, 1 (9%) de muy bajo 
grado y 1 (9’1%) de alto grado de malignidad.

La técnica quirúrgica empleada fue la gastrectomía parcial 
en 6 casos (54’5%) seguida de la resección intestinal segmen-
taria en 5 casos (45’5%). Uno de los pacientes que presentaba 
un GIST de localización gástrica fue operado por laparoscopia 
en el año 2012; el resto de pacientes fueron sometidos a cirugía 
abierta.

En el seguimiento, todos los pacientes con tumores de bajo y 
muy bajo grado están en la actualidad asintomáticos y libres de 
enfermedad. Hay un paciente con GIST de riesgo intermedio con 
origen en el intestino delgado que es el único que ha seguido tra-
tamiento con Imatinib a dosis de 400 mg/día. Han fallecido tres 
pacientes: el que presentó un tumor de alto grado en localización 
intestinal y dos de grado intermedio con localización gástrica e in-
testinal respectivamente. Los pacientes fallecidos presentaban, se-
gún la clasificación de Fletcher, tumores de intermedio o alto riesgo 
de malignidad.

DISCUSIÓN

La incidencia de los tumores GIST no está del todo bien de-
finida. Se estima que, en los EEUU, se diagnostican anualmente 
entre 5.000-6.000 casos, lo que supone 10-20 casos nuevos por 
millón de habitantes2,3. La incidencia anual de tumores GIST 
intervenidos en nuestro servicio es difícil de calcular, puesto que 
la población de referencia ha cambiado en los últimos años de 
30.000-50.000 a los 120.000-130.000 individuos actuales. Esto 
supondría una incidencia aproximada de 1 caso por 100.000 
habitantes-año aunque hemos observado una tendencia al alza 
en los últimos 3 años, probablemente debido al cambio de po-
blación a la que se da asistencia al haber pasado a dar cobertu-
ra a un área sanitaria de la Comunidad de Madrid. Los GIST 
son más frecuentes en hombres que en mujeres y la edad media 
de presentación son los 60 años, lo que concuerda con nuestros 
resultados. De hecho todos los pacientes de nuestra serie son va-
rones y la edad media es de 65’17 años. Se han descrito en todos 
los grupos de edad pero son muy infrecuentes por debajo de los 
30 años. La localización más frecuente, según la mayoría de las 
series, es el estómago, seguido del intestino delgado (Fig. 4), que 

Tabla 2. Resultados del estudio anatomopatológico.

Caso Loc.
Tamaño

(cm.)
Mitosis

(*50 CGA)
CD 117 DOG1 CD 34 Actina Desmina Vimentina S100 Grado

1 ID 8,5 1 + + + + - + - Intermedio

2 ID 1,5 0 + + - + - + - Muy bajo

3 ID 9 > 10 + + - - - + - Alto

4 Estómago 4,5 2 + + - - - + - Bajo

5 ID 5 5 + + - - - + - Intermedio

6 Estómago 4 3 + + + + - + - Intermedio

7 Estómago 4,5 2 + + - - - + - Bajo

8 Estómago 2 x 1,5 1 - + - - - + - Bajo

9 Estómago 2,3 1 + + + + - + - Bajo

10 Estómago 4 x 2,5 3 + + + + - + - Bajo

11 ID 9 2 + + - + - + - Intermedio

*Loc: localización. (*50CGA): mitosis por 50 campos de gran aumento.
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coincide con los datos observados en la nuestra. Los síntomas 
más comunes de presentación suelen ser hemorragia, dolor ab-
dominal y obstrucción intestinal, aunque existen GIST que se 
diagnostican de manera incidental y parecen tener un curso más 
benigno4. En nuestra serie, en cambio, la mayoría se han presen-
tado como hallazgo incidental y efectivamente resultan ser los de 
menor grado de malignidad. Sólo 1 de los 7 que se presentaron 
de manera incidental fue metastásico.

Al ser la mayoría de los GIST submucosos, no son accesibles 
a la toma de biopsias por endoscopia, por lo que el diagnósti-
co definitivo no se suele establecer hasta después de la cirugía. 
Además, la punción aspiración con aguja fina (PAAF) no está 
indicada en principio, ya que aumenta el riesgo de siembra y di-
seminación tumoral y puede no aportar nada al diagnóstico si se 

obtiene material hemorrágico o necrótico. Podría estar indicada 
en los casos en que se plantee neoadyuvancia o en casos de duda 
diagnóstica en pacientes de alto riesgo5.

Existen tres patrones histopatológicos de este tipo de tumores. 
El más frecuente es el de células fusiformes, seguido del epite-
lioide y del mixto2. Los hallazgos histológicos están íntimamente 
relacionados con la localización del tumor. Los tumores gástricos 
son de células fusiformes en la mayoría de los casos. Encontrar 
un tumor de células epitelioides en intestino delgado se asocia a 
peor pronóstico6.

El diagnóstico definitivo de GIST viene dado por la ex-
presión de c-kit en un tumor gastrointestinal de origen me-
senquimal con datos anatomopatológicos característicos de 
este tipo de tumores. El 85 % de los tumores clasificados como 

A. Patrón de crecimiento fascicular con orientación en diferentes 
sentidos constituido por células tumorales fusiformes. Hematoxi-
lina-Eosina.

B. Células tumorales fusiformes (flechas) con moderado pleomor-
fismo nuclear. Hematoxilina-Eosina.

C. Inmunorreactividad citoplasmática intensamente positiva en las 
células tumorales, núcleo sin marcar (flechas en detalle). Técnica 
DOG1.

D. Inmunorreactividad intensamente positiva en las células tumo-
rales. Refuerzo de la membrana plasmática, núcleo sin marcar (fle-
chas en detalle) Técnica CD117.

Figura 3. Preparaciones histológicas GIST. A y B) Tinciones con hematoxilina-eosina. C) Inmunorreactividad DOG1. D) Inmunorreac-
tividad CD117.
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GIST presentan mutaciones en uno o ambos receptores de 
tirosin-kinasa, que son el gen KIT o el factor de crecimiento 
alfa derivado de plaquetas (PDGFR-α)7. La tirosin-kinasa es 
detectada inmunohistoquímicamente por reactividad con el 
antígeno CD117, que produce una fuerte y difusa tinción cito-
plasmática. Una pequeña proporción de GIST no reaccionan 
al CD117 por lo que en algunas ocasiones, es necesario llevar a 
cabo estudios de mutaciones del receptor, sobre todo si no está 
claro el diagnóstico o cuando es absolutamente necesario para 
la instauración del tratamiento8. Lo más frecuente es la mu-
tación del exón 11, seguido de la mutación del 96,9. En ambos 
casos podemos encontrar también mutaciones secundarias de 
los exones 13, 14, 17 ó 187.

Recientemente se ha descubierto un nuevo marcador, que 
resulta ser independiente de las mutaciones KIT o PDGFR-α. 
Se trata de una proteína del canal regulador de calcio y clo-
ro denominada DOG1 cuya presencia parece tener la misma 
sensibilidad diagnóstica que las mutaciones que se han estado 
empleando hasta ahora. DOG1 se considera especialmente 
útil en casos de GIST con tinción CD117 negativa y alta sos-
pecha, o si se piensa en la posibilidad de un falso positivo en 
la tinción10,11. Se ha observado negatividad para ambos mar-
cadores (DOG1 y KIT) en el 2.6 % de los GIST del tracto 
gastrointestinal10.

Es probable que la protein-kinasa C theta sea expresada 
en todos los GISTs independientemente de su estado mutacio-
nal12,13 y pueda utilizarse en un futuro para el diagnóstico de ese 
2’6% de GIST DOG1 y CD117 negativos.

La importancia del diagnóstico preciso radica en la posibili-
dad de tratamiento satisfactorio en GIST CD117- con Imatinib. 
El problema estriba en la falta de disponibilidad de los reactivos 
necesarios en muchos de los hospitales de nuestro entorno.

Los criterios de consenso, establecidos por Fletcher en el 
2002, para evaluar el riesgo de los tumores GIST se basan en 
el tamaño del tumor y en la tasa mitótica2 (Tabla 2). Existe una 
clara correlación entre un tumor de 5 o más cm. y una actividad 
mitótica aumentada (más de 5 mitosis por 50 CGA) y una mala 
evolución del paciente con recurrencia local, metástasis y super-
vivencia reducida8. En el mismo año, Miettinen trató de mejo-
rar dicha escala de riesgo añadiendo la localización del tumor14, 
puesto que es un factor de riesgo independiente del tamaño tu-
moral o el índice mitótico2.

Los factores pronósticos de mala evolución del tumor debido 
a la cirugía son la perforación intraoperatoria y la presencia de 
enfermedad macroscópica residual15. Así, en el 2006 Miettinen y 
Lasota trataron de incluir estos hallazgos intraoperatorios y la 
localización del tumor en los criterios de Fletcher, en un intento 
de mejorar la identificación de aquellos pacientes que pudieran 
beneficiarse del tratamiento adyuvante6.

Del año 2009 a la actualidad se han propuesto nuevos méto-
dos de estadificación para valorar el riesgo de progresión, tales 
como un nomograma publicado por Gold y cols.16, una clasifi-
cación TGM por estadios17 (donde T depende del tamaño del tu-
mor, G del grado de diferenciación y M de la aparición o no de 
metástasis), y una clasificación TNM presentada en 2010 por la 
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)18. Sin embargo, 
ninguno de estos ha sido aún aceptado y consensuado como lo 
fue en su momento el sistema de Fletcher.

El tratamiento de elección en la enfermedad primaria es 
la resección quirúrgica completa (R0: Resección completa sin 
márgenes afectos, microscópica ni macroscópicamente), ya sea 
mediante cirugía abierta o cirugía laparoscópica5. No son nece-
sarios amplios márgenes de resección, ni linfadenectomías exten-
sas, ya que aunque es muy frecuente la afectación peritoneal y 
hepática, es improbable la diseminación vía linfática. En ocasio-
nes puede ser necesario realizar resecciones extensas e interven-
ciones de gran complejidad (amputación abdominoperineal de 
Miles, Intervención de Whipple) debido, no tanto al tamaño del 
tumor, como a su localización5,8. Este tipo de cirugía tiene una 
morbimortalidad alta y está asociada a complicaciones graves, 
como infecciones intraabdominales o dehiscencias anastomóti-
cas8. Lo más importante durante la cirugía es evitar la rotura 
tumoral durante la manipulación, para no provocar implantes 
tumorales1. La rotura del tumor es equivalente a una resección 
R2 (márgenes macroscópicos afectos) 5.

Estudios recientes comparan los resultados obtenidos en ci-
rugía abierta frente a los obtenidos en nuevas series de cirugía 
laparoscópica. La elección de una u otra vía va a depender fun-
damentalmente de la localización, del tamaño del tumor y de la 
experiencia del equipo quirúrgico. Se acepta la resección por vía 
laparoscópica cuando el tamaño no supere los 5 cm, para evitar 
el riesgo de diseminación peritoneal por manipulación instru-
mental, y se discute la resección por esta vía en tumores locali-
zados en la unión gastroesófagica, antro-píloro y cara posterior 
gástrica5,19-21.

Los GIST son resistentes a quimioterapia convencional, la ra-
dioterapia es completamente inefectiva y, antes de la llegada del 
Imatinib, se intentó la quimioterapia intraperitoneal o la radioa-
blación (de tumores hepáticos), con resultados poco alentadores.

La quimioembolización arterial hepática, en cambio, ha ob-
tenido buenos resultados para el tratamiento de las metástasis 
hepáticas secundarias a un GIST. Un estudio de 110 pacientes 
llevado a cabo en Estados Unidos ha demostrado aumentar tan-
to la supervivencia libre de recurrencia hepática como la super-
vivencia global en pacientes sometidos a este procedimiento22.

En diversas series se ha demostrado que el 20-50% de los pa-
cientes con tumores inicialmente resecables presentan recidiva 
o metástasis. Las metástasis pueden aparecer hasta pasados 15 
años después de la primera intervención quirúrgica, por lo que es 
necesario realizar un seguimiento a largo plazo6.

Tabla 3. Criterios de consenso de pronóstico en los GIST2

Tamaño (cm)
Número de mitosis (por 50 

CGA)*

Muy bajo riesgo <2 <5

Bajo riesgo 2-5 <5

Riesgo intermedio <5 6-10

5-10 <5

Alto riesgo >5 >5

>10 Cualquiera

Cualquiera >10

* CGA: campos de gran aumento.
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En la época pre-Imatinib (antes del 2001), la supervivencia 
tras cirugía supuestamente curativa a los 5 años oscilaba entre el 
32-78%, disminuyendo a un 19-63% a los 10 años8.

En cambio, desde la introducción del Imatinib en el postope-
ratorio de estos pacientes, los resultados son muy diferentes. Se 
obtienen índices de supervivencia libre de recurrencia de enfer-
medad significativamente superiores en los grupos sometidos a 
tratamiento adyuvante23,24.

El imatinib (Gleevec®; Novartis Pharma AG, Basel, Swit-
zerland) es un principio activo, aprobado en 2002 en España, 
con actividad antineoplásica no relacionado ni química ni far-
macológicamente con otros fármacos antineoplásicos, por lo 
que representa una nueva entidad química y farmacológica en 
el tratamiento del cáncer25. Sus indicaciones autorizadas, en pa-
cientes adultos, son:

a)  El tratamiento de la leucemia mieloide crónica (LMC) 
cromosoma Filadelfia positivo (bcr-abl) en fase crónica 
tras fallo de tratamiento con interferon alfa, en fase ace-
lerada o crisis blástica.

b)  El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda cro-
mosoma Filadelfia positivo (LLA Ph+) de diagnóstico 
reciente (integrado con quimioterapia) o en casos refrac-
tarios o recaídas.

c)  El tratamiento de síndromes mielodisplásicos/mielopro-
liferativos (SMD/SMP) asociados con el reordenamien-
to del gen del receptor del factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas (PDGFR).

d)  El tratamiento del síndrome hipereosinofílico (SHE) 
avanzado y/o leucemia eosinofílica crónica (LEC) con 
reordenación de FIP1L1-PDGFR.

e)  El tratamiento de tumores GIST malignos no resecables 
y/o metastásicos CD 117 positivos

f)  El tratamiento de tumores GIST operados y clasificados 
de intermedio o alto riesgo, como terapia adyuvante para 
aumentar la supervivencia libre de recurrencia23,24,26.

Imatinib es un inhibidor de la proteina tirosina-kinasa que 
bloquea la función de las proteínas anormales presentes en la 
LMC, inhibiendo de forma selectiva la proliferación e indu-
ciendo la apoptosis de las líneas celulares bcr-abl positivas, 

así como en células leucémicas nuevas de LMC cromosoma 
Filadelfia positivo y en pacientes con leucemia linfoblástica 
aguda. También se ha visto que inhibe el receptor tirosin-
kinasa para el factor de crecimiento derivado de plaquetas 
(PDGFR-α) y del factor de células troncales (FCT) y C-kit. 
No obstante, la utilidad de dicho fármaco varía en función 
de la mutación presente en el tumor. Los mejores resultados 
se han obtenido en aquellos que presentan mutaciones del 
exón 11, siendo considerablemente mayor el riesgo relativo de 
progresión de la enfermedad en los GIST con cualquier otra 
mutación7.

Imatinib es un fármaco bien tolerado en general y la ma-
yor parte de los efectos secundarios son de intensidad leve 
a moderada y comprenden: edema, náuseas, diarrea, calam-
bres, fatiga, erupción cutánea, dispepsia, granulocitopenia, 
elevación de la GOT o GPT. Los efectos secundarios más 
graves e infrecuentes incluyen hemorragias intestinales y pe-
ritoneales, probablemente debidas a necrosis y hemorragias 
intratumorales, leucopenia, hipotiroidismo e insuficiencia 
cardíaca congestiva11.

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estu-
dios de los cuales referimos los más significativos para establecer 
la indicación de Imatinib adyuvante (Tabla 4)23,24.

Se ha discutido durante tiempo cuál es la dosis óptima de 
Imatinib adyuvante y se han llevado a cabo numerosos ensayos 
tras los cuales se ha establecido que la dosis recomendada es de 
400 mg/día en tumores que presentan mutaciones del exón 1115 

y de 800 mg/día en aquellos con mutaciones del exón 911. Se 
debe continuar el tratamiento sólo si se observa una respuesta 
al tratamiento inicial dentro de las 12 primeras semanas. La 
Tomografía por Emisión de positrones (PET) y la Tomogra-
fía Computerizada (TC) son las pruebas recomendadas para 
su valoración, siendo necesario realizarlas previamente en si-
tuación basal19. La PET permite observar la existencia de res-
puesta en cuestión de semanas (incluso desde el octavo día de 
tratamiento27,28, sin embargo en la TC es necesario mayor tiem-
po de exposición al fármaco. Si se observa en la TC un cambio 
en la densidad del tumor (medido en unidades Hounsfiled) es 
indicativo de buena respuesta15. No obstante, se han obtenido 
resultados de algunos estudios en los que la PET ha infraesti-
mado la respuesta al tratamiento en algunos pacientes, en con-

Tabla 4. Estudios de adyuvancia en GIST23,24.

Estudio Fase III. ACOSOG Z9001 American College of Surgeons Oncology Group and the National Cancer Institute (USA).
Adyuvancia con Imatinib en GIST de bajo, intermedio y alto riesgo, tras resección completa.
Método: Estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico. Tratamiento con Imatinib durante 1 año.
Pacientes: 713.
Resultados: Aumento de la supervivencia al año de un 83% a un 98% y en dos años de un 71% a un 90%.

Estudio fase III. (China)
Compara supervivencia libre de recurrencia en el primer, segundo y tercer año en pacientes tratados con Imatinib frente a placebo.
Método: Tratamiento durante 3 años, comenzando a las 4-12 semanas de la cirugía.
Pacientes: 105.
Resultados: Aumento de la supervivencia libre de recurrencia al año de un 90% a un 100%, en dos años de un 57% a un 96% y a los 3 años de un 48% a 
un 89%.

Estudio fase III del grupo escandinavo SSG XVIII/AIO
Compara supervivencia libre de recurrencia en dos grupos tratados con Imatinib durante distinto periodo de tiempo.
Método: Tratamiento adyuvante con Imatinib en dosis de 400 mg/día, durante 12 meses en un grupo y 36 meses en el otro.
Pacientes: 397.
Resultado: Aumento de la supervivencia libre de recurrencia significativamente superior en el grupo que recibe tratamiento durante 36 meses, 
comparado con el grupo que lo recibe durante 12 meses (HR =0,45 [0,22, 0,89], p=0,0187).
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traposición con la TC y la anatomía patológica de la pieza de 
la posterior resección29.

No se recomienda un aumento de la dosis de Imatinib en 
aquellos pacientes que desarrollan enfermedad progresiva tras 
una respuesta inicial.

La duración óptima del tratamiento está siendo estudiada 
en numerosos ensayos clínicos (Tabla 4) 23,24, aunque algunos ya 
concluyen que un año no es suficiente23.

Diversos estudios demostraron que más del 80% de los 
pacientes con GIST inoperables o metastásicos tratados con 
Imatinib y seguidos durante al menos 9 meses, han presentado 
respuesta favorable al tratamiento con disminución del tamaño 
del tumor del 50 % o más o ausencia de progresión de la enfer-
medad8,30.

Considerando estos buenos resultados en pacientes con tu-
mores GISTs malignos no resecables y/o metastásicos, se está 
planteando la posibilidad del empleo de Imatinib como tra-
tamiento neoadyuvante en pacientes que son, o podrían ser, 
candidatos a cirugía. Existen diferentes estudios que se están 
llevando a cabo en la actualidad sobre el tratamiento neoadyu-
vante (Tabla 5)31,32.

La neoadyuvancia disminuye el tamaño tumoral y el edema. 
Su utilidad radica en la disminución del riesgo de rotura y de 

sangrado durante la cirugía5, puesto que son dos factores de ries-
go conocidos de recurrencia de la enfermedad.

Se considera que un paciente presenta resistencia al trata-
miento con Imatinib si no hay respuesta tras 3 – 6 meses de te-
rapia. Existe un mayor índice de resistencia primaria en el caso 
de los GIST con mutaciones del exón 9 y del gen PDGFR-α33. 
En estos casos de resistencia está aprobado el empleo de Suniti-
nib malate (Sutent®, Pfizer, New York, USA) como terapia de 
segunda línea33,34.

Sunitinib es el que mejores resultados ha mostrado después 
del Imatinib, pero están en estudio otros como el everolimus, 
HSP90 y Flavopiridol. Los estudios de fase I/II están obtenien-
do mejores resultados con el uso conjunto de everolimus (actúa 
inhibiendo mTOR) y un inhibidor de tirosin-kinasa, sobre todo 
al emplearlo como terapia de tercera línea35.

Actualmente también se investiga el uso de sorafenib, dasati-
nib, motesanib y nilotinib en GIST resistentes al tratamiento con 
imatinib y sunitinib36.

CONCLUSIONES

El descubrimiento de nuevos métodos inmunohistoquímicos 
nos ha permitido diferenciar a los GIST del resto de tumores 
mesenquimales del tracto gastrointestinal.

La importancia no ha sido meramente a efectos de clasi-
ficación, ya que la aparición del Imatinib que actúa selecti-
vamente sobre el receptor c-kit, ha convertido a los GIST en 
el primer modelo de tumor sólido que puede tratarse de una 
manera eficaz.

En el intestino delgado todos los tumores salvo uno han sido 
de intermedio o alto grado y, aún teniendo presente que el núme-
ro de casos analizados es escaso, parece ir en línea con la proba-
ble mayor malignidad de los tumores localizados en el intestino 
delgado frente a los gástricos.

La incidencia estimada es de 1 nuevo caso por año para una 
población de 100.000 habitantes.

Hasta que los resultados de los estudios en curso sobre la te-
rapia neoadyuvante de imatinib estén disponibles, se pueden su-
gerir las siguientes consideraciones desde nuestro punto de vista:

a)  En tumores GIST operables, se debería realizar pri-
mero cirugía y considerar al paciente para tratamiento 

Tabla 5. Estudios de neoadyuvancia en GIST.

Estudio fase II. RTOG 0132/ACRIN Radiation Therapy Oncology Group (USA).
Neoadyuvancia en GIST primarios (grupo A) y en recurrentes potencialmente resecables o metastásicos (grupo B).
Método: 8-12 semanas de Imatinib previo a la cirugía si no hay progresión de la enfermedad. Adyuvancia 2 semanas después hasta 2 años.
Pacientes: 52.
Resultados: La respuesta (RECIST) en el grupo A fue 7% parcial, 83% estable y 10% desconocida; en el grupo B fue del 4,5% parcial, 91% estable y el 
4,5% progresó. A los dos años la supervivencia libre de enfermedad fue del 83% en el grupo A y del 77% en el grupo B y la supervivencia global del 93% 
en el grupo A y del 91% en el grupo B.

Estudio fase III. BFR 14
Pacientes con GIST localmente avanzados o metastásicos que no habían progresado al cabo de 1 año de tratamiento con Imatinib se aleatorizaron a la 
interrupción o continuación del tratamiento.
Se hizo un subanálisis de forma retrospectiva incluyendo sólo a los 25 pacientes con enfermedad localmente avanzada que no habían sido intervenidos 
previamente.
Método: 1 año de tratamiento con Imatinib, si no hay progresión de la enfermedad. Cirugía posterior en 9 casos, antes de cumplir el año.
Pacientes: 25.
Resultados: Aumento de la supervivencia libre de recurrencia en los pacientes sometidos a cirugía posterior a la neoadyuvancia. 67% a los 3 años.

Figura 4. GIST situado en el borde antimesentérico del primer asa 
yeyunal.
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con Imatinib como terapia adyuvante en casos de in-
termedio o alto grado, de resección incompleta, rotura 
del tumor de forma intraoperatoria o factores de alto 
riesgo.

b)  En GIST marginalmente resecables o en casos de GIST 
recurrente operable o metastático, considerar el trata-
miento con Imatinib previo a la cirugía.

Actualmente parece que la dosis óptima de Imatinib para 
los tumores con mutaciones en el exón 11 es de 400 mg/día y de 
800 mg/día en los tumores con mutaciones del exón 9. Se están 
llevando a cabo estudios para determinar la duración óptima, 
los efectos secundarios a corto y largo plazo y el empleo en 
terapia neoadyuvante.

Debido a la baja incidencia de este tipo de neoplasias son 
necesarios estudios multicéntricos para poder inferir resultados 
estadísticamente significativos.
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RESUMEN
Introducción: Los riesgos físicos y psicológicos asociados a las operaciones, el desarrollo del modelo positivo de salud mental y 
el avance en las prácticas basadas en la evidencia en psicología, han determinado que las estrategias de Defensa en determinados 
países incorporen programas de entrenamiento de la resiliencia para los militares y sus familias. Objetivos: Identificar tendencias 
en el estudio de la resiliencia en contextos militares; analizar el contenido de los programas de resiliencia en población militar; 
valorar las evidencias de dichos programas, entre ellos el Comprehensive Soldier and Family Fitness y el Battlemind Trainig; y 
examinar qué barreras dificultan la implementación de dichos programas en contextos militares. Método: Se emplearon bases de 
datos civiles y militares para realizar la revisión de publicaciones sobre resiliencia en personal militar. Se seleccionaron aquellas 
revisiones sistemáticas, metanálisis e investigaciones que hubieran demostrado un grado de evidencia fuerte o moderado. Resulta-
dos: Se observa una tendencia creciente a abordar la resiliencia en contextos militares desde las prácticas basadas en la evidencia; 
se demuestra que los contenidos de los programas militares de resiliencia se basan en evidencias fuertes o moderadas; se expone 
un resumen de programas militares de resiliencia; se detallan las fuertes evidencias en las que se basan el Battlemind Training y 
el Comprehensive Soldier and Family Fitness. y se relatan algunas de las barreras que obstaculizan la implementación de dichos 
programas en los ejércitos. Discusión: El avance de la psicología basada en la evidencia ha sido significativo en los ejércitos, redun-
dando en resultados positivos en el personal militar. Sin embargo, existen todavía algunas barreras que dificultan realizar estos 
programas en contextos militares.

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, estrés, salud ocupacional, preparación psicológica, Comprehensive Soldier and Family Fitness, 
Battlemind Training.

A review of evidence-based resilience programs in the Army
SUMMARY: Background: Since the end of the Cold War and the beginning of the asymmetric warfare, some countries are imple-
menting resilience programs for the mental health´s and well being of their military and families, shaped as Defense strategies. This 
has been possible because of the development of the positive mental health model and the evidence-based practice in psychology. Ob-
jectives: To summarize the information about resilience in the military; to review outstanding factors in resilience military programs; 
to show how resilience programs are already implemented; to analyze resilience evidenced-based main topics in the Comprehensive 
Soldier and Family Fitness and in the Battlemind Trainig; to help overcome the idiomatic hurdle; to analyze the barriers of resilience 
programs; and to suggest research topics. Methods: The publications about resilience and military were review in PsycINFO and 
DTIC. Meta-analysis, systematic reviews and randomized controlled trial with strong or moderate evidence were selected. Results: 
There is a growing trend in the use of evidence-based practices in military resilience programs. The content of the resilience programs 
is usually evidence-based. However, some of these programs haven´t been validated yet. Comprehensive Soldier and Family Fitness 
and the Battlemind Training are described because of their good validation; finally, the barriers in the implementation of the pro-
grams are discussed. Discussion: The growing evidence-based psychology has been significant in military contexts, throwing positive 
results in the personnel. However, there are still some barriers to develop these programs in the Army.

KEY WORDS: Resilience, Stress, Occupational health, Mental health training, Comprehensive Soldier and Family Fitness, Battle-
mind Training.
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(Real Academia de la Lengua Española, 22º ed.). Para Grot-
berg1 es la habilidad para hacer frente a las adversidades de 
la vida, aprender de ellas, superarlas e incluso, ser transfor-
mados por estas (para una ampliación ver citas2,3). Como ar-
gumentan Southwick et al.4 la resiliencia se puede concep-
tualizar bien como resultado o respuesta al estrés, bien como 
proceso que media entre la respuesta al estrés y el trauma. 
Para Masten5 el fenómeno de la resiliencia, común entre per-
sonas que se enfrentan a experiencias traumáticas, surge de 
funciones y procesos adaptativos normales del ser humano. 
Además, según Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrul-
nik6 la resiliencia es el resultado de un proceso dinámico y 
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evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza del 
trauma, el contexto y la etapa de la vida y, además, se puede 
aprender, desarrollar o perfeccionar. Otros autores señalan 
que la naturaleza de la resiliencia es multidimensional7, por 
lo que, cuando una persona se enfrenta ante la adversidad 
puede ser muy competente en unas áreas pero no en otras. 
Según Southwick et al.3 la resiliencia es más dinámica que 
estática y no es un constructo dicotómico. Es decir, esta capa-
cidad puede variar inter-situacionalmente e inter-temporal-
mente, por lo que un sujeto puede ser muy resiliente en unas 
situaciones pero no en otras, o serlo en un momento dado de 
su vida pero no en otro6.

Distintos autores2,7 han revisado numerosas definiciones de 
resiliencia y las han clasificado en tres grupos: como proceso 
o capacidad básica de sostenerse o resistir; como capacidad de 
recuperación, adaptación y vuelta al equilibrio inicial; y como 
crecimiento tras un acontecimiento traumático.

Se ha demostrado que la resiliencia protege de la depresión 
y facilita un mejor ajuste y adaptación8-10 y que los programas 
específicos de resiliencia muestran efectos positivos a largo 
plazo10.

La literatura científica ha elaborado distintos modelos 
de resiliencia (ver tabla 1; para una revisión ver cita12). Los 
modelos centrados en las variables (variable-focused) buscan 
factores de protección específicos. Entre estos, se encuentran 
los modelos aditivos o de los efectos principales, los modelos 
indirectos o de efectos moduladores y los modelos interactivos 
o de efectos mediadores. Por otra parte, están los modelos cen-
trados en las personas (person-focused) que son los que tratan 
de identificar personas resilientes y explicar en qué se diferen-
cian de las que no lo son. Entre éstos destacan los modelos de 
caso único, de grupos y de diagnóstico completo (full diag-
nostic). Además, existen otros dos modelos. Los modelos que 
describen la trayectoria o el camino de las personas (pathway 
model) y los modelos transaccionales. Los modelos pathway 
son complicados de analizar debido a que la vida se va des-
plegando a través de numerosas interacciones, entre distintos 
sistemas y de maneras diversas12. Por último, los modelos tran-
saccionales representan los riesgos psicosociales y los factores 
de protección en múltiples niveles de análisis (biológico, psico-
lógico y social).

El reto, desde los modelos centrados en las variables, con-
siste en averiguar qué variables modulan y median la relación 
que hay entre los estresores y la salud. Entendiendo que: Los 

estresores o riesgos psicosociales son la interacción entre el 
contenido de trabajo, la gestión y organización del trabajo 
y las condiciones ambientales, por un lado, y las competen-
cias y necesidades de los trabajadores, por otro13 (para una 
ampliación ver cita14); que la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades15; que las variables modulado-
ras interactúan con los estresores de forma que disminuyen, 
aumentan o anulan los efectos de éstos sobre la salud14 y que 
las mediadoras explican la relación entre la predictora y la 
criterio14.

La resiliencia en los ejércitos

La resiliencia ocupa un lugar relevante en los ejércitos de 
todos los tiempos16. Tradicionalmente, las estrategias milita-
res universales de prevención psicológica han sido la selec-
ción de personal, el cribado, el entrenamiento, la cohesión y 
el liderazgo, pero ninguna de ellas incluía aportaciones del 
área de la salud mental17. El interés por la resiliencia por 
parte de líderes militares solía ser de tipo intuitivo (por ej. 
Clausewitz18). Con independencia de sus buenos resultados en 
muchas ocasiones, estas estrategias no han estado nunca con-
trastadas empíricamente. Sin embargo, en la actualidad, las 
aproximaciones a éste concepto están, cada vez más, basadas 
en la evidencia19,20.

Desde el fin de la guerra fría y el comienzo de los conflic-
tos asimétricos, los programas de entrenamiento de la resi-
liencia del personal militar se han convertido en una priori-
dad para las estrategias de Defensa de algunos países21. En 
la última década, se han realizado diversos programas de 
entrenamiento de la resiliencia para militares, sus familias y 
los líderes de los ejércitos. Hay experiencias de dichos pro-
gramas en las primeras fases del reclutamiento, en el ciclo 
del despliegue, en la preparación de los líderes, en el entre-
namiento y preparación rutinaria de las unidades y en los 
momentos posteriores a un suceso traumático22. Aunque el 
programa Comprehensive Soldier and Family Fitness (CSF2; 
inicialmente conocido como Comprehensive Soldier Fitness, 
CSF) del ejército de los Estados Unidos, es el que ha recibi-
do un mayor reconocimiento en publicaciones científicas y 
divulgativas, nacionales e internacionales, éste no es el único 
programa de este tipo, ni tampoco ha sido el primero. La 

Tabla 1. Modelos de Resiliencia.

Modelos centrados en las 
variables (variable-focused)

Buscan factores de protección específicos – Modelos aditivos o de efectos principales
– Modelos indirectos o de efectos moduladores
– Modelos interactivos o de efectos mediadores

Modelos centrados en las 
personas (person-focused)

Tratan de identificar personas resilientes y 
de explicar en qué se diferencian de las que 
no lo son

– Modelos de caso único
– Modelos de grupos
– Modelos de diagnóstico completo (full diagnostic).

Modelos Mixtos
centrados en las variables y en las 
personas

Se centran en las transacciones y 
mecanismos entre los sistemas

–  Modelos que describen la trayectoria o el camino de las 
personas (pathway model)

– Modelos transaccionales
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RAND Corporation detectó, en una revisión sistemática, 77 
programas de resiliencia desarrollados en entornos civiles 
y de Defensa de distintos países: Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Australia e Israel7.

Los esfuerzos de la psicología militar por basar sus prác-
ticas en la evidencia y, por tanto, trabajar desde la calidad 
y la excelencia, se plasman en numerosos estudios reali-
zados con muestras militares de distintos países. Algunos 
ejemplos son los siguientes: Canadá23-25, Australia26,27, Sud-
áfrica28, Reino Unido29,30, Holanda31-33, Nueva Zelanda34, 
Noruega35,63,37,38, República Checa39, Israel40-43, Estados Uni-
dos17,44-47 o España48,49.

La OTAN también trabaja desde este enfoque. En 2009 
creó, a través de la Science and Technology Organization 
(STO), el panel 203 ó Mental Health Training (traducido li-
teralmente como «entrenamiento en salud mental», aunque 
en la práctica se concibe más como «entrenamiento psicoló-
gico» o «preparación psicológica») dependiente del Human 
Factors and Medicine (HFM), formado por un grupo de ex-
pertos, cuyo objetivo principal es desarrollar programas de 
entrenamiento de salud mental basados en la evidencia, que 
apoyen y ayuden al personal militar a lo largo de su carre-
ra y les prepare para las operaciones. Una de las cuestiones 
que se ha manifestado en el panel HFM-203 es que no todos 
los países basan los programas de resiliencia en pruebas. Si 
bien la mayoría de los países apoyan el contenido de dichos 
programas en evidencias empíricas, muy pocos han llegado a 
validarlos demostrando efectos significativos en investigacio-
nes controladas.

Mientras los programas de resiliencia que se implementen 
en los ejércitos no tengan en cuenta las evidencias empíri-
cas, no se estará trabajando desde las prácticas basadas en la 
evidencia y, por tanto, serán programas basados en criterios 
aleatorios, intuitivos o tradicionalmente empleados y pue-
de que buenas ideas, pero no se sabrá si éstos tienen efectos 
positivos o negativos sobre la salud, el bienestar y el rendi-
miento o si, realmente, no reportan ningún tipo de efecto. 
Según Castro y Adler50 la metodología basada en la evidencia 
consiste, primero, en que el contenido de los programas se 
base en material que haya sido investigado y, segundo, que 
el entrenamiento se haya validado. Además, estos autores 
añaden que, para la validación, no basta con que los pro-
gramas hayan demostrado cambios positivos en una muestra 
en estudios pre- post, sino que es necesario que haya tenido 
efectos significativos en estudios controlados con muestras 
aleatorias.

Modelo de resiliencia en los ejércitos

La necesidad de fomentar la resiliencia tanto a nivel inter-
no como externo o psicosocial, se hizo incuestionable en los 
ejércitos desde que se declaró que el despliegue, por sí mis-
mo, no es el principal causante de los problemas psicológicos 
ocurridos durante o después de éste (Mental Health Advisory 
Team; MHAT)51. Sino que son los problemas psicosociales 
asociados a los despliegues los que provocan el aumento de 
psicopatología y absentismo y la disminución del bienestar y 

la salud. Esto significa que hay variables –como por ejemplo 
el apoyo familiar- que modulan los resultados de los estresores 
sobre la salud.

De este modo, los modelos de resiliencia desarrollados 
para los ejércitos suelen contemplar un amplio y complejo 
compendio de variables que interactúan y afectan al indivi-
duo, o que son parte de él. Por ejemplo, el modelo militar 
de demandas- recursos propuesto por Bates, Bowles, Ham-
mermeister, Stokes, Pinder, Moore, et al.52 basado en la teo-
ría de la conservación de los recursos de Hobfoll53 así como 
en el modelo laboral de demandas- recursos de Demerouti, 
Bakker, Nachreiner, et al.54, destaca como agentes relevantes 
en el análisis de la resiliencia tanto las demandas, riesgos o es-
tresores, como los recursos internos y externos del individuo. 
La presente revisión analizará las evidencias que hay acerca 
estos recursos.

OBJETIVOS

Los objetivos generales que se proponen abordar de forma 
inespecífica a lo largo de este documento son: Proporcionar y 
resumir información relativa a la resiliencia en contextos mili-
tares; identificar aspectos relevantes en los programas de resi-
liencia en personal militar; mostrar las evidencias disponibles 
en el área; contribuir a superar la barrera idiomática; y sugerir 
temas de investigación. Los objetivos específicos son: Identificar 
posibles tendencias en el estudio de la resiliencia en contextos 
militares; analizar el contenido de los programas de resiliencia 
en población militar; valorar la validación de algunos programas 
como el CSF2 y el Battlemind Training; y examinar qué barreras 
dificultan la implementación de dichos programas en contextos 
militares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron búsquedas en organismos oficiales civiles 
(American Psychological Association; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) y militares (Defense Technical In-
formation Center -DTIC -; Science and Technology Organization 
–NATO-; RAND Corporation; Publicaciones de Defensa) y en la 
comunidad científica (PsycINFO, PsycARTICLES, Psicodoc y 
PubMed) con claves para la Biblioteca de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Las fuentes principales de búsqueda fueron 
PsycINFO y DTIC.

La selección de publicaciones se hizo en base a la fuente 
y al contenido, descartando las publicaciones desactualizadas, 
sin impacto ni prestigio, centradas en los aspectos negativos 
de la salud mental o que no estuvieran bien documentadas y 
se seleccionaron las revisiones sistemáticas y las investigacio-
nes que hubieran demostrado un grado de evidencia fuerte o 
moderado siguiendo la clasificación de Meredith et al. (2011)7. 
Por motivos presupuestarios fueron descartados los artículos 
que supusieran un incremento del coste de la investigación. Sin 
embargo, si se destinó una partida a la compra de libros nacio-
nales y extranjeros.
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Indice de impacto y de prestigio

El índice de impacto se buscó en SCImago Journal and 
Country Rank55. El impedimento de no contar con índice de 
impacto para las publicaciones de editoriales –pese a la ya 
anunciada Book Publishers Citation Reports de Thomson Reu-
ters-, se solventó mediante el índice de prestigio de la Scholarly 
Publishers Indicators (SPI56). El índice de impacto medio de las 
revistas de los artículos revisados para la introducción teórica 
es de 1.67 y de 1.48 para la revisión. El prestigio medio de las 
editoriales de los capítulos empleados en la introducción está 
en 155.36 y en 60.47 para la revisión. No se encontraron índi-
ces de prestigio para algunas editoriales como Brandeis Uni-
versity, M.E. Sharpe, Churchill Livingstone, Harvard Business 
School Press, Lyle Stuart, Lawrence Erlbaum Associates y la 
Esfera de los Libros. No obstante, la información aportada 
por estos documentos no se empleó como única fuente empí-
rica y los autores contaban con una trayectoria reconocida en 
el área.

RESULTADOS

Empleando los descriptores «resilience« OR »psycholo-
gical fitness« OR »mental strength« como palabras clave en 
PsycINFO, se encontraron 8838 registros. Para restringir la 
búsqueda a contextos militares, se añadieron los descriptores 
«military» OR «soldier» a la primera, conectados por el ope-
rador AND, localizando 295 publicaciones (ver Figura 1). De 
éstas, 223 eran artículos de revistas científicas, 58 eran libros 
y 14 eran tesis doctorales. En cuanto a la metodología, 175 
eran estudios empíricos, 151 estudios cuantitativos, 27 estu-
dios longitudinales, 25 entrevistas y 14 estudios prospectivos. 
Siguiendo con la descripción de la metodología basada en la 
evidencia de Castro y Adler50, se realizó una tercera búsque-
da añadiendo el descriptor «randomized controlled trial» a 
la última, de la que surgieron 40 publicaciones, todas ellas 
realizadas en revistas científicas y, de las cuales, 4 pertenecían 
al área de «salud y servicios de salud mental», 6 al área de 
«psicofarmacología», 6 al de «trastornos de ansiedad y neuro-

sis» y 7 al de «terapias cognitivas». En la base de datos DTIC 
se encontraron 333 publicaciones. Del análisis de documentos 
reportados por PsycINFO y DTIC, se seleccionaron 60 do-
cumentos para hacer la revisión y 145 para hacer el artículo.

Tendencias en las publicaciones científicas sobre resiliencia en 
contextos militares

Se observa un crecimiento progresivo del número de pu-
blicaciones en la comunidad científica sobre resiliencia tan-
to en contextos civiles como militares (ver Figura 1). Ésta 
tendencia empieza a pronunciarse en la década de 1960-69 
(con 72 publicaciones), acuciándose en la década de los 
90 (1004 publicaciones). Pero es a partir de 2001 cuando 
se produce el gran auge de la resiliencia en la comunidad 
científica debido, según algunos autores como Meredith et 
al. (2011)7, al atentado contra las Torres Gemelas, unido al 
comienzo formal de la Psicología Positiva tres años antes. 
Hay que destacar que en tres años y medio de la segunda 
década del siglo XXI se han publicado casi tantos docu-
mentos (3.141) como en toda la primera década del mismo 
siglo (4.177).

El contenido de las publicaciones militares sobre resiliencia, 
se puede subdividir en varias temáticas. Destacan las investiga-
ciones con intervenciones que fomentan la resiliencia directa-
mente en el personal militar (46%) o en veteranos (30%); otras 
lo hacen en las familias de los militares (17%); y otras se centran 
en la promoción de la resiliencia de las unidades a través de los 
líderes (9%). Las fases en las que se ha planteado la promoción 
de la resiliencia se pueden clasificar en: La Instrucción Básica 
de Combate, las Academias militares, la Instrucción y Adies-
tramiento, los programas de formación, la preparación para las 
operaciones, el Ciclo del Despliegue, la fase post-despliegue, tras 
acontecimientos traumáticos y en el entrenamiento de situacio-
nes concretas de cursos específicos -como por ejemplo ser toma-
do prisionero-.

Factores de resiliencia incluidos en los programas militares de 
entrenamiento psicológico

Los programas que se están implementando en los ejérci-
tos pretenden fomentar los factores de protección. Estos re-
cursos internos y externos al sujeto, modulan la relación -o 
median- entre los estresores y la salud/enfermedad. El con-
junto de todos los recursos positivos, formarían la resiliencia 
del individuo ante los riesgos. De tal modo que los militares 
con más recursos estarían más protegidos ante los riesgos fí-
sicos y psicosociales asociados a su profesión. En la tabla 2 se 
muestra la revisión realizada sobre las dimensiones internas 
de resiliencia que han demostrado alguna evidencia significa-
tiva y que se suelen incluir en los programas militares. La ta-
bla 3 muestra la revisión de factores psicosociales o externos. 
Se seleccionaron estudios que hubieran demostrado fuertes 
evidencias en estudios controlados con muestras aleatorias y 
evidencias moderadas en estudios pre-post, en revisiones sis-
temáticas o metanálisis. Los factores marcados con asterisco 

Figura 1. Evolución de las publicaciones sobre resiliencia en la co-
munidad científica. Fuente: PsycINFO (03/07/2013).



188  Sanid. mil. 2013; 69 (3)

M. García Silgo

(*) se apoyan en evidencias fuertes, en resto lo hacen en evi-
dencias moderadas.

Los factores descritos en las tablas 2 y 3 correlacionan nega-
tivamente con los problemas adaptativos, la depresión o el es-
trés7-10,116 y con los problemas asociados a estos trastornos, como 
el absentismo, la accidentalidad, la indisciplina, las conductas 

adictivas, los problemas de pareja, etc. Así mismo, son restaura-
tivos, aumentando el bienestar y la salud y correlacionan positi-
vamente con la satisfacción laboral, la seguridad en las prácticas, 
la realización personal, familiar y social y facilitan la adaptación 
postraumática7.

Tabla 2. Evidencias de los factores internos incluidos en los programas de resiliencia.

Factor interno Evidencias Revisado

Afecto positivo*: Es un constructo multidimensional que hace referencia a la capacidad de tener una actitud 
optimista. Se compone de emociones positivas, actitud positiva, entusiasmo, vitalidad, optimismo, sentido del humor 
en situaciones difíciles, esperanza, flexibilidad ante los cambios.

57-65 7

Pensamiento Positivo*: Se compone de múltiples capacidades cognitivas como dar sentido a las situaciones, creatividad, 
flexibilidad, aceptación, tener expectativas positivas sobre los resultados, procesamiento de la información aplicando 
el conocimiento y permitiendo la restructuración, revaluación y reconfiguración positivas. Esta flexibilidad cognitiva, 
ayuda en la toma de decisiones y en el afrontamiento positivo de los problemas.

58, 59, 62, 
64, 65, 66, 67

7, 52

Afrontamiento positivo*: Consiste en manejar las situaciones difíciles esforzándose para resolver situaciones 
personales e interpersonales complicadas; buscar maneras de reducir o tolerar el estrés o el conflicto, incluyendo 
aproximaciones activas, pragmáticas, espirituales, orientadas a la tarea, a la resolución o a la búsqueda de apoyo 
social.

65,68-70 7, 52

Control del comportamiento*: Consiste en autoevaluar, autocontrolar y autopotenciar las reacciones emocionales para 
conseguir un objetivo –autorregulación emocional- y requiere el desarrollo de habilidades para reconocer cambios físicos 
y estados emocionales, así como regular eficazmente las conductas, las respuestas al estrés y las relaciones con los demás. 
Una técnica empleada para desarrollar estas habilidades cognitivas de toma de conciencia (atención, orientación, alerta, 
etc.) es el Mindfulness.

71-76 7, 52

Realismo*: Se relaciona con la capacidad de ser objetivo, de tener expectativas realistas sobre los resultados, confianza, 
amor propio, autoestima, autoconcepto, autoeficacia y de aceptación de lo que se puede controlar y lo que no.

73, 76-83 7

Hardiness*: Es un constructo compuesto por tres dimensiones: compromiso, control y reto. La primera es el grado 
en el que una persona se responsabiliza con la vida, su trabajo, su familia o su entorno, beneficia porque da sentido 
a la vida. El segundo es el grado en el que uno percibe que controla lo que le ocurre en la vida, beneficia porque uno 
siente que maneja su vida y que puede anticiparse a la adversidad. La tercera, consiste en percibir las amenazas como 
oportunidades de crecimiento y aprendizaje, lo que facilita la adaptación.

77, 84-86 52, 87

Autoeficacia*: Se define como los juicios que cada individuo tiene sobre sus capacidades, en base a los cuales 
organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. Consiste en la convicción 
personal de que uno puede realizar con éxito cierta conducta requerida en una situación dada.

88,89 52

Espiritualidad: Se concibe como la capacidad para descubrir la esencia de uno mismo y las cuestiones sagradas en 
la vida de uno. La espiritualidad se puede entender como estrategia de afrontamiento o como dimensión. En los 
programas de resiliencia se integra tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista trascendental 
y místico.

90-96 97, 98

Altruismo: Consiste en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Es un constructo que requiere del 
individuo empatía, compasión y amabilidad, motivadas intrínsecamente. Aunque este factor ha sido propuesto 
en distintos estudios, no hay fuertes evidencias a favor de él. Hecho que puede deberse a su escasa inclusión en 
investigaciones.

58 7

Fortaleza física: Buena salud física. Funcionamiento eficiente y eficaz del cuerpo. Está relacionada con una buena 
alimentación, ejercicio físico y vulnerabilidad genética.

75, 77, 99, 
100

7

Entrenamiento al estrés*: Consiste en la administración controlada, progresiva y continuada de estresores, de tal 
forma que el sujeto se va adaptando poco a poco a la adversidad. Si a esto se le añade un entrenamiento en factores 
positivos de resiliencia, el sujeto incrementa sus estrategias de afrontamiento ante la situación adversa a la que se va 
a enfrentar.

101-106

Experiencia laboral: Se asocia a una mayor habilidad para gestionar las tensiones propias del trabajo. Se relaciona 
con una mayor edad.

107
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Revisión de programas militares de entrenamiento de la 
resiliencia

Reflejar todos los programas militares de resiliencia dispo-
nibles en la actualidad es inviable en el presente documento. No 
obstante, con el objetivo de explicar, escuetamente, en qué con-
sisten y cómo se implementan dichos programas, se ha conside-
rado mostrar cuatro ejemplos (tabla 4) y una descripción más 
profunda de los principales (CSF2 y BT).

Comparación de tres programas de resiliencia: Battlemind 
Training, Battlemind Debriefing y sesiones psicoeducativas

El grupo de investigadores del ejército de los Estado Unidos 
formado por Adler et al.65 se plantearon la necesidad de analizar 
y comparar el impacto de tres tipos de intervenciones psicoló-
gicas en militares norteamericanos recién llegados de Zona de 
Operaciones (ZO) a Territorio Nacional (TN). La muestra ini-
cial era de 2.297 soldados americanos que habían estado un año 

Tabla 3. Evidencias de los factores externos incluidos en los programas de resiliencia.

Factor externo Evidencias Revisado

Apoyo familiar*: Consiste en sentir que el confort se puede conseguir y es proporcionado por otros, incluyendo el 
emocional, tangible, instrumental, informacional y espiritual.

79, 108-110 7

Clima positivo de unidad*: Se relaciona con el liderazgo eficaz, con facilitar y promocionar interacciones entre los 
miembros de la unidad, construir un sentimiento de orgullo y de apoyo para la misión, y dar un buen ejemplo de 
conducta.

44, 111, 112

Cohesión: Es la habilidad de la unidad para ejecutar acciones combinadas, tener un sentimiento de unión y un 
compromiso de todos en la misión.

65, 113, 114

Trabajo en equipo: Requiere que los miembros del grupo estén coordinados y tengan flexibilidad. 75

Pertenencia a la comunidad*: Se asocia con la integración en grupos, tener amistades, participar en organizaciones 
espirituales, protocolos, ceremonias, actividades sociales, etc.

115

Tabla 4. Ejemplos de programas militares de entrenamiento de la resiliencia (adaptado de Meredith et al., 20117).

Autor / Programa Contenido Objetivo Implementación

Navy, Marine Corps, USA:
Combat Operational Stress 
Control (COSC, 2007)/ 
Operational Stress Control 
and Readiness (OSCAR, 
1999)

Psicológico, 
f í s i c o , 
psicosocial y 
espiritual

Prevenir y fomentar la salud y el 
bienestar de los marines, marineros 
y sus familias. Apoyar a los líderes.

El personal que va a ser desplegado más de 90 días recibe el 
COSC, normalmente en aulas y en tres fases: a los 60 días 
de estar en zona; 60 días antes de regresar; y entre 60 y 120 
días después del despliegue. Está orientado a los líderes. 
También hay un módulo para familias. El OSCAR trata de 
unir la cultura operativa con la salud mental incorporando 
instructores en los niveles de tropa.

National Security Agency, 
USA:
Employee Engagement 
Program (2005)

Psicológico, 
f í s i c o , 
psicológico 
y espiritual

Entrenar estratégicamente a los 
líderes para aumentar su capacidad 
de trabajar bajo presión y mejorar 
su capacidad de gastar y recuperar 
energía eficaz y eficientemente.

El entrenamiento se hace en aulas. Primero se forma a 
los instructores (un psicólogo, un entrenador físico, un 
psicólogo experto en conducta y un enfermero). Cada uno de 
ellos participará 2 días y medio. Además, se dedican entre 4-8 
horas a contenidos básicos. A los 6 meses del entrenamiento 
se hace una evaluación del programa.

Army, West Point, USA:
Army Center for Enhanced 
Performance (1993) –se ha 
integrado en el CSF2-

Psicológico 
y físico

Potenciar a los militares y a 
sus familias mediante el uso 
del pensamiento adaptativo, 
la agilidad y las habilidades de 
autorregulación.

Dura entre 6-8 horas. Se imparte para grupos de entre 
40-60 personas. El entrenamiento de la autoconciencia y 
autorregulación se realiza en 8-12 horas de entrenamiento 
y 8-12 horas de ejercicios. Normalmente se recibe antes del 
despliegue aunque a veces se ha realizado durante o después 
de éste.

HeartMath:
Civiles, USA (1999); 
militares, USA (2007)

Psicológico 
y físico

Mediante técnicas de biofeedback 
se entrena la capacidad de «entrar 
en coherencia» y llegar a estados 
óptimos cognitivos, emocionales y 
fisiológicos.

Normalmente lo recibe el personal militar que se enfrenta 
a niveles elevados de estrés. El programa puede durar 
desde 2 horas a 3 días. Además hay entre 4-6 sesiones 
telefónicas de seguimiento de entre 30-60 minutos. Los 
instructores pueden ser veteranos de guerra, instructores 
o psicólogos, todos ellos previamente acreditados por 
HeartMath.
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desplegados en Irak. Tras eliminar a los sujetos que no acaba-
ron el entrenamiento o que no completaron los cuestionarios, la 
muestra final quedó reducida a 1.060 sujetos. Las intervenciones 
psicológicas comparadas fueron: sesiones psicoeducativas bási-
cas de manejo del estrés; el Battlemind Debriefing (BD) que está 
institucionalizado en el curso de control del estrés de combate 
del ejército norteamericano117 y el Battlemind Training (BT) que 
se basa en descubrimientos del Walter Reed Army Institute of 
Research (WRAIR)118 sobre la cohesión grupal, la seguridad, las 
relaciones personales, las reacciones biopsicosociales normales 
al combate o el apoyo a la vuelta a casa tras la misión, entre 
otros. El BD y el BT se diferencian, fundamentalmente, en el 
grado de interacción de los miembros del grupo y en la orienta-
ción cognitiva.

El BT fue la primera iniciativa para entrenar la resiliencia 
en el ejército de los Estados Unidos y, por sus buenos resulta-
dos, el Secretario de Ejército de éste país lo integró en el Pro-
grama de Apoyo al Ciclo del Despliegue119. Según Castro, Hoge 
y Cox120 y Adler et al.65 el BT cuenta con módulos diferenciados 
para soldados, líderes, familias y reservistas; se imparte en gru-
pos reducidos de personas, en un número determinado de se-
siones, de 35-40 minutos cada una; y se desarrolla en dos fases 
de aplicación, una pre-despliegue y otra post-despliegue, esta 
última con dos subfases: la primera, en las dos primeras sema-
nas tras el despliegue y la segunda a los 3-6 meses. Mediante 
la metodología interactiva, el BT contempla aspectos reales 
de los soldados; propone alternativas y soluciones prácticas; 
replantea positivamente y, mediante acciones concretas, las di-
ficultades que se puedan presentar; destaca que las habilida-
des que pueden servir para adaptarse a ZO puede que no sean 
adaptativas en TN; y trabaja el estigma asociado a la búsqueda 
de ayuda por problemas psicológicos. Distintos estudios51 han 
reflejado que hay una relación significativa entre el BT en fa-
ses pre-despliegue y la salud mental de los soldados durante el 
despliegue y que los módulos post-despliegue son eficaces en 
diseños controlados.

Respecto a la traducción del término BT al castellano, 
hay que decir que la palabra anglosajona battlemind tiene 
una traducción al castellano compleja, además de interesante 
de cara a las operaciones. Motivo por el que se ha incluido la 
siguiente explicación. Battlemind es la unión de dos palabras 
battle (batalla) y mind (mente), por lo que battlemind training 
se podría traducir como «entrenamiento de la mente para la 
batalla». El término battlement (fortaleza, muralla) es también 
relevante para la traducción, teniendo en cuenta que las de-
finiciones de battlemind han sido «fortaleza inherente al sol-
dado para enfrentarse con coraje al miedo o a la adversidad 
en el combate»65, «fortaleza innata al soldado para afrontar, 
con confianza y determinación, la adversidad, el miedo y el 
sufrimiento durante el combate»120 y «el entrenamiento de la 
fortaleza del guerrero ante el peligro»50. Por lo tanto, battle-
mind podría traducirse como fortaleza psicológica o resiliencia. 
Por otra parte, Adler et al.65 explican que la palabra battlemind 
se emplea en reconocimiento a los aspectos psicosociales en el 
combate como el compañerismo, el liderazgo, la autoconfian-
za, la reflexión ante los riesgos, el manejo de los retos futuros, 
el desarrollo de la dureza mental, la superación de los reveses 
cotidianos o el mantenimiento de pensamientos positivos en 

tiempos difíciles. Además, cada una de las 10 letras de la pala-
bra battlemind corresponde con las 10 habilidades que los mi-
litares deben desarrollar durante el despliegue para adaptarse 
y que pueden causar problemas en fases post-despliegue si no 
consiguen readaptarse al volver17:

–  Buddies: Amistad y cohesión en ZO vs. Evitación, no inte-
gración y retraimiento en TN

–  Accountability: Responsabilidad en ZO vs. Control en TN
–  Targeted Aggression: Agresión dirigida en ZO vs. Agresión 

inapropiada en TN
–  Tactical Awareness: Conciencia táctica en ZO vs. Hipervi-

gilancia en TN
–  Lethally armed: Letalmente armado en ZO vs. «Cargado y 

encerrado» en TN
–  Emotional Control: Control emocional en ZO vs. Desape-

go e ira en TN
–  Mission Operational Security: Seguridad en la misión en 

ZO vs. Secretismo en TN
–  Individual Responsibility: Responsabilidad individual en 

ZO vs. Culpa en TN
–  Non-Defensive (Combat) Driving: Conducción de comba-

te en ZO vs. Conducción temeraria en TN
–  Discipline and Ordering: Órdenes y disciplina en ZO vs. 

Conflicto y desorden en TN

Por otra parte, el BD se basa en la técnica del Debriefing 
Psicológico, empleada en salud mental. El BD utiliza recursos 
del debriefing efectuado por líderes militares tras las actuacio-
nes (leader-led-after-action debriefing), del debriefing de Eventos 
Críticos (Critical Event debriefing) y de modelos de debriefing ci-
viles como la Gestión de Estrés por Incidentes Críticos (Critical 
Incident Stress debriefing). Además, el BD se centra en el clima 
y la cohesión grupal mediante tres asuntos clave. El primero es 
que se reconoce que la transición entre estar desplegado en ZO 
y la vuelta a la rutina en TN es una tarea psicosocial crítica65; El 
segundo es que se refuerza la idea de que los eventos traumáticos 
relacionados con el despliegue ocurrieron en el pasado y no son 
parte de las experiencias cotidianas y, el tercero, es la promoción 
del apoyo entre compañeros y líderes.

El BD es una técnica controvertida debido a que algunos 
investigadores han encontrado que puede tener efectos dañinos 
en víctimas civiles de sucesos traumáticos121-124 o no generar to-
dos los resultados positivos que se esperaban en personal mili-
tar combatiente125. Sin embargo, puesto que la mayor parte de 
estas investigaciones presentan problemas de diseño metodoló-
gico o se han realizado con muestras pequeñas, Adler et al.65 se 
plantearon ponerla a prueba en el experimento que se empezó 
a describir en este apartado y que continúa como sigue a con-
tinuación.

Entre julio y agosto de 2005, pocos días después de haber 
vuelto de Irak, el personal de la muestra participó en un pro-
grama de 7 días de readaptación. En estos días se estableció la 
línea base con un cuestionario que medía el grado de exposi-
ción al combate, el estigma asociado a la búsqueda de ayuda 
psicológica, las actitudes hacia el entrenamiento y la sintomato-
logía de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión 
y trastornos del sueño. Cuatro meses después, la muestra volvió 
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a responder al mismo cuestionario. Tras la evaluación inicial se 
distribuyó al personal de manera aleatoria a cualquiera de estas 
cuatro condiciones experimentales:

–  BD: 26 sesiones, de 50 minutos, en grupos de 20 a 32 per-
sonas (n=271)

–  BT1: 23 sesiones, de 39 minutos, en grupos de 18 a 45 su-
jetos (n=272)

–  BT2: 6 sesiones, de 39 minutos, en grupos de 126 a 225 
sujetos (n=274)

–  Psicoeducación sobre manejo del estrés: 5 sesiones, de 40 a 
50 minutos, en grupos de 51 a 257 sujetos (n=243)

Los resultados mostraron que los sujetos experimentales 
que habían estado expuestos a elevados niveles de exposición al 
combate se beneficiaban tanto del BD como del BT. No hubo 
diferencias entre los grupos BD y BT1, ni entre BT1 y BT2. En 
concreto, se observó que los sujetos que formaron parte del gru-
po BD y del grupo BT1 y BT2, mostraban menos síntomas de 
TEPT y depresión que el grupo de psicoeducación. Respecto a 
los problemas con el sueño en militares con alta exposición al 
combate, el grupo que recibió el BD mostró menos sintomato-
logía que el de psicoeducación. Por último, el grupo expuesto al 
combate que formó parte del grupo BT2, mostró menos estigma 
que el grupo de psicoeducación.

Por lo tanto, las dos intervenciones BD y BT mostraron ser 
más eficaces que el grupo de psicoeducación. Además, puesto 
que los resultados fueron positivos tanto en el grupo BT1 como 
BT2, se concluye que el tamaño de los grupos no explica los 
resultados. En la investigación se demuestra que el BT es una 
aproximación positiva de tipo cognitivo capaz de reducir, meses 
después del despliegue, los problemas de salud mental y el estig-
ma asociado a estos.

Evidencias en las que se basa el programa Comprehensive Soldier 
and Family Fitness (CSF2)

El programa de resiliencia del ejército de los Estados Uni-
dos CSF2 evalúa y entrena cinco factores de resiliencia de los 
militares –tres internos y dos psicosociales-: Emocional, espi-
ritual, físico, social y familiar. El CSF2 aprovecha la psicolo-
gía científica para fomentar la resiliencia de los soldados en un 
programa continuado de fortalecimiento19,20. El contenido del 
CSF2 está basado en cuatro evidencias empíricas: La primera 
es que se basa en el programa de resiliencia de la Universidad 
de Pensilvania -Penn Resiliency Project (PRP)- y éste se ha re-
plicado en 17 experimentos controlados de prevención de ansie-
dad y depresión126, por lo que es el programa de resiliencia más 
replicado de la literatura científica127 habiéndose demostrado 
que mejora las habilidades cognitivas y sociales, reduce la an-
siedad, la depresión, los trastornos adaptativos y los problemas 
de conducta128; la segunda es que el PRP es el único programa 
psicológico en el que el entrenamiento de los entrenadores se 
ha validado127; la tercera es que el PRP se ha replicado en una 
muestra militar70; y la cuarta es que parte del contenido del 
CSF2 es el programa Battlemind Training, por ser éste uno de 
los mayores logros en salud mental del WRAIR45. El nombre 

Battlemind Training se sustituyó por Resilience Training para 
integrarse en el CSF2.

El programa CSF2 comienza cuando el sujeto realiza la 
prueba Global Assessment Tool (GAT; Herramienta de Eva-
luación Global), con la que se miden cuatro dimensiones de 
la salud129: Familiar; espiritual; social -en el que se toman dos 
variables, la confianza y la amistad-; y emocional -en donde se 
incluyen las emociones positivas, negativas, la depresión, el op-
timismo, la flexibilidad, el compromiso con el trabajo, el afron-
tamiento activo de los problemas y algunas fortalezas del carác-
ter como la sabiduría, valentía, humanidad, justicia, templanza 
y trascendencia-.

Puesto que se ha demostrado la importancia del contexto 
social en el bienestar de los soldados (por ej. Bliese44), se deter-
minó, que para que el CSF2 fuera eficaz, habría que incluir en 
el GAT variables organizacionales, como la cohesión grupal y 
el liderazgo130. De este modo, a la primera versión de 16 sub-
escalas del GAT, se añadieron otras dos, creando una versión 
extendida (GAT+). El GAT+ permitirá comparar en qué cir-
cunstancias organizacionales el CSF2 obtiene los resultados 
más eficaces. Los resultados de ambas pruebas se emplean 
para tomar la línea base de cada sujeto en cada dominio -nun-
ca para fines diagnósticos- con el fin de fortalecer las áreas ne-
cesarias. Hay que destacar que el GAT es relevante porque131: 
Es un inventario sistemático que mide la salud psicosocial 
de los soldados y los describe en términos multidimensiona-
les; evalúa el bienestar no sólo por la ausencia de problemas, 
sino por la presencia de salud; introduce vocabulario común 
acerca de lo que está bien; proporciona retroalimentación de 
las fortalezas del soldado en el instante que realizan el test, 
ya que se ha demostrado que recibir información inmediata 
a la evaluación es un componente crítico para el cambio132; 
reduce el estigma asociado a los problemas mentales; y ofrece 
la posibilidad de conocer las fortalezas y debilidades que se 
deben abordar en la intervención posterior. Al proporcionar 
información individualizada, la eficacia de las intervenciones 
se incrementa notablemente133.

Otro de los pilares del CSF2 es el Master Resilience Trainer 
(MRT; Entrenador Experto en Resiliencia). El contenido del 
MRT se basa en el PRP y se organiza en un curso de 10 días, di-
rigido a suboficiales, donde aprenden estrategias resilientes para 
uno mismo y los demás128. También hay experiencias piloto del 
MRT en familias de militares. El PRP se basa en el modelo de 
prevención de ansiedad y depresión propuesto en el «Proyecto 
APEX» de Gillham et al.128 e incorpora algunos de los facto-
res de protección descritos por Masten y Redd134 y Masten et 
al.12 que contribuyen a crear resiliencia (optimismo, eficacia en 
la resolución de problemas, autoeficacia, flexibilidad, control de 
impulsos, empatía, conciencia emocional y relaciones interper-
sonales íntimas). El elemento central del PRP y del APEX es el 
modelo A-B-C de Ellis135 que se basa en que las creencias que 
uno tiene dirigen las emociones y las conductas. El último com-
ponente del CSF2 es el módulo de Crecimiento Postraumático 
(descrito por Silgo16).

Un aspecto importante que ya se incluía en el Battlemind 
Training y se incorporó en el CSF2, es el reconocimiento al es-
tigma asociado a los trastornos mentales. El estigma se ha defi-
nido como «un atributo profundamente deshonroso»136. Cuan-
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do un militar presenta un problema mental, no sólo debe hacer 
frente a los síntomas, a los estresores que lo originaron y a las 
consecuencias de los síntomas. Además debe afrontar el recha-
zo social por tener problemas mentales (estigma) y, a veces, el 
rechazo de uno mismo (autoestigma). El estigma puede ser un 
obstáculo para no buscar ayuda y por tanto provocar el agrava-
miento de los síntomas (para más información sobre estigma en 
militares ver cita119).

Validación del Comprehensive Soldier and Family Fitness (CSF2)

Resultados preliminares del CSF2 indican que hay una re-
lación significativa entre conducta negativa (consumo de dro-
gas ilícitas, cometer delitos y suicidarse) y baja resiliencia137 y 
conducta positiva (rendimiento laboral elevado) y alta resilien-
cia138. También se ha señalado139 que los soldados cuyos subofi-
ciales han recibido el MRT presentan niveles significativamente 
más altos de resiliencia y salud psicológica que los soldados 
destinados con suboficiales que no hicieron dicho curso; que 
no hay evidencias de que estos soldados «empeoren» su salud 
mental; que los cursos MRT más efectivos son los que se de-
sarrollan en sesiones formales, cuando el Mando selecciona 
líderes de confianza para hacerlo y cuando el Mando apoya 
adecuadamente el desarrollo del MRT. Este informe también 
destaca que las habilidades que se entrenan en el MRT son sig-
nificativamente más efectivas para los soldados de entre 18-24 
años que para los que superan esta edad. Un cuarto informe140 
realizado con 7230 militares, revela que la exposición al entre-
namiento en resiliencia aumenta los factores de la resiliencia de 
los soldados, así como la salud psicológica y reduce la probabi-
lidad de desarrollar un trastorno mental o problemas de abuso 
de sustancias.

Barreras que impiden el desarrollo de programas de resiliencia en 
los ejércitos

En la literatura científica es muy poco común analizar las 
barreras que obstaculizan la implementación de programas mi-
litares de resiliencia. No obstante, como señalan Lester et al.139, 
la efectividad de los programas no solo dependen del contenido, 
también juegan un papel relevante los instructores del programa 
o el apoyo al propio programa por parte de los líderes.

Para analizar las barreras con las que se encuentra el per-
sonal encargado de desarrollar los programas de resiliencia 
en contextos militares, Meredith et al.7 entrevistaron a 23 re-
presentantes de los programas de resiliencia más relevantes, 
recogiendo información sobre los distintos tipos de obstácu-
los. Entre las barreras relacionadas con la implementación de 
los programas, destacaron: la falta de financiación; no reci-
bir apoyo por parte del Mando; y problemas logísticos como 
no mantener al personal, no coordinar las actividades o no 
proporcionar un espacio físico adecuado. También se eviden-
ciaron barreras atribuidas al estigma asociado a los proble-
mas mentales, a la falta de aceptación de estos programas en 
audiencias militares no clínicas y a la dificultad para realizar 
estos programas en fases pre-despliegue debido, fundamental-

mente, a la exigente agenda a la que el personal es sometido en 
fases de preparación.

DISCUSIÓN

Se observa una tendencia creciente, en los programas mili-
tares de resiliencia, a basar las prácticas en la evidencia. Des-
tacan las intervenciones que fomentan la resiliencia directa-
mente en los militares, otras lo hacen en las familias de éstos 
y las terceras se centran en entrenar estilos de liderazgo que 
promueven la resiliencia de las unidades. Las fases en las que 
se están implementando los programas de resiliencia son: En 
la Instrucción Básica de Combate, en las Academias militares, 
en la Instrucción y Adiestramiento, en los programas de for-
mación, en la preparación para operaciones, en el Ciclo del 
Despliegue, en la fase post-despliegue, tras acontecimientos 
traumáticos y en el entrenamiento de situaciones concretas de 
cursos específicos.

Los factores internos y externos de resiliencia que han recibido 
un mayor apoyo empírico han sido: Afecto positivo, pensamiento 
positivo, estrategias positivas de afrontamiento, control del com-
portamiento, realismo, hardiness, autoeficacia, espiritualidad, en-
trenamiento al estrés, altruismo, fortaleza física, experiencia labo-
ral, apoyo familiar, clima positivo de unidad- liderazgo, cohesión 
grupal, trabajo en equipo y pertenencia a la comunidad.

Una de las medidas con más consistencia para superar las 
barreras que impiden implementar programas de resiliencia en 
contextos militares, es que los programas reciban un fuerte apo-
yo por parte del Mando7,119.

Mientras las evidencias empíricas apoyan el uso de los fac-
tores de resiliencia descritos en este trabajo y muchos países los 
incluyen en sus programas, todavía no se ha generalizado la va-
lidación de éstos en los ejércitos de nuestro entorno. Tampoco se 
ha llegado a consensuar cuáles de éstos factores estarían en un 
nivel prioritario y cuáles en uno secundario o terciario. Priorizar 
los factores sería una tarea recomendable, teniendo en cuenta 
que estos programas se implementan en entornos laborales de 
riesgo en los que existen barreras que impiden su incorporación 
a los planes operativos, de enseñanza, formación o de Instruc-
ción y Adiestramiento.

Pese a que se están implementando programas de resiliencia 
en todas las fases de la carrera del personal militar, algunas cues-
tiones habría que aclararlas. Por ejemplo, qué diferencias indivi-
duales, entre los militares que reciben estos programas, favorecen 
o dificultan el éxito de los mismos. Otra cuestión a analizar sería 
el papel que juegan los instructores que van a impartir los pro-
gramas, qué características deben tener para que el programa sea 
eficaz, si deben ser expertos en salud mental o si basta con que 
reciban un buen entrenamiento en resiliencia para que puedan 
enseñarlo a otros. Además, habría que dilucidar si en todas las 
fases en las que se implementan estos programas se consiguen 
efectos similares en la prevención de la salud mental y el bienes-
tar o si hay fases de la carrera militar en las que se consigue un 
mayor beneficio.

Por otra parte, puesto que no hay todavía protocolos de 
programas de resiliencia individualizados –desde que el sujeto 
ingresa a la organización, hasta que se va- podría ocurrir que se 
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sature al personal con estos programas a lo largo de su carrera 
y, por tanto, pierdan su razón de ser. Por este motivo, la labor de 
gestión y organización de los programas de resiliencia, parece 
necesaria.

No se ha tratado en el documento las diferencias culturales, 
pero en las referencias se observa que todas las evidencias pro-
ceden de estudios extranjeros, en su mayoría, del ejército de los 
Estados Unidos. En Europa, Noruega y Holanda cuentan con 
una mayor solidez. Teniendo en cuenta que las diferencias cul-
turales pueden conllevar distintos resultados en los programas 
y que las estrategias de Defensa de los países de nuestro entor-
no ya contemplan los programas de resiliencia como una de las 
prioridades, se recomienda fomentar en España la investigación 
en este área.
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COMUNICACIÓN BREVE

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 25 años, militar del E.T., destacada en Afganistán, 
que en el mes de junio de 2011 sufre amputación de pierna de-
recha y heridas de diversa consideración por la explosión de un 
artefacto al paso del vehículo del que era conductora.

Los hechos se desarrollan en el noroeste del país donde la 
paciente forma parte de un convoy militar. Al paso de su vehícu-
lo estalla un artefacto explosivo de gran potencia que levanta el 
vehículo blindado y causa heridas de diversa consideración a los 
cinco ocupantes del vehículo. Como resultado de la explosión 
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sufre shock hemodinámico, lesiones catastróficas con amputa-
ción de miembro inferior derecho (MID) con diversas quemadu-
ras en el miembro residual, fractura de extremidad proximal de 
cúbito derecho y reacción de estrés agudo.

La paciente es evacuada al ROLE-2, se realiza estabilización 
hemodinámica y amputación de emergencia con desarticulación 
de la rodilla (Figura 1). Posteriormente es repatriada al Hospital 
Central de la Defensa (HCD) donde ingresa en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). A su llegada la paciente presenta 
un nivel de amputación no funcional con pérdida de sustancia 
y deficiente cobertura dérmica, por lo que se realiza amputa-
ción transfemoral por encima del surco intercondíleo (Figura 2). 
A los cinco días de la intervención la paciente refiere dolor en 
el muñón y raíz del MID, así como en el dorso y la planta del 
pie amputado. Tras interconsulta hospitalaria es valorada por 
el Servicio de Psicología Clínica. Describe el dolor de miembro 
fantasma con las siguientes características:

•   Intensidad en la Escala de Valoración Analógica (EVA): 
5-6 sobre 10.

Tratamiento neuropsicológico de «dolor de miembro 
fantasma» a propósito de un caso

Mas Esquerdo J.1, Maruenda Fernández. R.2, Robles Sánchez JI.3
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RESUMEN
En el presente artículo, presentamos un caso de tratamiento de dolor de miembro fantasma en una soldado de las Fuerzas Armadas 
Españolas, que sufrió amputación de miembro inferior derecho tras la explosión de un artefacto explosivo. La paciente refiere dolor 
en el muñón, así como en el dorso y la planta del pie amputado. Describe el dolor de miembro fantasma (DMF) con una intensidad 
de 5-6/10 en una Escala de Valoración Analógica (EVA). Se practicó el tratamiento para el DMF propuesto por Ramachandran 
mediante la Técnica del Espejo. Se realizaron 30 sesiones, de 20-30 minutos, midiendo la intensidad del DMF al inicio y final de cada 
sesión mediante EVA. Al alta, y tras 4 meses de tratamiento, la paciente informa de una intensidad de dolor inferior a 1. Se concluye 
la eficacia de esta técnica y el inconveniente de la posible reexperimentación del trauma a través de la imagen especular que simula 
al miembro amputado. Asimismo, también se constata la influencia de aspectos emocionales como factores moduladores de la expe-
riencia dolorosa. El caso descrito pone de manifiesto el sorprendente grado de plasticidad del cerebro adulto, y la poderosa interac-
ción de la vía visual sobre la vía sensitivo-motora. Por último, necesitamos seguir investigando en el ámbito de la asistencia sanitaria 
militar operativa para poder ofrecer tratamientos eficaces en este tipo de patologías, tan frecuentes en los escenarios bélicos actuales.

PALABRAS CLAVE: Neuropsicología, Dolor miembro fantasma, Terapia del espejo, Amputación.

Neurpsychological treatment of phantom limb pain: A case report
SUMMARY: In this paper we present a case of treatment of phantom limb pain suffered by a soldier of the Spanish Armed Forces, 
who underwent right lower-limb amputation following the explosion of an explosive device. The patient reports stump pain, as well 
as pain in the top and sole of the amputated foot. She describes phantom limb pain (PLP) with an intensity level of 5-6/10 on a 
Visual Analogue Scale (VAS). The treatment for PLP proposed by Ramachandran is given, using the Mirror Therapy. 30 sessions, 
of 20-30 minutes each, are carried out, measuring PLP intensity at the beginning and at the end of each session using a VAS. Upon 
discharge, and after 4 months of treatment, the patient reports a pain intensity score below 1. The effectiveness of this technique is 
thus concluded, as well as the inconvenience of the possibility of re-experiencing the trauma through the mirror image that simulates 
the amputated limb. In addition, there is also evidence of the influence of emotional aspects as factors modulating the painful expe-
rience. The case described highlights the remarkable degree of plasticity of the adult brain, and the powerful interaction of the visual 
pathway on the sensory-motor pathway. Lastly, we need to continue further research in the field of operational military healthcare in 
order to provide effective treatments for this type of pathologies, which are so prevalent in the current theatres of war.

KEY WORDS: Neuropsychology, Limb phantom pain, Mirror therapy, Amputation.
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•   Cualidad: «como una corriente eléctrica».
•   Sensación: Espasmo.
•   Localización: en el puente del pie.
•   Vivencia: agobiante, angustioso, desesperante, constante.

En la anamnesis de la paciente no constan antecedentes psi-
copatológicos significativos.

La valoración e intervención por parte del Servicio de Re-
habilitación se ve dificultada por los problemas dérmicos del 
muñón. Las múltiples quemaduras en el miembro amputado 
requieren sucesivas curas por lo que se retrasa la protetización 
unos 3 meses. Aparece un cuadro ansioso-depresivo reactivo a la 
amputación, que requiere soporte farmacológico y psicológico.

Por parte del Servicio de Rehabilitación se realizan ejercicios 
de potenciación muscular de miembros superiores e inferiores, 
con potenciación de la musculatura pelvitrocantérea (para evitar 
el flexo de MID) y tratamiento electroterápico y manual del mu-
ñón. Finalmente comienza la protetización con prótesis exoes-
quelética, de encaje total, con rodilla C-leg y pie acumulador de 
energía C-walk, y se continúa entrenamiento y deambulación 
con prótesis hasta el día del alta hospitalaria unos 6 meses des-
pués de su ingreso.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO: DOLOR, MIEMBRO 
FANTASMA, DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA

Ambroise Paré, cirujano militar francés, fue quien describió 
por primera vez el dolor de miembro fantasma. Sin embargo, fue 

Silas Weir Mitchell, neurólogo norteamericano, quien acuñó el 
término «miembro fantasma» (MF) para describir las sensaciones 
que referían los heridos sometidos a amputaciones de extremida-
des en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de América1.

Actualmente, la clasificación de las sensaciones que aparecen 
tras la amputación de una extremidad2, distingue entre:

-  Dolor en el muñón: La sensación dolorosa localizada en 
el muñón que persiste más allá de periodo de cicatriza-
ción. Esta se cree que es debido a problemas estructurales 
del muñón y/o su prótesis, o a dolor por la desaferenti-
zación del nervio. En este caso el dolor se localiza en el 
muñón mismo.

-  Sensación de miembro fantasma: Las sensaciones no do-
lorosas percibidas en una extremidad después de que ésta 
ha sido amputada. La propiedad más sobresaliente de 
miembro fantasma es el hormigueo2.

-  Dolor de miembro fantasma: La sensación dolorosa lo-
calizada en una extremidad después de que ésta ha sido 
amputada. Esta no corresponde al dolor localizado en el 
muñón ni al dolor de la cicatriz.

Aunque los datos varían, la sensación de miembro fantas-
ma aparece entre el 70%-100% de los amputados, y el dolor de 
miembro fantasma entre el 60%-85% de estos casos3-8.

Se ha demostrado la relación directa de su incidencia con dis-
tintos parámetros como son: la severidad de la lesión inicial, la 
duración e intensidad del dolor previos a la amputación, la edad 
del paciente, siendo muy poco prevalente en los niños menores 

Figura 1. Imagen radiológica tras intervención  en ZO.
Figura 2.  Imagen radiológica tras su intervención en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla.
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de 6 años1,9. En el postoperatorio es difícil decir si un paciente 
presenta dolor postoperatorio, dolor del muñón o el inicio tem-
prano de dolor de miembro fantasma1,10.

Aunque el origen es orgánico11, los factores psicológicos 
pueden exacerbar el dolor, de hecho se sabe que la percepción 
de la intensidad del dolor está estrechamente relacionada con 
los estados emocionales y niveles de ansiedad experimentados 
por el paciente a lo largo de su convalecencia1,12,13, y recíproca-
mente, el dolor crónico parece modificar la personalidad de los 
pacientes14.

Aunque se ha barajado la hipótesis de la existencia de fac-
tores psicopatológicos como predisponentes al DMF, diversos 
autores defienden que los amputados con DMF no son más neu-
róticos que la población general10,14.

Por último, también se informa de la reducción del DMF 
tras la implantación temprana de una prótesis3, sugiriendo que 
el contacto con esta produciría un mayor feedback del sistema 
propioceptivo.

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR

Las sensaciones dolorosas son recogidas en los nociceptores 
de la piel, que conducen dicha información a través de fibras ner-
viosas Aδ y C, que acceden a la Sustancia Gelatinosa de Rolando 
(SGR) del asta posterior de la médula espinal. Es en esta donde 
realizan las sinapsis con la segunda neurona que, cruzando hasta 
el haz espinotalámico lateral contralateral, ascienden realizando 
múltiples sinapsis en el tálamo, hasta la corteza cerebral somato-
sensorial, situada en el giro postcentral del lóbulo parietal.

La información sensitiva de cada región anatómica es trans-
mitida a un área concreta de la corteza somatosensorial. La 
activación repetida de cada área acaba generando una memo-
ria somatosensorial, según el esquema propuesto por Penfield15 
(Figura 3).

FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR DEL MIEMBRO 
FANTASMA

Los mecanismos subyacentes al DMF no se conocen en su 
totalidad pese a la amplia investigación desarrollada en esta 
área16,17. Las investigaciones señalan que son varios los factores 
implicados en la generación del DMF. Por lo general, se cree que 
el fenómeno se inicia por los cambios que surgen en la periferia 
y que alteran las entradas aferenciales que se reciben en la mé-
dula espinal y en el cerebro. Con bastante probabilidad, este se 
inicia periféricamente para después originarse una cascada de 
acontecimientos que se dirigen hacia estructuras más centrales 
y acaban implicando las estructuras cerebrales corticales. Esto 
provocaría una reorganización central y cambios que contribu-
yen al desarrollo del dolor fantasma. Las estructuras cerebrales 
pueden ser las responsables de las vívidas y complejas sensacio-
nes que refieren algunas de las personas aquejadas de este dolor.

El desarrollo de modelos animales que imitan el dolor neu-
ropático y las investigaciones en otras condiciones sobre el dolor 
neuropático, han contribuido de forma significativa a la com-
prensión del DMF. La lesión del nervio se sigue por una serie 

de cambios morfológicos, fisiológicos y químicos en los sistemas 
nerviosos periférico y central, y es probable que estos cambios 
tengan su papel en la inducción y el mantenimiento del DMF18.

Factores periféricos

Son varios los estudios clínicos que apoyan la hipótesis de 
que los mecanismos periféricos (sea en el muñón o en las par-
tes centrales de las vías aferentes seccionadas), juegan un papel 
importante en el concepto del miembro fantasma. El DMF es 
significativamente más frecuente en aquellos amputados que 
llevan mucho tiempo con dolor que en aquellos otros sin dolor 
persistente19.

Tras un corte del nervio, se aprecia universalmente la for-
mación de neuromas. Una característica frecuente asociada a la 
patología del muñón es la alteración de la sensibilidad en el mis-
mo. En el periodo inmediatamente después de la amputación, 
la relación existente entre el dolor fantasma y los umbrales de 
dolor a la presión en el muñón son inversamente proporciona-
les20. Las sensaciones fantasmas pueden modularse con diversas 
manipulaciones sobre el muñón21. El golpeteo de los neuromas 
puede incrementar el dolor fantasma. Tras la anestesia local del 
muñón, se pueden abolir de forma temporal las sensaciones del 
miembro fantasma. Los cambios en el flujo sanguíneo, también 
pueden alterar la percepción del miembro fantasma.

Los neuromas muestran actividad evocada espontánea y 
anormal tras la estimulación mecánica o química. La actividad 
ectópica y el aumento espontáneo y provocado desde la peri-
feria se asume que es el resultado de un aumento de la expre-
sión de los canales de sodio. Tras la sección completa del nervio, 
también ocurren estos cambios en las células de los ganglios de 
las raíces dorsales (GRD). Los cuerpos celulares en los GRD 
muestran una actividad espontánea anormal y un aumento de 
la sensibilidad a la estimulación mecánica y neuroquímica. El 
sistema nervioso simpático puede jugar también un importante 
papel. De los estudios con animales se sabe que la aplicación de 

Figura 3. Esquema propuesto por Penfield15.
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noradrenalina al muñón o la activación de las fibras simpáticas 
postganglionares, excita y sensibiliza a las fibras nerviosas daña-
das pero no a las normales.

Las alteraciones en la inervación aferente al sistema nervioso 
central pueden surgir como resultado de:

-  La descarga ectópica de los nervios aferentes en el lugar 
de la amputación y de todos los neuromas resultantes 
de los nervios dañados (esta descarga espontánea se ha 
ligado a una regulación al alza del voltaje de los canales 
de sodio en los nervios afectados);

-  El aumento de la sensibilidad de los neuromas a los estí-
mulos mecánicos y químicos;

-  La descarga ectópica de las células de los ganglios de la 
raíz dorsal, ligados a la regulación al alza del voltaje de 
los canales de sodio;

-  La entrada aferente mantenida a nivel simpático desde 
el lugar de la amputación, secundaria al emparejamiento 
entre el sistema simpático y el sistema nervioso sensorial, 
similar al mecanismo que ocurre en el síndrome del dolor 
regional complejo.

Factores espinales

Las observaciones clínicas muestran que en la generación del 
DMF pueden estar implicados los factores medulares. Por ejem-
plo, el DMF puede aparecer o desaparecer después de una neopla-
sia en la médula espinal22. En informes de casos se ha sugerido que 
la analgesia espinal puede provocar dolor del miembro fantasma y 
que la analgesia epidural debería estar contraindicada en los am-
putados. Sin embargo, en un estudio prospectivo de 17 pacientes 
con amputación previa del miembro inferior con 23 anestésicos 
epidurales, solo uno desarrolló el dolor del miembro fantasma23.

Se piensa que el incremento de estimulación desde los neuro-
mas y desde las células GRD inducen cambios a largo plazo en 
las neuronas de proyección central en el cuerno dorsal, incluida 
la actividad neuronal espontánea, la inducción de genes tempra-
nos inmediatos, el incremento de la actividad metabólica espinal 
y la expansión de los campos receptivos.

También puede estar presente otro tipo de reorganización y 
contribuir a la sensibilización central. La substancia P se expresa 
normalmente en pequeñas fibras aferentes que siguen a la lesión 
del nervio, la substancia P se puede expresar en las grandes fibras 
Aß. Este interruptor fenotípico de las grandes fibras Aß en las 
fibras nerviosas nocioceptivas puede ser una de las razones del 
porqué los estímulos no nocivos pueden ser percibidos como do-
lorosos. La farmacología de la sensibilización espinal incluye un 
aumento de la actividad en los sistemas operados por el N-metil-
D-aspartato (NMDA), y muchos aspectos de la sensibilización 
central pueden reducirse por los antagonistas de los receptores 
NMDA. En los amputados humanos, el dolor evocado del mu-
ñón o dolor fantasma causado por la estimulación repetida del 
muñón puede reducirse por la ketamina, antagonista NMDA24.

Se han propuesto dos importantes mecanismos medulares 
para explicar el DMF:

-  La reorganización anatómica que ocurre en la médula es-
pinal después de la lesión periférica del nervio. Es decir, 

las fibras C desmielinizadas implicadas en la conducción 
del dolor, normalmente hacen sinapsis en la lámina 1 y 2 
del cuerno dorsal. La lesión periférica del nervio puede 
conducir a la degeneración de estas fibras C desmieli-
nizadas. Las grandes fibras mielinizadas Aß, que están 
normalmente implicadas en el tacto, presión y propiocep-
ción brotan de las conexiones de las láminas 3 y 4, dónde 
normalmente sinapsan, en la lámina 1 y 2, que estaban 
previamente ocupadas por las fibras C. Este brote dentro 
de las láminas superficiales puede contribuir al desarrollo 
del dolor del miembro fantasma, de este modo el estímu-
lo que previamente no era doloroso puede experimentar-
se como doloroso.

-  La sensibilización central de las células dorsales del cuer-
no que sucede en respuesta al aumento del aluvión de 
estímulos dolorosos sobre el lugar de la amputación. 
Este estado de hiperexcitabilidad lleva al desarrollo de 
hiperalgesia, experimentando el paciente una exagerada 
respuesta a los estímulos nocivos. Los amino ácidos exci-
tadores como el ácido glutámico y el ácido aspártico pue-
den estar implicados en este proceso de sensibilización, 
actuando a través de los receptores N-metil D-aspartato 
(NMDA). Pueden estar implicados otros receptores y 
neurotransmisorers como la sustancia P y el péptido rela-
cionado con el gen de la calcitonina.

Factores supraespinales

Si la amputación produce una cascada de eventos en la pe-
riferia y en la médula espinal, es razonable asumir que estos 
cambios se desplazarán, eventualmente, hacia estructuras más 
centrales y alterarán la actividad neuronal en las estructuras cor-
ticales y subcorticales. También el concepto de miembro fantas-
ma, con sus complejas cualidades perceptivas y sus posibilidades 
de modificación por varios estímulos internos (la atención, la 
distracción o el estrés), muestran que la imagen fantasma es un 
producto del cerebro.

Los estudios realizados con magnetoelectroencefalogra-
fía, en humanos y primates, han demostrado la plasticidad 
funcional de la corteza somatosensorial primaria tras la am-
putación de miembros, al producirse la reorganización corti-
cal. En los amputados de miembros superiores, el área de la 
corteza somatosensorial correspondiente a los miembros des-
aparecidos parece recibir información sensorial de otras áreas 
del cuerpo que se sinapsan con las áreas adyacentes de la cor-
teza somatosensorial. El homúnculo de Penfield muestra que 
el área de la cara bordea el área de la mano. Con frecuencia, 
los amputados de los miembros superiores, cuando se golpean 
en el rostro, experimentan una sensación simultánea de tacto 
en la cara y sobre los dedos amputados. La velocidad con la 
que se suceden estos cambios tras la amputación sugiere que 
esta reorganización probablemente es el resultado del desen-
mascaramiento de sinapsis ocultas en la corteza somatosenso-
rial, en lugar de cambios directamente anatómicos. El dolor 
del miembro fantasma puede surgir de los errores que ocu-
rren en este proceso de «remapeo» cortical, conduciendo a la 
sobreamplificación del dolor experimentado. También puede 
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haber errores en las modalidades señoriales, experimentando 
el tacto como dolor.

En estudios con primates, tras la rizotomía dorsal, se puede 
demostrar una disminución del umbral a la actividad evocada en 
el tálamo y en la corteza, y los monos adultos muestran reorga-
nización cortical en la que la boca y la barbilla invaden las zonas 
correspondientes a la representación de los brazos y los dedos 
que han perdido su entrada aferente normal25,26.

Los estudios en humanos también han documentado la re-
organización cortical tras la amputación, utilizando diferentes 
técnicas de imaginería cerebral. En una serie de estudios, Flor et 
al.27,28 mostraron correlación entre el dolor fantasma y la canti-
dad de reorganización en la corteza somatosensorial. Birbaumer 
et al.29 estudiaron el efecto de la anestesia regional sobre la re-
organización cortical en los amputados de miembros superiores 
y encontraron que el blocaje del plexo braquial, abolía el do-
lor y la reorganización en tres de seis amputados. Huse et al.30 
mostraron en un pequeño grupo de amputados que, durante el 
tratamiento con morfina, se redujo el dolor y la reorganización 
cortical.

Los cambios son también observables a niveles más subcor-
ticales. Usando técnicas de registro y estimulación neuronal, las 
neuronas talámicas que normalmente no responden a la esti-
mulación en los amputados comienzan a responder y a mostrar 
mapas somatotópicos ampliados31. Además de la plasticidad 
funcional, también se producen alteraciones estructurales tras 
la amputación. Draganski et al.32 han demostrado una disminu-
ción de la sustancia gris en el tálamo en 28 amputados. La dismi-
nución se relacionaba con espacio de tiempo tras la amputación 
y se explicó como un correlato estructural con la pérdida de las 
entradas aferenciales.

Por último citamos la propuesta de Ramachandran et al.33 
según la cual, la génesis del miembro fantasma se debe a la re-
organización cortical de las áreas adyacentes a la representación 
del sitio desaferentado. En efecto, estos autores observaron que 
la estimulación de las áreas distantes en la somatotopía, pero 
cercanas en la representación cortical del homúnculo, puede ac-
tivar el sitio cortical de la región desaferentada, y evocar las sen-
saciones del miembro fantasma. La representación corporal en 
la corteza somatosensorial obtenida por estimulación eléctrica 
muestra la cercanía de las siguientes áreas: mejilla-mano, genita-
les–pie, cuello-mamas (Figura 3).

TRATAMIENTOS DEL DOLOR

Tratamiento farmacológico para el dolor del miembro fantasma

En el metanálisis realizado por Alviar et al.34 sobre una re-
visión de 583 referencias/publicaciones, seleccionan 13 estudios 
que implican a un total de 255 participantes. Revisaron seis gru-
pos de medicaciones, los antagonistas de los receptores NMDA, 
antidepresivos, anticonvulsionantes, anestésicos, opioides y cal-
citonina. Diez de los estudios eran de alta calidad, y los otros 
tres de calidad moderada, basados en los criterios de Jadad y 
Van Tulder. A causa de la amplia heterogeneidad en las inter-
venciones farmacéuticas, el resultado de las medidas, los análisis, 
el informe de los resultados, la duración del seguimiento y los 

diseños, no fue posible agrupar los resultados para la mayoría 
de las intervenciones. La morfina (administrada por vía oral o 
intravenosa) era efectiva en la disminución de la intensidad del 
dolor a corto plazo, pero se informaron de efectos secundarios: 
estreñimiento, sedación, cansancio, mareos, sudoración, dificul-
tad para orinar, vértigo, prurito y problemas respiratorios. Los 
antagonistas de los receptores NMDA, la ketamina y dextrome-
torfan , tenían efectos analgésicos. Los efectos adversos de la 
ketamina fueron más graves e incluían la pérdida de conciencia, 
sedación, alucinaciones y embriaguez. Los resultados de la gaba-
pentina, en términos de alivio del dolor fueron conflictivos, pero 
combinando los resultados mostraban una tendencia al benefi-
cio. La gapentina, sin embargo, no mejoraba la funcionalidad, 
la puntuación en depresión o la calidad del sueño, Los efectos 
colaterales experimentados fueron somnolencia, mareos, cefa-
leas y náuseas. La amitriptilina no fue efectiva en el tratamiento 
del DMF, con efectos colaterales de boca seca y mareos, según 
refiere uno de los estudios consultados. Los hallazgos para la 
calcitonina y los anestésicos fueron variables. Los efectos adver-
sos de la calcitonina fueron cefaleas, vértigo, modorra, náuseas, 
vómitos y oleadas de calor y frío. La mayoría de los estudios 
estaban limitados por el pequeño tamaño de sus muestras.

Los autores, concluyen su investigación refiriendo que la 
efectividad a largo plazo de los opioides, antagonistas de los re-
ceptores NMDA, anticonvulsivos, antidepresivos, calcitonina y 
anestésicos para resultados clínicamente relevantes que incluían 
el dolor, funcionalidad, estado de ánimo, sueño, calidad de vida, 
satisfacción y efectos adversos no quedan muy claros. Morfina, 
gabapentina y ketamina, demostraron tendencia a la eficacia 
analgésica a corto plazo. Memantina y amitriptilina fueron inefi-
caces para el tratamiento del DMF. Los resultados, sin embargo, 
tienen que interpretarse con precaución puesto que se basan la 
mayoría de ellos en un pequeño número de estudios con tamaño 
muestral limitado, que además varía considerablemente y tam-
bién carece de resultados sobre la eficacia y seguridad a largo 
plazo. La eficacia de la calcitonina, los anestésicos y el dextra-
metorfan, necesitan más investigación. Son necesarios ensayos 
aleatorios más amplios y rigurosos para hacer recomendaciones 
más poderosas sobre qué medicaciones pudieran ser útiles para 
la práctica clínica

Tratamiento Rehabilitador

-  Potenciación Muscular: Debe realizarse potenciación de 
miembros sanos y miembro residual, y reeducación para 
reanudar las actividades de la vida diaria lo más precoz-
mente posible.

-  Higiene Postural: También destinada a evitar el flexo de 
cadera derecha.

-  Electroterapia Analgésica: Para aliviar dolor del miembro 
residual.

-  Masajes: Destinados al despegamiento cicatricial y a re-
ducir la tensión muscular. Está demostrado que la esti-
mulación táctil del muñón reduce la aparición de miem-
bro fantasma.

-  Protetización y estimulación táctil: Cuándo ésta sea posi-
ble, ha de realizarse lo más precozmente posible2.
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Tratamiento Neuropsicológico

Hay varias técnicas psicológicas que han sido descritas como 
útiles en el tratamiento de pacientes amputados con DMF que no 
presentaban alteraciones psiquiátricas relevantes. Entre estas téc-
nicas tenemos el biofeedback y la hipnosis. Cuando predominan 
los factores periféricos el biofeedback parece ser una alternativa 
eficaz. En efecto, Sherman4 ha referido un alivio considerable del 
dolor de miembro fantasma para distintos tipos de dolor: biofe-
edback de tensión muscular para el dolor espasmódico y biofe-
edback de temperatura para el dolor ardiente. Técnicas como la 
Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares 
(DRMO) de Shapiro y la Técnica del espejo de Ramachandran 
también han arrojado resultados muy satisfactorios35-37.

El tratamiento neuropsicológico seguido con nuestra pacien-
te, es el Tratamiento del dolor de miembro fantasma mediante la 
Técnica del Espejo propuesto por Ramachandran36.

Este procedimiento consistió en colocar un espejo en para-
lelo al miembro contrario al amputado. Al reflejarse en él, lo 
izquierdo se vuelve derecho y viceversa. Los miembros quedan 
entonces reflejados en una postura especular, simétrica e inverti-
da. Es decir la persona ve reflejada en el espejo la imagen espe-
cular de sí misma, en donde su pierna derecha es la izquierda y 
viceversa. (Figura 4)

Como muy bien describen Solvey y Ferrazzano35, «el ejerci-
cio consiste en colocar el miembro sano exactamente en la misma 
postura simétrica y especular, que ocuparía el miembro amputa-
do. Esto quiere decir que si el miembro fantasma estuviera en 
pronación, contracturado o extendido, por ejemplo, el miembro 
sano deberá colocarse exactamente en la misma postura. Al ob-
servar el paciente su imagen en el espejo, el reflejo de su miembro 
sano estará ocupando visualmente el lugar de la localización del 
inexistente, de modo que tiene la «ilusión óptica» de que el fan-
tasma se ha regenerado. Si el miembro perdido es el izquierdo, 
el paciente «ve» en el espejo el miembro izquierdo completo. Se 
deben realizar luego movimientos con el miembro sano, y mirán-
dose al espejo el paciente recibirá la retroalimentación visual de 
que el miembro fantasma es el que se está moviendo».

La hipótesis es que el cerebro decodifica la nueva informa-
ción de forma automática, sin que el paciente necesite creerlo, 
de hecho la persona obviamente sabe que es una ilusión. Rama-
chandran sugiere que cuando el lóbulo parietal contralateral al 
miembro amputado experimenta datos conflictivos (como es la 
incongruencia de señales visuales que le informan al paciente de 
que su miembro amputado está sano y moviéndose) el cerebro 
resuelve la incongruencia descartando las señales que proceden 
del miembro amputado. De esta manera, la huella de memoria 
del dolor de miembro fantasma es barrida por la nueva informa-
ción que entra por la vía visual (Figura 5).

Según Ramachandran et al.33, para que sea realmente efecti-
va, esta técnica requiere ejercicios de repetición diaria de cinco 
a diez minutos de duración como mínimo, por espacio de no 
menos de tres semanas. De esta manera, lo que estaríamos pro-
duciendo es un fenómeno de sobre-aprendizaje mediante el cual 
la información, antigua y dolorosa, sería borrada gradualmente 
de la memoria del cerebro por la nueva información visual, que 
indica que el miembro está sano. En términos actuales habla-
ríamos de una realidad virtual que ofrece una señal de retroa-
limentación visual externa, que extingue la huella de memoria 
anterior. Esto pone de manifiesto el sorprendente grado de plas-
ticidad del cerebro adulto, y la poderosa interacción de la vía vi-
sual sobre la vía sensitivo-motora, ponderada también por otros 
autores3,37,38.

Se ha informado también del empleo de esta técnica antes de 
someter a los pacientes a una amputación quirúrgica39, encontran-
do los autores una menor incidencia del desarrollo del DMF tras la 
amputación. Asimismo, también se ha mostrado efectiva en el tra-
tamiento del dolor de miembro superior posterior a un «stroke».

EVOLUCIÓN DEL CASO

-  Tras la evaluación de la paciente se realizan 30 sesiones 
como la descrita, de 20-30 minutos en el gimnasio del 
HCD. Se toma medida subjetiva del DMF al inicio y final 

Figura 4. Posicionamiento para el tratamiento del dolor de miem-
bro fantasma mediante la Técnica del Espejo.

Figura 5. Imagen del miembro afectado en proceso de recuperación.
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de cada sesión mediante EVA (Figura 6) como queda refle-
jado en la Figura 7. Las EVA constituyen un instrumento 
habitual para la valoración de la intensidad del dolor3,37,40.

-  Se produce un incidente digno de reseñar en el que la pa-
ciente reexperimenta la pérdida del miembro amputado. 
Estando en medio de la sesión número 10, contemplando 
la pierna reflejada en el espejo, sufre episodio de ansiedad 
en el que rechaza mirar al espejo y refiere no querer creer 
que tiene la pierna. Por dicho motivo se suspendió el ejer-
cicio hasta el día siguiente.

-  Superado este incidente, se continúa con los ejercicios 
descritos anteriormente y tras 5 sesiones de seguimiento, 
con niveles de 1 sobre 10, se produce una importante re-
cidiva del dolor. Esta se origina tras haber estado recor-
dando la tarde anterior el atentado con otro compañero, 
también herido, al que daban de alta. Durante esa noche 
sufre pesadillas del atentado.

-  Se retoman los ejercicios volviendo a alcanzar el nivel de 
DMF de 1 sobre 10 en tres sesiones.

-  Se realizan 4 sesiones más de seguimiento, hasta que la pa-
ciente es dada de alta por el Servicio de Rehabilitación. El re-
sultado final pre/post-tratamiento se puede ver en la tabla 1.

CONCLUSIONES

-  El dolor de miembro fantasma es un fenómeno complejo, 
ampliamente descrito en la literatura científica del que, 
sin embargo, todavía no tenemos una explicación convin-
cente ni un tratamiento contundente.

-  Entre las distintas propuestas sobre el tratamiento de este 
fenómeno se encuentra la Técnica del Espejo descrita por 
Ramachandrán. Esta técnica no es efectiva en todos los 
pacientes, por lo que todavía quedan muchos matices por 
explicar.

-  En el caso descrito, aplicando esta técnica, se muestra 
como el DMF se reduce tras 4 meses y 30 sesiones de 
tratamiento, a niveles inferiores a 1, medido en una EVA.

-  La aplicación de esta técnica en pacientes que han su-
frido amputaciones traumáticas, tienen el inconveniente 
de la posible reexperimentación del trauma a través de 
la imagen especular que simula al miembro amputado. 
Asimismo, también se ha constatado la influencia de 
aspectos emocionales que pueden actuar como factores 
moduladores de la experiencia dolorosa y que pueden fa-
cilitar o dificultar la adherencia al tratamiento neuropsi-
cológico. En el caso descrito, los estados emocionales de 
ansiedad provocaron un aumento en la percepción dolor.

-  Entre las limitaciones de este trabajo se encuentra el he-
cho de no haberse podido evaluar ni la personalidad ni 
el estado de ánimo de la paciente de manera objetiva, así 
como tampoco la intensidad de los episodios de ansiedad 
descritos.

-  Lo que sí queda de manifiesto es el sorprendente grado de 
plasticidad del cerebro adulto, y la poderosa interacción 
de la vía visual sobre la vía sensitivo-motora, como ante-
riormente han señalado otros autores.

-  Por último, necesitamos seguir investigando en el ámbi-
to de la asistencia sanitaria militar operativa para poder 
ofrecer tratamientos eficaces en este tipo de patologías, 
tan frecuentes en los escenarios bélicos actuales.
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INTRODUCCIÓN

Tras las mordeduras de serpientes, las picaduras por escor-
piones representan el grupo más importante de lesiones produ-
cidas por animales a nivel mundial1. Varios factores inciden en 
la evolución clínica, llamada escorpionismo: la especie, el meca-
nismo de lesión y la existencia de toxinas, reacción sistémica y 
complicaciones infecciosas. Puede distinguirse una clínica local, 
que incluye desde el dolor hasta la necrosis, y otra sistémica, en 
la cual puede existir urticaria, anafilaxia, angioedema, manifes-
taciones pulmonares, neurológicas y cardiovasculares (hipoten-
sión, arritmia, shock) y coagulopatía2,3. La afectación cerebro-
vascular es infrecuente4. Los casos de evolución fatal representan 
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RESUMEN
Las picaduras por escorpión son lesiones frecuentes, especialmente durante el verano, ocasionalmente graves y producidas por dife-
rentes mecanismos. La clínica varía según la especie y la clase de veneno, e incluye efectos locales, como dolor y necrosis, y generales, 
entre las que encontramos manifestaciones pulmonares, cardiovasculares, neurológicas y coagulopatía, entre otras. Aún no existe un 
protocolo de actuación estandarizado. Las primeras medidas incluyen una evaluación inicial básica. Ante la existencia de criterios 
de severidad deberían colocarse dos vías de grueso calibre y deberían ser realizados exámenes complementarios como análisis de 
sangre, estudios radiológicos y un electrocardiograma (ECG). El tratamiento local es obligado para reducir el riesgo de infección. 
Presentamos a continuación un caso de una picadura doble por escorpión en la pierna derecha durante la misión «Libre Hidalgo» 
XIV en Líbano. El paciente abandonó el ROLE 1 24 horas después de su ingreso y permaneció asintomático durante éste.
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Scorpion sting in Lebanon. A case report.
SUMMARY: Scorpion stings are frequent injuries, especially during the summer, ocasionally severe and produced by different me-
chanisms. Clinical manifestations vary with species and venom type, and include local, which vary from pain to necrosis, and gene-
ral effects, with pulmonary, cardiovascular and neurological manifestations and coagulopathy, among others. Standard treatment 
protocol is still lacking. First aid include basic initial evaluation. If  there are criteria of severity two large-bore cannulae should be 
inserted, and complementary exams such as complete blood analysis, X-ray study and electrocardiogram should be performed. Local 
treatment is mandatory to reduce the risk of infection. We present a case of double scorpion bite in the right low extremity suffered 
during the «Libre Hidalgo» XIV mission in Lebanon. The patient was discharged from ROLE 1 24 hours after admission and re-
mained asymptomatic during his stay.
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actualmente menos del 1%5. El tratamiento comienza con una 
evaluación inicial ABC, donde A representa el mantenimiento 
de la vía aérea, B el manejo de la respiración y C el del aparato 
circulatorio. Analgesia y cura local se erigen a su vez en baluar-
tes del tratamiento.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Un soldado de 25 años de edad y sin antecedentes de interés 
fue evacuado al ROLE 1 de la base Miguel de Cervantes des-
de una posición cercana tras sufrir dos picaduras de escorpión, 
localizadas en la pierna derecha, menos de dos horas antes de 
su llegada. La primera estaba localizada en la región anterior 
del tercio medio tibial (figura 1). La segunda, prácticamente in-
detectable, se hallaba a la misma altura en la región posterior. 
El paciente refirió dolor como única manifestación, más acen-
tuado en la segunda picadura. Durante la asistencia inicial, el 
paciente presentó valores de presión arterial (PA) de 130/ 60, una 
frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, una saturación de 
oxígeno inicial del 96% y una temperatura de 36ºC. El electrocar-
diograma era normal y no se objetivaron otras manifestaciones 
sistémicas.

Se inició el tratamiento con 2 gramos de dipirona intravenosa 
y la vacuna antitetánica. El tratamiento local incluyó una ex-
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haustiva irrigación con povidona diluida para su limpieza. Tras 
la aparición de una reacción edematosa localizada en la pierna 
derecha se administró una dosis única de corticoterapia intra-
venosa. Durante el ingreso la PA se mantuvo entre 100 y 130 
(sistólica) y 55 y 70 (diastólica). La temperatura corporal nunca 
superó los 36´5ºC.

El paciente abandonó el ROLE 1 24 horas después de su in-
greso sin requerir ningún tipo de medicación (sólo analgesia con-
vencional a demanda). Las heridas cicatrizaron sin incidencias.

El ejemplar fue capturado en el mismo lugar donde se produ-
jo la picadura (figura 2). Se trataba de un escorpión de la familia 
Buthidae, muy común en Líbano, aunque no se pudo precisar la 
especie.

DISCUSIÓN

Los escorpiones son artrópodos nocturnos que pertenecen al 
orden Scorpiones dentro de la clase Arachnida6. Habitan prefe-
rentemente terrenos arenosos, rocosos o desérticos. Sólo algunas 
especies viven en las cercanías de moradas humanas, aunque la 
mayor parte de los encuentros se suceden en instalaciones ha-
bitadas por el hombre7. La gravedad de la picadura depende 
fundamentalmente del género y la especie del escorpión. Los 
géneros más peligrosos son Androctonus, Centruroides, Leiurus, 
Hottentotus, Parabutus y Tityus.

Pueden ser reconocidos por el par de garras (pedipalpos) y 
el metasoma, cuya parte distal está conformada por el telson, 
el cual contiene las glándulas venenosas y el aguijón. Se han 
descrito más de 1700 especies, 25 de las cuales son capaces de 
matar a un ser humano (la mayoría pertenecientes a la familia 
Buthidae)6-8, y su tamaño varía entre 9 y 21 mm. Se encuentran 
en todos los continentes salvo en la Antártida. El escorpión rojo 
(Mesobuthus tamulus) es el más letal entre todas las especies ve-
nenosas9.

Los datos epidemiológicos globales son poco conocidos, 
aunque se sabe que la población infantil presenta una mayor 
susceptibilidad10. Puede ser considerado como un problema de 
salud pública en el Norte de África, Oriente Medio, Latinoamé-
rica y la India5. Cada año se documentan casi 40.000 picaduras 
en Túnez10 y 250.000 en Méjico8. Entre las tropas estadouni-

denses desplegadas en el suroeste asiático, un 2´6% padeció al 
menos una picadura por arácnido entre enero de 2005 y mayo 
de 2006. Entre los factores de riesgo asociados se encontraban el 
rango, las instalaciones sanitarias, la localización y la estación 
del año11.

El veneno es un mucopolisacárido antigénico soluble en agua 
que produce la liberación de histamina y neurotoxinas4, y posee 
esencialmente efectos tóxicos a nivel neuromuscular y cardiovas-
cular3. La clorotoxina, la maurotoxina y otros péptidos son to-
xinas que están siendo investigadas. De hecho, algunos venenos 
tienen propiedades antiinflamatorias y nociceptivas y han sido 
utilizados en la medicina tradicional china para el tratamiento 
de diversas patologías12.

Bawaskar describe cuatro grados según la clínica de las pica-
duras por escorpión. El primer grado incluye sólo manifestacio-
nes locales como dolor, inflamación y eritema, mientras que el 
grado cuatro se relaciona con taquicardia, hipotensión y shock5. 
El paso entre el primer grado y el más grave suele ser rápido, y 
el periodo crítico se encuentra entre las horas tercera y duodéci-
ma. La morbimortalidad depende directamente del grado y del 
tiempo transcurrido entre la picadura y el tratamiento hospita-
lario5,10, y suele deberse a un shock cardiogénico, a un edema 
agudo de pulmón y a un fallo multiorgánico5. El dolor, descrito 
como inmediato, intenso y persistente10 y el edema son los sig-
nos más frecuentes, y manos y pies las regiones más afectadas8,10. 
Las manifestaciones más graves aparecen pronto8, dado que la 
distribución del veneno en el compartimento extravascular es 
rápida. La clínica sistémica se desarrolla en dos periodos: una 
fase colinérgica seguida por síntomas adrenérgicos7. De modo 
infrecuente se han descrito en la literatura las complicaciones ce-
rebrovasculares4, el sangrado intracraneal13 y el edema pulmonar 
asimétrico unilateral14.

El diagnóstico es esencialmente clínico y el diagnóstico dife-
rencial incluye encefalitis y botulismo6.

A pesar de que el protocolo de actuación no está claramen-
te establecido5,10, el pilar sigue siendo el tratamiento de soporte. 
Tras una primera evaluación ABC, y en presencia de criterios de 
gravedad, dos vías de grueso calibre deben colocarse tan pronto 
como sea posible. Asimismo, deberían realizarse un análisis san-
guíneo completo, un estudio radiológico y un ECG. La utiliza-
ción de suero específico todavía sigue siendo controvertida. No 

Figura 2. El escorpión pertenecía a la familia Buthidae.

Figura 1. La herida era difícilmente  apreciable.



Sanid. mil. 2013; 69 (3)  207

Picadura por escorpión en Líbano. Presentación de un caso y revisión de la literatura

se han publicado beneficios de su administración de forma indis-
criminada sin tener en cuenta la clínica10. Sin embargo, otros au-
tores recomiendan su uso como primera elección, dado que neu-
traliza el veneno y revierte sus efectos15. Los síntomas nerviosos 
de origen simpático pueden ser combatidos con alfa bloqueantes 
como prazosin5,16. Insulina, bloqueantes de los canales de calcio 
e inhibidores de la enzima conversora de angiotensina también 
forman parte del tratamiento7,15.

El control analgésico puede requerir opiáceos, agentes anes-
tésicos y cloroquina intradérmica17. El tratamiento local incluye 
la irrigación copiosa con povidona yodada diluida. El desbrida-
miento de los tejidos desvitalizados es obligatorio. Si el aguijón 
aún permanece en contacto con la piel, la práctica de una peque-
ña incisión en la piel evitará su rotura cuando sea extirpado. La 
sutura primaria no está recomendada, aunque puede realizarse 
en las heridas que afectan a la cara antes de las doce horas de su 
aparición si no están infectadas. La inmovilización del miembro 
por debajo del nivel del corazón es otra maniobra a tener en 
cuenta. La inmunización antitetánica se aplica en caso de reque-
rir una actualización.

Las medidas preventivas deben incluir el uso de ropas 
adecuadas, el manejo apropiado de los residuos humanos y 
medidas para evitar que los escorpiones penetren en casas 
y edificios. Comprobar su presencia en bolsos y calzado es 
prioritario10.

CONCLUSIÓN

Las picaduras por escorpión son frecuentes y requieren un 
tratamiento adecuado que incluye un manejo local de la heri-
da y un control analgésico. El uso del suero específico aún es 
controvertido. Dado que no existe un tratamiento establecido, 
se deberían publicar más estudios para desarrollar uno. Así, no 
sólo el personal sanitario sino todo el contingente desplegado en 
combate dispondrían de una guía básica para poder dispensar a 
la baja un tratamiento inicial.
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NOTA TÉCNICA

1. AVANAFILO (SPEDRA®)1-3

El principio activo es avanafilo, un inhibidor selectivo de 
la fosfodiesterasa 5. Esta inhibición consigue niveles más altos 
de guanosín monofosfato cíclico, lo que produce relajación del 
músculo liso y entrada de sangre en el pene dando lugar a la 
erección.

La indicación aprobada es el tratamiento de la disfunción 
eréctil en adultos. Al igual que para el resto de fármacos de este 
grupo, para que sea efectivo es necesaria la estimulación sexual.

Avanafilo ha sido estudiado en más de 1.300 pacientes en 
ensayos clínicos, incluyendo pacientes con diabetes mellitus y 
pacientes con prostatectomía radical, siendo más efectivo que 
placebo en todos los hombres que fueron randomizados a este 
fármaco.

En los ensayos clínicos se observó un incremento de aproxi-
madamente del 20% al 30% en el número de relaciones sexuales 
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satisfactorias en comparación con placebo, en pacientes adultos 
con disfunción eréctil.

Avanafilo parece diferenciarse de otros inhibidores de la fos-
fodieterasa 5, en su mayor especificidad de inhibición y en su 
actuación más rápida.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: dolor de cabeza, enrojecimien-
to, congestión nasal, dispepsia y dolor de espalda.

2.  BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO, 
SULFATO DE QUINIDINA (NUEDEXTA®)1,4

La afectación pseudobulbar consiste en una condición 
neurológica en la que los pacientes experimentan episodios 
frecuentes e involuntarios de llanto o risa. Los datos recientes 
sugieren que tanto la interrupción de los circuitos cerebelo-
pontino-corticales como los propios del cerebelo pueden re-
ducir el umbral de la expresión emocional. La neurotransmi-
sión serotoninérgica y glutaminérgica juegan un papel clave en 
esta patología. Los antidepresivos han mostrado beneficio en 
la afectación pseudobulbar, si bien los datos clínicos de estos 
fármacos procedían a menudo de pocos pacientes y utilizaban 
como variables de estudio medidas no validadas respecto a la 
gravedad de esta enfermedad.

El medicamento ha sido aprobado para el tratamiento sinto-
mático de la afectación pseudobulbar en adultos. Y se trata de 
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una combinación de bromhidrato de dextrometorfano y sulfato 
de quinidina, siendo el primer medicamento aprobado para esta 
enfermedad. El dextrometorfano influye en la neurotransmisión 
del glutamato que regula la expresión emocional, mientras que 
la quinidina aumenta los niveles sanguíneos de dextrometorfano 
al inhibir su metabolismo.

En los ensayos clínicos, ha mostrado reducir significativa-
mente los episodios de llanto o risa incontrolables en pacientes 
con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: mareos, somnolencia, dolor de 
cabeza, diarrea y fatiga.

3. ENZALUTAMIDA (XTANDI®)1,5,6

Enzalutamida, un antagonista hormonal que bloquea varios 
pasos de las vías de señalización de los receptores de andrógenos.

Ha sido aprobado para el tratamiento de varones adultos 
con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración 
cuya enfermedad haya progresado durante o después del trata-
miento con docetaxel.

En los ensayos clínicos enzalutamida ha mostrado que au-
menta la supervivencia de los pacientes y retrasa el progreso de 
la enfermedad. El ensayo clínico fase III realizado, doble ciego, 
controlado con placebo, que estratificó 1199 hombres con cáncer 
de próstata resistente a castración tras quimioterapia (2:1 enza-
lutamida versus placebo), siendo la variable principal supervi-
vencia total fue finalizado al realizar un análisis intermedio, tras 
520 muertes, al obtener una mediana de supervivencia de 18’4 
meses en el grupo de pacientes en tratamiento con enzalutamida 
versus 13’6 meses en el grupo de pacientes en tratamiento con 
placebo, siendo estas diferencias significativas.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: sofocos y dolor de cabeza.

4.  FACTOR VIII HUMANO DE COAGULACIÓN, FACTOR 
VON WILLEBRAND HUMANO (VONCENTO®)7-9

Los principios activos son el factor VIII humano de coagula-
ción y el factor de Von Willebrand humano que se utilizan como 
tratamiento de sustitución en la deficiencia de factor VIII y Von 
Willebrand, proporcionando control temporal de los sangrados.

Las indicaciones aprobadas han sido:

a)  Enfermedad de Von Willebrand (VWD): Tratamiento de 
la hemorragia o prevención y tratamiento de la hemo-
rragia quirúrgica en pacientes con la enfermedad de Von 
Willebrand, cuando el tratamiento sólo con desmopresi-
na es ineficaz o está contraindicado.

b)  Hemofilia tipo A (deficiencia congénita del factor VIII): 
Profilaxis y tratamiento del sangrado en pacientes con 
hemofilia A.

En los ensayos clínicos estos factores han mostrado que pre-
vienen los sangrados en pacientes con hemofilia tipo A grave y 
que detienen el sangrado en pacientes con enfermedad de Von 

Willebrand. En pacientes con hemofilia tipo A que recibían pro-
filaxis y sangraron, ha mostrado que también es eficaz. Asimis-
mo, mostró eficacia en la prevención y tratamiento del sangrado 
quirúrgico.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: reacciones alérgicas o de hiper-
sensibilidad, eventos tromboembólicos, pirexia, dolor de cabeza, 
disgeusia y alteración de los niveles del test de la función hepáti-
ca. Los pacientes pueden desarrollar anticuerpos inhibidores del 
factor VIII y del factor de Von Willebrand.

El tratamiento debe ser supervisado por un médico con expe-
riencia en los trastornos hemostáticos.

5.  IMPLANTE AUTÓLOGO DE CONDROCITOS 
INDUCIDO EN MATRIZ EXTRACELULAR (MACI®)1,10

Se considera un medicamento de terapia avanzada. Es un 
implante autólogo de condrocitos inducido en matriz extracelu-
lar. Para ello se utilizan condrocitos, o células de cartílago, que 
derivan del propio cartílago del paciente, que se cultivan en una 
membrana de colágeno que se recorta e implanta en la lesión del 
cartílago de la rodilla dañada.

Se ha aprobado su indicación en la reparación de defectos 
sintomáticos que afectan a todo el espesor de los cartílagos ar-
ticulares de la rodilla (grado III y IV de la escala modificada 
de Outerbridge) de entre 3 y 20 cm2 de superficie, en pacientes 
adultos con madurez esquelética.

Se ha investigado en un ensayo aleatorizado y abierto en el 
que se comparó con la cirugía mediante microfractura en 144 
pacientes adultos con defectos en el cartílago de la rodilla (grado 
III y IV de la escala modificada de Outerbridge) que oscilaban 
entre 3 y 20 cm2 de superficie. En la semana 104, MACI mostró 
ser superior a la cirugía mediante microfractura en la mejora del 
dolor y función de la rodilla, con un porcentaje de respondedo-
res significativamente superior. La respuesta al tratamiento se 
definió como una mejora de, al menos, 10 puntos en la Escala 
KOOS (Cuestionario de Resultados en la Lesión de Rodilla y la 
Osteoartritis) tanto para dolor como para función de la rodilla.

MACI se ha relacionado con hipertrofia sintomática del in-
jerto y delaminación del injerto. También se han producido com-
plicaciones peri-operatorias relacionadas con la cirugía.

A pesar de la utilización de procedimientos regenerativos 
biológicos en miles de pacientes y estudios publicados que mues-
tran buenos resultados clínicos y durabilidad de estos procedi-
mientos, las características del cartílago articular normal no han 
podido ser igualados con los sustitutos disponibles. Además, los 
resultados de los estudios siguen siendo controvertidos, debido a 
la influencia de múltiples variables que deben ser aclaradas para 
mejorar aún más los beneficios potenciales de los procedimien-
tos regenerativos biológicos.

6.  LIPEGFILGRASTIM (LONQUEX®)7

El principio activo es lipegfilgrastim, un medicamento inmu-
noestimulante que regula la producción y liberación de los neu-
trófilos funcionales de la médula ósea.
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Su indicación aprobada es la reducción en la duración de la 
neutropenia y de la incidencia de neutropenia febril en pacientes 
adultos con tumores malignos tratados con quimioterapia cito-
tóxica (con excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes 
mielodisplásicos).

En los ensayos clínicos, lipegfilgrastim ha mostrado reducir 
la gravedad de la neutropenia y la incidencia de neutropenia fe-
bril tras administración de la quimioterapia mielotóxica.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: dolores musculoesqueléticos, 
trombocitopenia, hipopotasemia, cefalea, reacciones en la piel 
y dolor torácico.

El tratamiento con lipegfilgrastim debe ser iniciado y 
supervisado por un médico con experiencia en oncología o 
hematología.

7.  LOMITAPIDA (LOJUXTA®)7,11,12

Lomitapida es un inhibidor selectivo de la proteína de trans-
ferencia microsomal (MTP) responsable de la unión y transporte 
de lípidos entre membranas. La MTP juega un papel clave evi-
tando el ensamblaje de lipoproteínas que contienen apolipopro-
teína B en hígado e intestino. La inhibición de la MTP reduce 
la liberación de lípidos circulantes como el colesterol y los tri-
glicéridos.

Se ha aprobado su indicación para el tratamiento de pa-
cientes adultos con hipercolesterolemia homocigótica familiar 
(HoFH), junto a una dieta baja en grasas y a otros medicamen-
tos hipolipemiantes con o sin aféresis de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL).

La HoFH es una enfermedad genética potencialmente mor-
tal, caracterizada por niveles elevados de LDL-C y riesgo prema-
turo de enfermedad coronaria.

Se debe confirmar genéticamente el diagnóstico de HoFH 
siempre que sea posible y excluir otras formas de hiperlipopro-
teinemia primaria y causas secundarias de hipercolesterolemia 
(ej., síndrome nefrótico, hipotiroidismo), para iniciar el trata-
miento con este principio activo.

En los ensayos clínicos, lomitapida ha mostrado reducir los 
niveles de LDL-colesterol aproximadamente un 40% en pacien-
tes con HoFH.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: alteraciones gastrointestinales 
y hepáticas, que en algunos casos han llevado a la suspensión del 
tratamiento, y pérdida de peso.

En base a los datos de eficacia y seguridad aportados se re-
comienda una autorización bajo circunstancias excepcionales. 
Se recomienda su prescripción y seguimiento por médicos con 
experiencia en el tratamiento de trastornos lipídicos.

8.  POMALIDOMIDA (POMALIDOMIDE 
CELGENE®)7,13,14

El principio activo es pomalidomida, un agente inmunomo-
dulador con actividad directa tumoricida anti-mieloma, antian-
giogénica y antiinflamatoria similar a talidomida y lenalidomida.

Pomalidomida, en combinación con dexametasona, está apro-
bado en el tratamiento del mieloma múltiple recidivante y refracta-
rio en pacientes adultos que han recibido al menos dos tratamientos 
previos, incluyendo tratamientos con lenalidomida y bortezomib, y 
cuya enfermedad ha progresado con el último tratamiento.

Pomalidomida ha mostrado tener eficacia en células de mie-
loma múltiple resistentes a lenalidomida. En combinación con 
dexametasona tiene actividad sinérgica antiproliferativa. En los 
ensayos clínicos pomalidomida, en combinación con pequeñas 
dosis de dexametasona, ha mostrado que prolonga la supervi-
vencia en la población antes indicada.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: anemia, neutropenia, trombo-
citopenia, astenia y pirexia. Es esperable un efecto teratogénico 
de pomalidomida en humanos.

El tratamiento con pomalidomida debe ser iniciado y super-
visado por un médico con experiencia en el manejo del mieloma 
múltiple.

Pomalidomida Celgene® fue designado como medicamento 
huérfano el 8 de octubre de 2009.

Podemos señalar que actualmente se están realizando estu-
dios fase III de esta molécula en mielofibrosis, y estudios fase II 
en esclerosis sistémica.

9.  SOMATROPINA (SOMATROPINA BIOPARTNERS®)7

Somatropina es una hormona de crecimiento humana re-
combinante.

Ha sido aprobada como tratamiento a largo plazo del retra-
so del crecimiento en niños y adolescentes debido a secreción 
insuficiente de la hormona del crecimiento endógena y, para el 
tratamiento de sustitución de hormona de crecimiento endógena 
en adultos con deficiencia de hormona de crecimiento (GHD).

En los ensayos clínicos en niños con GHD, somatropina ha 
mostrado que estimula las placas de crecimiento de los huesos 
largos y promueve la síntesis de proteína celular y la retención de 
nitrógeno, dando lugar a una mejora de las tasas de crecimiento 
a corto y a largo plazo y a un aumento en la estatura. En adultos 
con GHD, somatropina, entre otras cosas, estimula el metabolis-
mo de los lípidos y la síntesis de proteínas reduciendo la reserva 
de grasa e incrementando la masa magra corporal.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: reacciones en el lugar de in-
yección, edema periférico, cefalea, mialgia, artralgia, parestesias, 
hipotiroidismo y la disminución de tiroxina libre.

El diagnóstico y tratamiento con somatropina debe ser ini-
ciado y supervisado por médicos con experiencia en el diagnós-
tico y tratamiento de pacientes con GHD.

10.  VIRUS VACUNAL ANKARA MODIFICADO 
(IMVANEX®)7,15

El principio activo de Imvanex es el virus vacunal Ankara 
modificado - Bavarian Nordic (MVA-BN). Es un virus vivo ate-
nuado, que actúa estimulando una respuesta inmune frente al 
virus de la viruela.
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Su indicación aprobada es la inmunización activa frente a 
la viruela en adultos, tanto para la vacunación primaria (indi-
viduos previamente no vacunados frente a la viruela) como la 
vacunación de refuerzo (para individuos previamente vacunados 
frente a la viruela) y también se puede utilizar en personas inmu-
nodeprimidas.

En los ensayos clínicos Imvanex® ha mostrado que estimula 
la respuesta inmune frente al MVA-BN cuando se utiliza como 
vacunación tanto primaria como de refuerzo. Sin embargo, de-
bido a que la viruela es una enfermedad erradicada y que los 
ensayos clínicos de protección no se pueden llevar a cabo, no 
se disponía de datos de protección frente a la enfermedad en el 
momento de la evaluación y por lo tanto se ha recomendado 
que se apruebe su uso en la UE en circunstancias excepciona-
les. La autorización en circunstancias excepcionales está sujeta a 
ciertas obligaciones específicas, y se revisa de forma anual. Esto 
sucede cuando el solicitante no es capaz de proporcionar datos 
exhaustivos sobre eficacia y seguridad del medicamento, debido 
a la baja frecuencia de la enfermedad para la que está destina-
da, conocimientos científicos limitados en el área concerniente 
o consideraciones éticas relacionadas con la recogida de datos.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: dolor de cabeza, mialgia, náu-
seas, fatiga y eritema, induración, prurito o inflamación en el 
sitio de la inyección.

Esta vacuna no se va a comercializar ya que está indicada 
para prevenir una enfermedad que en la actualidad está erradi-
cada. En cualquier caso, su uso lo determinaran las autoridades 
sanitarias.

Una vacuna que induzca respuestas inmunes protectoras 
equivalentes a vacunas contra la viruela de 1ª generación al tiem-
po que reduzca efectos adversos graves es crítica para una reser-
va nacional. MVA se ha propuesto como una solución inmediata 
para la vacunación de personas de alto riesgo. Invamex® se ha 
administrado a más de 1.900 voluntarios hasta la fecha, inclu-
yendo población de alto riesgo (dermatitis atópica o infectados 
por VIH), en que están contraindicados vacunas de replicación 
estándar.

11.  VISMODEGIB (ERIVEDGE®)1,16,17

Vismodegib es un antineoplásico disponible por vía oral que 
actúa bloqueando los genes involucrados en la proliferación, su-
pervivencia y diferenciación de las células.

La indicación de Vismodegib ha sido aprobada para el tra-
tamiento de pacientes adultos con carcinoma de células basales 
metastásico sintomático o localmente avanzado que no son can-
didatos a cirugía o radioterapia.

La autorización de comercialización está condicionada a que 
la compañía proporcione datos adicionales de seguridad. El ba-
lance beneficio riesgo será revisado anualmente.

En los ensayos clínicos Vismodegib ha mostrado su capaci-
dad para reducir el tamaño de las lesiones o el diámetro mayor 

de las mismas en más del 30%, o para conseguir la resolución 
completa de la ulceración en todas las lesiones diana en el 48% 
de los pacientes con carcinoma basocelular localmente avan-
zado y en el 33% de los pacientes con carcinoma basocelular 
metastásico.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: espasmos musculares, alope-
cia, disgeusia, pérdida de peso, fatiga y náuseas. Como con la 
utilización de Vismodegib existe un alto riesgo de muerte em-
briofetal o malformaciones graves, se implementará un plan de 
prevención de embarazos y un plan de farmacovigilancia como 
parte de la autorización de comercialización.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento del carcinoma de células basales avanzado.
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INFORME

INTRODUCCIÓN

Es bien conocida la enorme utilidad de la simulación clínica1 

para el aprendizaje, consolidación y mantenimiento de las ha-
bilidades asistenciales en el manejo del paciente crítico en sus 
diferentes niveles.

La asistencia a un paciente que requiere muchas técnicas 
complejas simultáneas y rápidas con decisiones asistenciales 
inmediatas, no se improvisa y requiere un entrenamiento conti-
nuado adecuado a la actividad a realizar en las condiciones más 
parecidas.

Desde el 2005 en Herat (Afganistán), se desplegó el desta-
camento HELISAF con personal sanitario compuesto por dos 
oficiales médicos de vuelo, dos oficiales enfermeros tripulantes 
SAR y dos MPTM de logística aérea, teniendo como principal 
misión la realización de aeroevacuaciones avanzadas y tácticas.

Constituye una asistencia al paciente crítico, generalmente 
más complicada que la realizada en el entorno civil.

Partimos del condicionante de hostilidad2,3 representado por 
encontrarnos en una zona de conflicto, con la necesidad de tra-
bajar con un equipo personal de vuelo (constituido por chaleco 

Simulación clínica en vuelo para el manejo del paciente 
crítico en aeroevacuación avanzada y táctica en 

Afganistán
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RESUMEN
Los diferentes relevos de tripulaciones sanitarias en el puesto de MEDEVAC perteneciente al destacamento HELISAF en Herat 
requieren coordinación y trabajo en equipo en condiciones adversas. Por este motivo se decidió realizar adiestramiento mediante 
códigos mega con simuladores que permitieran poner en práctica técnicas de soporte vital avanzado con incidencias múltiples. Expo-
nemos el escenario de trabajo, las características especiales de la simulación, el procedimiento empleado, las recomendaciones espe-
cíficas asistenciales y la conclusión de la experiencia. El artículo desarrolla la experiencia obtenida al realizar prácticas de simulación 
clínica durante el vuelo de helicópteros HD-21 «Superpuma» en Afganistán.

Palabras clave: MEDEVAC, HELISAF, ROLE2E, Simulación.

Flight clinical simulation for critical care support in forward and tactical aeroevacuation in Afghanistan
SUMMARY
Medical crews in MEDEVAC job description that belongs to HELISAF deployment requires coordination and teamwork in adverse 
conditions. For this reason, were performed clinical simulations to practice advance life support with some incidents. Theater system 
and special conditions in the simulations are described. As well as procedures and specific care recommendations. Finally conclusions 
are presented. The purpose of this report is to show the experience gained in performing clinical simulation in HD-21 «Superpuma» 
helicopter in Afghanistan.

  Key words: MEDEVAC, HELISAF, ROLE2E, Simulation.
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balístico, casco balístico, gafas de visión nocturna, arnés de se-
guridad, transmisiones, etc…), con un peso aproximado de 20 
kg, en donde se atiende a un politraumatizado por explosivo o 
por arma de fuego, en un entorno eminentemente aéreo que di-
fiere del civil en el que predomina la asistencia sobre el terreno4.

Las condiciones de asistencia en vuelo son complicadas. Den-
tro de la cabina hay que soportar frecuentemente fuertes rachas 
de viento, temperaturas extremas, poca luminosidad en vuelos 
nocturnos, aceleraciones, vibraciones, cambios de presión, etc. 
Es un espacio reducido que precisa de tenerlo todo previsto para 
moverse lo menos posible por el área asistencial.

La mejor manera de entrenar adecuadamente, las habilida-
des aprendidas y la coordinación entre el equipo asistencial es a 
través de la simulación en el medio aéreo4.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo realizado en un periodo de 80 días 
comprendido entre abril y junio de 2012, por dos equipos 
(A y B) de aeroevacuación médica (MEDEVAC), compuesto 
cada uno de ellos por un oficial Médico, un oficial Enferme-
ro y un MPTM.

Con objeto de conseguir un nivel básico inicial de coordi-
nación entre los miembros del equipo sanitario, se realizaron 4 
simulaciones de preparación en las instalaciones sanitarias del 
Role 2 de Herat (Afganistán) con un simulador de Soporte Vi-
tal Avanzado (Laerdal®) que permite RCP avanzada con manejo 
avanzado de la vía aérea, además de canalización de vía venosa. 
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Simulación clínica en vuelo para el manejo del paciente crítico en aeroevacuación avanzada y táctica…

Posteriormente durante vuelos de instrucción para las tripula-
ciones se realizaron 5 simulaciones clínicas (Figura 1 y 2).

Se desarrollaron 5 casos clínicos (Tabla 1) tratando de repro-
ducir diversas contingencias que pueden aparecer por evolución 
del herido o por fallo en los dispositivos de electromedicina, va-
lorando la repercusión del vuelo sobre los procedimientos reali-
zados en los heridos. Los tres componentes del equipo sanitario 
fueron rotando su papel asistencial.

Para la simulación clínica en vuelo se empleó el mismo simula-
dor de Soporte Vital Avanzado (Laerdal®) con material fungible 
adecuado a los procedimientos que había sobrepasado la fecha de 
caducidad (con el deseo de no interferir en los niveles logísticos 
de los recursos clase VIII) y con dispositivos de electromedicina.

Se analizaron los siguientes parámetros: valoración prima-
ria, intubación orotraqueal, dispositivos supraglóticos, manejo 
avanzado de la vía aérea y otros procedimientos (colocación de 
torniquete, empleo de agentes hemostáticos, punción torácica, 
drenaje torácico, parche torácico, vía intravenosa, vía intraósea). 
Así mismo se estudiaron las condiciones generales del vuelo (ho-
rario diurno/nocturno, altitud máxima media, presión mínima 
media y temperatura mínima media)

RESULTADOS

Durante el tiempo del estudio se realizaron 5 vuelos. El equi-
po asistencial A realizó tres vuelos de simulación clínica, mien-
tras que el equipo asistencial B realizó dos vuelos. El equipo A 
simuló los casos número 1, 2 y 3, mientras que el equipo B reali-
zó los supuestos 4 y 5.

Los principales parámetros aeronáuticos fueron 4 vuelos 
diurnos y 1 nocturno, altitud máxima media de 1365 m, presión 
mínima media de 861,5 mmHg y temperatura mínima media de 
19ºC.(Figura 3)

Los resultados de las técnicas y procedimientos realizados 
fueron los siguientes:

a.  Valoración primaria: El número de integrantes del equi-
po sanitario es el adecuado. Es necesario el reparto de 
las tareas del CABCDE de forma previa al comienzo del 
vuelo. Es recomendable minimizar los movimientos del 
personal asistencial en la cabina y restringir las comu-

Figura 1. Realización del primer caso de simulación. Fotografía 
de los autores.

Figura 2. Realización del tercer caso de simulación durante un vue-
lo nocturno. Fotografía de los autores.

Tabla 1. Descripción de los casos clínicos simulados.

Caso Mecanismo Lesiones Procedimiento Complicaciones Procedimiento

1 Blast IED Amputación MID, Shock 
hemorrágico

Hemostasia.
Manejo avanzado vía aérea. 

Fluidoterapia y farmacoterapia

Neumotórax a tensión. Fugas 
en sistema de Ventilación

Descompresión.
Resolución de contingencia

2 Blast IED Hemorragia exanguinante 
MSD, quemaduras faciales. 

Simulador en camilla 
inferior

Hemostasia.
Manejo avanzado vía aérea. 

Fluidoterapia y farmacoterapia.
Procedimiento en la camilla 

inferior

PCR por disociación 
electromecánica en Shock 

hemorrágico.

RCP avanzada y resucitación

3 Accidente de tráfico 
tras ataque IED. 
Vuelo nocturno

TCE moderado. Trauma 
torácico con neumotórax a 

tensión

Descompresión TCE severo. Herniación. Manejo avanzado vía aérea, 
fluidoterapia y farmacoterapia.

Valoración secundaria

4 Impacto proyectil 
durante TIC

Fractura por estallido de 
cabeza de húmero izq. 
y neumotórax abierto 

colateral.

Colocación mecanismo valvular 
torácico . Inmovilización MSI. 
Acceso intraóseo MII y acceso 
venoso MSD. Fluidoterapia y 

farmacoterapia.

Paciente chocado. Revisión fluidoterapia y 
oxigenoterapia.

Descenso al máximo de línea 
de vuelo.

5 Blast IED Amputación traumática 
MID, TCE y Trauma facial

Torniquete, Manejo avanzado vía 
aérea

Resangrado, contingencias 
ventilador

Revisión torniquete, 
fluidoterpia y resolución 

contingencias
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nicaciones durante la misión. Es adecuado que las dilu-
ciones de los fármacos más frecuentemente empleados 
se realicen antes del inicio del vuelo y que cada miembro 
lleve el material sanitario básico que va a emplear.

b.  Intubación orotraqueal: Se objetivó que la posición ideal 
de la baja es con la cabeza del paciente hacia proa man-
teniendo las puertas cerradas, sin embargo también se 
comprobó el éxito en la intubación si la colocación de la 
baja era al contrario (cabeza hacia cola) o si el herido se 
encontraba en la camilla inferior (tanto con cabeza hacia 
proa como hacia cola) siendo necesario en estos tres úl-
timos casos una adecuada redistribución del equipo asis-
tencial. Fue recomendable el reparto previo de tareas en 
el manejo de O2, del ventilador y de la baja para mejorar 
la eficacia durante el procedimiento de la intubación. Se 
mostró la necesidad de estar adiestrado en la secuencia 
de intubación rápida adaptada al vuelo. Así mismo, el 
dispositivo Airtrack fue considerado como un adecuado 
método alternativo para el aislamiento de la vía aérea.

c.  Dispositivos supraglóticos: Fueron evaluados la masca-
rilla laríngea, el tubo laríngeo y la mascarilla fastrack. 
Se objetivó la necesidad de implementar la sujeción de 
los tres dispositivos a la cara debido a la presencia de 
vibraciones y a las características propias del vuelo tácti-
co. Los parámetros ventilatorios recogidos en la curva de 
presión indicaron una función ventilatoria disminuida.

d.  Otros procedimientos (colocación de torniquete, empleo 
de agentes hemostáticos, punción torácica, drenaje toráci-
co, parche torácico, vía intravenosa, vía intraósea), fueron 
realizados con éxito durante las simulaciones. Destacó la 
ventaja de portar dispositivos específicos en el equipo per-
sonal mejorando notablemente su accesibilidad.

DISCUSIÓN

Las exclusivas condiciones de vuelo del HD-21 en el Teatro 
de Operaciones obligan a realizar entrenamientos periódicos que 
garanticen la eficacia durante la asistencia al paciente crítico.

Los procedimientos que hemos valorado más adecuados y 
que deben ser reevaluados y actualizados son:

Establecimiento previo de la distribución del equipo asisten-
cial en función de la colocación de los heridos.

Preparación previa al traslado del herido de las diluciones y 
fluidoterapia.

Dominio del manejo avanzado de la vía aérea con estableci-
miento de una secuencia rápida de intubación adaptada al vuelo 
(debe ser consensuada).

El Airtrack es buena alternativa.
Los dispositivos supraglóticos más adecuados son la másca-

ra laríngea y el tubo laríngeo, sencillos de colocar, con pocas pie-
zas aunque precisan mejorar los sistemas de fijación. Son dispo-
sitivos que hay que incluir en la secuencia rápida de intubación.

Manejo avanzado de la sedoanalgesia y ventilación mecánica.
Llevar en el equipo personal de vuelo dispositivos propios 

de asistencia inicial al trauma en combate (torniquetes, agentes 
hemostáticos, cánulas nasofaríngeas, aguja punción torácica, 
parches torácicos, dispositivos de vía intraósea).

Debemos valorar la creación de una doctrina completa en 
el ámbito de las Urgencias, Emergencias y Medicina Logístico-
operativa en el contexto de un Diploma de Acreditación.

CONCLUSIONES

De nuestra experiencia asistencial y de las simulaciones en 
vuelo extraemos que la asistencia al paciente crítico en vuelo 
constituye un deporte de equipo que requiere la aptitud adecua-
da con un entrenamiento continuado y coordinado del equipo 
asistencial. Las tripulaciones sanitarias deben conocerse en estos 
escenarios para llegar a optimizar la asistencia, siendo eficaces y 
rápidos en la práctica clínica.

Las experiencias descritas en el presente informe nos de-
mostraron claramente la enorme utilidad de la simulación, al 
realizarse en las condiciones exclusivas sólo posible en el teatro 
de operaciones, que además permitieron ensayar y mejorar los 
diferentes procedimientos asistenciales previamente aprendidos.

Los simulacros realizados mejoraron notablemente nuestra 
habilidad asistencial como Tripulación Sanitaria y como Equipo 
Avanzado de Trauma5.

Destaca la necesidad de realizar simulaciones estáticas y en 
vuelo como condición para considerar operativas las tripulacio-
nes sanitarias en el teatro de operaciones.

De igual manera se nos plantea las enormes posibilidades en 
la mejora de nuestra práctica asistencial ante la posibilidad de 
realizar simulaciones clínicas regladas en vuelo en territorio na-
cional, reproduciendo en gran medida las condiciones descritas.

El paciente crítico nos exige máxima formación y eficacia en las 
situaciones descritas, la simulación en vuelo contribuye a ello, pero 
debemos incluirlo en el contexto de una formación reglada dentro 
de un cuerpo doctrinal como Diploma de Acreditación propio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Foliente R. Combat engineers conduct air medical evacuation training. [Inter-
net]. Diwaniya (Iraq): Defense video and imagery distribution System; 2009 
(acceso 8 de febrero 2013). Disponible en: www.dvidshub.net/news/30953

2. Small Unit Operations in Afghanistan. Tactics, techniques and procedures. 
Handbook Nº09-37: US Unclassified; 2009.

3. Tactical Combat Casualty care. Tactics, techniques and procedures. Hand-
book Nº 10-44: US Unclassified; 2010.

4. Ostlund W.B. Tactical Lider lessons learned in Afghanistan Operation en-

during Freedom VIII. Mil Rev (Fort Leavenworth). Julio-agosto 2009; 2-9.Figura 3. Perfil aeronáutico del vuelo número 1.



Sanid. mil. 2013; 69 (3)  215

IMAGEN PROBLEMA
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Paciente de sexo femenino, fumadora, y sin otros antecedentes de interés, que consulta por nódulo doloroso en región parietal 
derecha de dos meses de evolución sin otra sintomatología acompañante. La exploración clínica no evidencia otras lesiones ni ano-
malías morfológicas ni funcionales. Se indica la realización de un TAC craneal.

Ante los hallazgos del TAC craneal, se indica la realización de un TAC de alta resolución de tórax.
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Figuras 3, 4 y 5. TAC de tórax: Lesiones nodulares múltiples de dimensiones milimétricas, predominando en lóbulos superiores, algunas 
de ellas con cavitación.

Figuras 1 y 2. TAC de cráneo: Lesión osteolítica en el hueso parietal derecho, interesando ambas tablas, con un secuestro óseo de locali-
zación  central.
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El TAC craneal demostró una lesión osteolítica parietal de-
recha, con un secuestro óseo y pequeña masa de partes blandas 
asociada. Considerando la edad de la paciente, se plantearon los 
diagnósticos, por orden de probabilidad, de granuloma eosinófi-
lo, epidermoide, dermoide y hemangioma.

El TAC de tórax demostró varias formaciones nodulares de 
pequeño tamaño dispersas en el parénquima pulmonar, pero pre-
dominando en campos superiores, algunas de ellas con cavitación. 
Estos hallazgos reforzaron la sospecha de granuloma eosinófilo.

La paciente fue intervenida de la lesión craneal. El diagnósti-
co anatomopatológico fue de granuloma eosinófilo.

Posteriormente se pauto un tratamiento corticoideo, obser-
vándose en controles posteriores la desaparición prácticamente 
completa de las lesiones pulmonares.

DISCUSIÓN

La histiocitosis X o histiocitosis de células de Langerhans 
incluye enfermedades que difieren tanto en su clínica como en 
la edad de presentación, aunque comparten un sustrato morfo-
lógico común, la proliferación histiocítica. Estas enfermedades 
son el granuloma eosinófilo, la enfermedad de Letterer-Siwe y la 
enfermedad de Hand-Schüller-Christian.

Diagnóstico: Histiocitosis de células de Langherhans

El granuloma eosinófilo afecta sobre todo a los adultos y 
puede ser focal o multifocal. La enfermedad de Hand-Schüller-
Christian consiste en la triada de lesiones craneanas osteolíticas, 
diabetes insípida y exoftalmía. La enfermedad de Letterer-Siwe 
ocurre en lactantes y niños, presenta afección multiorgánica y su 
curso es fatal.

El granuloma eosinófilo afecta al sistema óseo en un 4-20% 
de los casos, aunque es el pulmón el principal órgano implicado.

Los huesos más afectados son mandíbula, cráneo, costillas y 
fémur1. Se aprecian imágenes osteolíticas bien delimitadas, que 
clínicamente pueden ser asíntomáticas u ocasionar dolor, tume-
facción, impotencia funcional o fracturas patológicas.

La afectación pulmonar se manifiesta en forma de nódulos 
pequeños predominando en lóbulos superiores y medio, evolu-
cionando hacia un patrón reticular y en panal con formación de 
quistes2.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

INTRODUCCIÓN

El pasado mes de febrero, volvió a su trabajo habitual en el 
Servicio Aragonés de Salud de Teruel el primer reservista volun-
tario español desplegado en una misión internacional. Se trata 
de la Teniente Médico RV Jacqueline Vázquez Rodríguez, quien 
durante dos meses había formado parte del escalón sanitario de 
la Agrupación Libre Hidalgo VIII, destacado en el Líbano.

Este hecho que, a primera vista parece poco relevante, ad-
quiere toda su importancia cuando se toma en consideración 
que la Reserva Voluntaria lleva casi diez años en situación de 
aportar capacidades suplementarias a las Fuerzas Armadas. La 
componen más de cinco mil ciudadanos españoles maduros y 
sólidamente preparados que han decidido vincularse voluntaria 
y temporalmente a la Defensa Nacional y que, a pesar de ello, no 
habían sido desplegados hasta este momento en una zona donde 
estuviesen operando Unidades Armadas.

Por otra parte, transcurridas casi dos décadas desde que la 
Ley del Servicio Militar de 1991 permitiera por primera vez nu-
trir significativamente las Unidades con soldados profesionales, 

Médicos reservistas en el Líbano o el cierre de la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas

Quesada González JM.1
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RESUMEN
Han existido oficiales médicos reservistas desde las primeras décadas del siglo XX. Primero encuadrados en la Escala de Comple-
mento y ahora formando parte de la Reserva Voluntaria, un número nada despreciable de españoles lleva casi un siglo estando dis-
ponible para aportar capacidades sanitarias suplementarias a las Fuerzas Armadas, del mismo modo que sucede en la gran mayoría 
de los países miembros de la Alianza Atlántica. La disponibilidad es aún más real actualmente, dado que todos ellos están en dicha 
situación por propia voluntad, manifestando de esa manera su derecho y su deber de defender a España. Desde 2007, los oficiales 
reservistas voluntarios del Cuerpo Militar de Sanidad han estado acudiendo a la Unidad Militar de Emergencias, entre otras, para 
prestar sus servicios, pero no ha sido hasta 2012 que una de ellos ha salido fuera de las fronteras españolas, pudiendo afirmar ahora 
que el modelo profesional de Fuerzas Armadas se encuentra totalmente implantado.
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Medical Reservists in Lebanon or closing of the professionalization process in the Spanish Armed Forces.
SUMMARY: Since the early decades of the twentieth century, medical reserve officers have been part of the national defence. Ini-
tially as members of the «Escala de Complemento» and nowadays as voluntary reservists, quite a number of Spaniards have been 
available for almost a century to provide additional medical capabilities to the military, as it is usual in most NATO members. Avai-
lability is even realler today, since all of them belong to there serve by their own choice, thereby expressing their right and duty to 
defend Spain. From 2007 on, Medical Service Corps reserve officers were assigned, among others corps, to the Military Emergency 
Unit to fulfill their duties, but not till 2012 one of them was deployed abroad. It may be said that this assignment fully implemented 
the professional military model.
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ha quedado de esta manera cerrado el ciclo de la profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas dado que los reservistas ya han 
comenzado a compartir todo tipo de misiones con las fuerzas 
regulares. Durante estos años se ha venido concibiendo e im-
plantando un modelo de reserva que, como no podía ser de otra 
manera, ha recibido influencias de los demás países de la Alianza 
y de los agentes involucrados en la defensa. Reservistas volun-
tarios —muchos de los cuales devienen luego en reservistas ho-
noríficos—, reservistas de especial disponibilidad y reservistas 
obligatorios componen las fuerzas de las que España dispone en 
potencia y que, con sus particularidades propias, resultan homo-
logables a las de otros aliados.

LA IMPORTANCIA DE LOS MÉDICOS RESERVISTAS 
PARA LA OTAN

Las Fuerzas Armadas estadounidenses terminaron la Se-
gunda Guerra Mundial con 40.000 oficiales médicos, cuando 
sólo tenían mil en activo al comienzo de la misma. Asimismo, 
Canadá movilizó durante la contienda a 4.000 profesionales de 
este tipo. Estas cifras son muy representativas del potencial que 
supone para la Defensa Nacional disponer de una organización 
que mantenga a este personal en situación sedentaria, con algún 
tipo de encuadramiento y debidamente adiestrado1.

Ha cambiado mucho el escenario estratégico desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la OTAN es toda-
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vía consciente de que reservistas adaptados a los nuevos tiempos 
pueden resultar útiles, sobre todo cuando se habla de la lucha 
contra insurgencia, donde las operaciones se centran en la po-
blación y en las que, por tanto, el entorno humano o tecnológico 
es capital. Además, la Alianza piensa que es un verdadero triun-
fo poder disponer de especialistas que hagan de puente entre el 
mundo civil y el militar mediante la aportación de importantes 
conocimientos civiles, reforzados con algunas competencias pu-
ramente militares, siendo este principio de plena aplicación a los 
profesionales de la Medicina2.

Estados Unidos, que es el paradigma de empleo intensivo 
de la reserva militar, cuenta con un millón de reservistas de 
todo tipo. Desde los atentados del 11-S, 800.000 de ellos han 
sido desplegados fuera de sus fronteras. En cuanto a los médi-
cos, nada menos que el 70 por ciento de las vacantes de sani-
dad de las plantillas orgánicas de sus agrupaciones expedicio-
narias son ocupadas por civiles, que han abandonado durante 
unos meses la consulta privada o el quirófano para ponerse el 
uniforme3.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ESPAÑOLES

Entre el último tercio del siglo xix y los primeros años del 
siglo xx, las potencias militares europeas reconocieron que ne-
cesitaban una clase de oficialidad que permitiera poner en pie de 
guerra, rápidamente, a grandes masas de reservistas. El elevado 
volumen de soldados que participaban en las contiendas debía 
proceder de una bien organizada reserva, pero era demasiado 
costoso que la mayor parte de sus mandos, los oficiales de em-
pleos inferiores, destinados a liderar secciones y compañías —y 
accidentalmente batallones—, perteneciesen a las escalas profe-
sionales4.

Primera época: oficiales médicos de complemento

En España, la primera disposición que instauró una oficiali-
dad de estas características fue la ley de reclutamiento de 1912. 
Sin embargo, el nacimiento de la Escala de Complemento espa-
ñola suele fijarse en la fecha en que fue citada por primera vez 
en un texto legal, es decir, en 1918. Se trataba de oficiales que, 
para empezar, habían pagado una suma por realizar un servicio 
militar más corto y en condiciones privilegiadas. Evidentemente, 
se les presumía una formación académica superior a la media. 
Una vez que se pertenecía a este grupo de favorecidos y si ma-
nifestaban la voluntariedad de pertenecer a la citada escala, se 
les impartía durante un corto espacio de tiempo adicional una 
instrucción mínima para desempeñar sus cometidos de oficial.

En cuanto a la asignación de destinos, la intención era que 
los estudiantes o licenciados de determinadas carreras univer-
sitarias consideradas útiles para el Ejército fueran enviados, 
preferentemente, a aquellos Cuerpos o Servicios que tenían más 
relación, por su carácter técnico, con el mundo civil. Como es 
lógico, farmacéuticos, médicos y veterinarios eran preferidos en 
los servicios homónimos. Particularmente los segundos alcanza-
ban los empleos de alférez, teniente o capitán médico de comple-
mento si, al terminar el período de instrucción, poseían el título 

de licenciado en Medicina; mientras que obtenían los de alférez, 
teniente o capitán de complemento de las tropas de sanidad si no 
habían llegado a acabar la carrera.

La consideración que se les tenía era tal, que el Ejército pre-
fería ocupar las vacantes profesionales de dichos Cuerpos con 
médicos, farmacéuticos o veterinarios de complemento. Ade-
más, lo mismo que sus compañeros de otras especialidades fun-
damentales, podían concursar con prioridad a determinados 
puestos de la función pública con un perfil compatible «con la 
superior cultura y categoría militar»5.

Desafortunadamente, hasta los años cuarenta, la Escala de 
Complemento fue un completo fracaso porque no llegó a alcan-
zar un tamaño mínimamente significativo. Su principal defecto 
era la ausencia de incentivos para pertenecer a ella. La falta de 
una adecuada oficialidad movilizable repercutió en las medidas 
que hubo que tomar en los primeros meses de la Guerra Civil. 
De los 6.156 oficiales de complemento existentes en 1936, sólo se 
tiene constancia de que combatiera la mitad, obligando a ambos 
contendientes al ascenso apresurado de sus suboficiales y a la 
improvisación de escuelas de circunstancia para mandos6.

Segunda época: modalidades universitarias de oficialidad 
movilizable

La ley de reclutamiento de 1940 suprimió para siempre 
los privilegios que algunos mozos podían obtener a cambio 
del pago de una cuota. Por lo tanto, el ingreso en la Escala 
de Complemento hubo de ser cambiado. Durante el régimen 
franquista dicha Escala se nutrió con universitarios que habían 
sido instruidos militarmente durante sus estudios y al final de 
éstos, mientras cumplían la obligación de realizar el servicio 
militar. Dichos programas de formación sufrieron cierta evo-
lución dependiendo de las circunstancias interiores y exteriores 
de España.

No obstante, durante los primeros años de vida de esta se-
gunda época no hubo oficiales reservistas vinculados a la Sani-
dad Militar. Farmacéuticos, médicos y odontólogos eran envia-
dos a Infantería, mientras que veterinarios servían en Caballería. 
En 1967, por primera vez, se crearon algo más de doscientas pla-
zas de sanidad en el programa de instrucción de la Instrucción 
Premilitar Superior del Ejército de Tierra (tabla 1). Nótese cómo 
se pueden identificar en dicha tabla algunos singulares compor-
tamientos sociales y militares, como fue el fabuloso incremento 
de la población universitaria que tuvo lugar a finales de los años 
sesenta, y en la primera mitad de los setenta, la reducción de 
unidades y de personal que comenzó en la segunda mitad de los 
ochenta y la desafección generalizada hacia el servicio militar 
obligatorio durante el tramo final.

Desde la posguerra y hasta la suspensión del servicio militar 
obligatorio, 9.011 estudiantes de carreras relacionadas con las 
ciencias de la salud, decidieron realizar su prestación personal 
de forma que permanecieran disponibles como oficiales reser-
vistas hasta la edad de retiro de los militares profesionales, hasta 
cumplir quince años desde su ingreso en filas —con el máximo 
de treinta y cuatro años de edad—, o hasta tres años después de 
la finalización del servicio activo, dependiendo de la legislación 
que les correspondiese a cada uno.
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EL MODELO ESPAÑOL DE RESERVA

La OTAN otorga a cada país miembro un amplio margen 
para la organización de la reserva militar permitiendo así que 
puedan pertenecer a la Alianza países tan dispares, desde el pun-
to de vista de la organización de su defensa, como Turquía o 
como Estados Unidos. No obstante, establece claramente que se 
tiene que contar con algún sistema que, ante una crisis, permita 
incrementar tanto los efectivos como las capacidades militares.

Una vez decidida la suspensión de la prestación personal 
obligatoria, quedaba agotada al mismo tiempo la histórica re-
serva de masas que había estado tradicionalmente ligada a la 
conscripción, como las dos caras que pertenecen a una misma 
moneda. Había que decidir qué tipo de reserva tener, elegir entre 
el paradigma anglosajón—cuyo elemento principal son las uni-
dades específicas de reservistas que pueden asumir las mismas 
misiones que las profesionales—o el modelo continental —ba-
sado en que las Fuerzas Armadas reciben capacidades suple-

mentarias del ámbito civil—, teniendo siempre presente que el 
voluntariado debía jugar un papel fundamental.

Finalmente, se decidió que el concepto español de reserva 
debía responder fielmente al paradigma continental, guardan-
do una especial similitud con la configuración francesa. De esta 
manera, el gran núcleo de la reserva española está actualmente 
constituido por personal voluntario que permanece en situa-
ción de disponibilidad para integrarse, si fuera necesario, en las 
unidades existentes. La aportación suplementaria de capacida-
des que se espera de ellos es, principalmente, de carácter civil. 
Además, el modelo se completa con los reservistas de especial 
disponibilidad y los obligatorios(ver tabla n.º 2). En la legisla-
ción se menciona también la figura del reservista honorífico sin 
que por ello forme parte del concepto de reserva, dado que no 
se le atribuye función alguna. Contrariamente a lo que le sucede 
al miembro de la Réserve Citoyenne francesa, este reservista ad-
quiere su condición en reconocimiento a los servicios prestados 
con anterioridad.

En 2012, se disponía de 5.417 reservistas voluntarios perte-
necientes, en su mayoría, al Ejército de Tierra. Los de especial 
disponibilidad, ligados al modelo de reclutamiento de personal 
de tropa y de complemento tenían una presencia meramente 
testimonial —55 personas—. En cuanto a los honoríficos, 1.441 
españoles habían recibido esa distinción, ya fuera por haber sido 
reservistas voluntarios y haber finalizado su compromiso, ya fue-
ra por ser veteranos del servicio militar obligatorio. Por último, 
los hombres y mujeres que podrían llegar a ser reservistas obliga-
torios eran los casi tres millones de ciudadanos españoles que, a 
finales de 2011, tenían entre diecinueve y veinticinco años.

Actualmente, casi la mitad de los reservistas voluntarios son 
oficiales, mientras que un tercio son suboficiales. De esta mane-
ra, la presencia de soldados y marineros queda reducida a algo 
más de una quinta parte. Sin embargo, dadas las principales mi-
siones en las que este personal puede ser de utilidad, no parece 
que esta desproporción entre clases sea en sí misma un proble-
ma. Aunque mayoritariamente masculina, se puede asegurar que 
hay más mujeres que se han sentido atraídas por esta modalidad 
de vinculación a la defensa, que por hacer carrera como milita-
res profesionales.

El proceso de aportación gradual de fuerzas de reserva se en-
cuentra en la figura 1. En situación de normalidad, los reservis-
tas voluntarios son activados de acuerdo con los planes anuales 
que establecen distintos tipos de instrucción. No hace falta que 
suceda nada excepcional para que este colectivo contribuya, en 
tiempo de paz, a mejorar las capacidades de las unidades a las 
que están adscritos, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.

Tan pronto se produjera un riesgo alarmante para la seguri-
dad nacional, y las fuerzas regulares necesitaran incrementar sus 
capacidades, el Consejo de Ministros podría adoptar las medi-
das necesarias para incorporar, en primera instancia, a los reser-
vistas voluntarios y de especial disponibilidad que se requiriesen. 

Tabla 1. Alféreces movilizables del Ejército de Tierra, pertene-
cientes a los Cuerpos de Sanidad Militar, de Farmacia Militar y 
de Veterinaria Militar, que terminaron su instrucción en el perío-
do 1967-2001. Fuente: Diario Oficial del Ministerio del Ejército 
(1943-1977), Diario Oficial del Ejército (1977-1985) y Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa (1985-2001).

Año S
an

id
ad

Fa
rm

ac
ia

V
et

er
in

ar
ia

To
ta

l

Año S
an

id
ad

Fa
rm

ac
ia

V
et

er
in

ar
ia

To
ta

l

1967 191 15 6 212 1985 205 10 11 226

1968 187 15 6 208 1986 218 10 10 238

1969 192 16 6 214 1987 199 11 9 219

1970 279 13 6 298 1988 190 8 10 208

1971 275 15 6 296 1989 172 4 5 181

1972 277 15 6 298 1990 336 15 22 373

1973 519 18 16 553 1991 179 27 58 264

1974 558 20 20 598 1992 198 34 41 273

1975 547 20 23 590 1993 8 13 18 39

1976 563 23 23 609 1994 66 16 20 102

1977 345 12 12 369 1995 128 14 20 162

1978 357 12 11 380 1996 93 17 24 134

1979 426 12 12 450 1997 74 17 22 113

1980 244 10 8 262 1998 66 18 21 105

1981 249 10 7 266 1999 24 11 15 50

1982 242 10 9 261 2000 5 1 5 11
1983 200 7 8 215 2001 0 0 0 0

1984 215 10 9 234

TOTAL 8027 479 505 9011

Tabla 2. Clasificación de los reservistas españoles15.

Tipo Condición Incorporación Permanencia Requisitos

Voluntario Voluntaria Voluntaria, normalidad Voluntaria Todos los españoles, hasta los 58-61 años

De especial disponibilidad Voluntaria Obligatoria, crisis Voluntaria Ex oficiales de complemento y tropa/marinería

Obligatorio Obligatoria Obligatoria, crisis Obligatoria Españoles entre 19 y 25 años
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En el caso de los primeros, sería necesario que se les impartiera 
una formación específica —aparte de la formación continuada a 
la que normalmente están sometidos— que les permitiera adap-
tarse a la plaza a la que se debieran incorporar.

Posteriormente, si la escalada deviniera en crisis, el Gobierno 
solicitaría al Congreso autorización para emitir la declaración 
general de reservistas obligatorios, a quienes se les reconocería el 
derecho a la objeción de conciencia. En este caso, los objetores 
se asignarían a un destino que no requiriese el empleo de armas. 
Al realizar la citada declaración podrían ser movilizados tam-
bién los cuadros de mando profesionales que se encontrasen en 
situación de reserva, potenciales jefes de las unidades de entidad 
entre pelotón y batallón que se constituirían con los reservistas 
obligatorios puestos sobre las armas.

Los reservistas del Cuerpo Militar de Sanidad

Los Cuerpos Comunes que actualmente cuentan con re-
servistas son el de Sanidad y el Jurídico, si bien es meramente 
testimonial la presencia en el segundo de ellos por lo que, 
en adelante, se identificarán los datos del Cuerpo Militar 
de Sanidad con los de la totalidad. Hecha esta salvedad, en 
2012 estaban adscritos a la Sanidad Militar 561 reservistas 
voluntarios y tres de especial disponibilidad —ex militares 
de complemento—. Eso supone alrededor del diez por ciento 

de todo el personal reservista disponible, estando en manos 
de mujeres un tercio de dicha capacidad sanitaria suplemen-
taria.

Cada año, el Consejo de Ministros establece las plazas de 
reservistas voluntarios que se desea cubrir, desglosadas las es-
pecialidades de Enfermería, Farmacia, Medicina, Odontología, 
Psicología y Veterinaria. Mediante concurso de méritos, pueden 
ser cubiertas por cualquier español que cumpla tanto las con-
diciones académicas propias del Cuerpo, como las de acceso 
que dependen, a su vez, de la procedencia de los candidatos, ya 
sean civiles, militares de complemento que hayan finalizado su 
compromiso o militares de carrera que hayan renunciado a su 
condición castrense. Una vez finalizado el período de formación, 
los aspirantes adquieren el empleo de alférez o cualquier otro 
superior que hubiesen tenido en su anterior vinculación con las 
Fuerzas Armadas. A partir de ahí se puede ascender cumpliendo 
determinadas condiciones, hasta capitán. En 2012, la distribu-
ción por empleos era de un comandante, cuatro capitanes, 84 
tenientes y 428 alféreces del Cuerpo Militar de Sanidad.

En cuanto a su preparación laboral, es preciso decir que el 
86 por ciento de los reservistas voluntarios del Cuerpo Militar 
de Sanidad supera los cuarenta años de edad y que el 48 por 
ciento están en la cincuentena. Dada la veteranía del colectivo, 
es de suponer que puedan aportan lo que mejor saben hacer en el 
ejercicio diario de su profesión, que debe de ser mucho.

Si se repara en el número de efectivos existente, se compro-
bará que los reservistas voluntarios de Sanidad podrían cubrir 
más de la cuarta parte de todas las vacantes del Cuerpo. Si se 
excluyen las que requieren empleos no alcanzables por ellos, los 
efectivos en reserva son la mitad. Y esta proporción sería aun 
más grande si se descontaran las vacantes no cubiertas por falta 
de candidatos. No cabe duda de que, inmersos en una notoria es-
casez de médicos militares, los reservistas sanitarios constituyen 
una capacidad adicional nada despreciable7.

ACTIVACIONES DE LOS OFICIALES RESERVISTAS DE 
SANIDAD

Una vez adquirida su condición, este personal puede ser 
llamado para realizar actividades de formación continuada o 
para prestar servicio en unidad, ya sea en territorio nacional o 
en misiones internacionales, requiriéndose su autorización ex-
presa para poder ser asignado a estas últimas. La formación 
continuada se justifica porque su capacidad militar no sólo debe 
ser adquirida, sino que también hay que conservarla. Para ello, 
el subsecretario de Defensa debe aprobar planes anuales que 
contemplen «ejercicios de instrucción y adiestramiento, cursos 
y seminarios de perfeccionamiento, y prácticas de adaptación a 
la plaza asignada». La asistencia a estas actividades formativas 
es retribuida.

Algunos oficiales generales que han ocupado cargos de res-
ponsabilidad en el Ministerio de Defensa piensan que este perso-
nal es necesario para afrontar los retos estratégicos de la sociedad 
actual. Es el caso del general Echepare, uno de los primeros jefes 
de la Oficina General de Reservistas. Por su parte, el almirante 
Cayetano —ex subdirector general de Reclutamiento— dejó es-
crito en 2011 que la variedad y grado de especialización de este 

Figura 1. Proceso de aportación gradual de reservistas16.

Figura 2. Días anuales de activación de los reservistas voluntarios 
del Cuerpo Militar de Sanidad (2004-2011) según la duración de 
la misma. Fuente: Ministerio de Defensa.
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personal no se encuentra entre los componentes de las Fuerzas 
Armadas y que, por eso, habría que reclamar su participación 
«activa y eficaz en la seguridad y la defensa», considerando que 
su incorporación podría ser «apropiada»8.

Y tiene sentido contar con recursos conectados con el mundo 
civil, dado que las misiones más probables para las Fuerzas Ar-
madas durante el primer tercio del siglo xxi serán las de estabi-
lización, con lo que «crecerá la demanda de reservistas volunta-
rios que acrediten capacidades apropiadas para el desarrollo de 
las tareas concretas que requieren este tipo de misiones». Dichas 
misiones serán las que contribuyan a crear un ambiente seguro, 
proporcionar a la población los servicios fundamentales, apoyar 
el desarrollo económico y social, construir —o reconstruir, en su 
caso— las infraestructuras más urgentes y proporcionar ayuda 
humanitaria9.

En territorio nacional

En este sentido, médicos y enfermeros son los que tienen 
mayor probabilidad de ser activados para prestar servicio en 
Unidades, Centros u Organismos de la Defensa, dadas las ca-
rencias existentes en estas especialidades. Y el destino en el que 
se les emplea usual y preferentemente es la Unidad Militar de 
Emergencias, donde prestan servicio en número muy importante 
desde 2007. Allí facilitan y complementan la labor del personal 
sanitario de plantilla con resultado muy satisfactorio, según la 
valoración realizada por el Ministerio de Defensa10.

En la figura nº 2 se encuentra la evolución anual de los días 
de activación de los reservistas del Cuerpo Militar de Sanidad en 
el tramo 2004-2011 según la duración, que puede oscilar entre la 
semana de formación continuada y los cuatro meses de presta-
ción de servicio en unidad. Se advierte una tendencia creciente 
hasta 2010, el año de mayor empleo de este recurso, con 57.116 
días en total. A partir de entonces es muy evidente una bajada en 
las activaciones a valores anteriores a 2009 debido, fundamental-
mente, a razones económicas.

Fuera de las fronteras españolas

En cuanto a las activaciones para unirse a misiones en el 
extranjero, la primera oportunidad surgió en 2005, cuando dos 
médicos y tres enfermeros —alféreces reservistas voluntarios— 
permanecieron en Sumatra (Indonesia) durante dos meses, 
formando parte de la Operación Respuesta Solidaria. Allí co-
laboraron en las labores de rescate y reconstrucción que la Co-
munidad Internacional puso en marcha tras el maremoto que 
asoló la isla11.

A pesar de que no consta que la experiencia fuera negativa, la 
posibilidad de utilizar este recurso en Misiones de Paz fue igno-
rada durante el resto de esa legislatura y la siguiente, desoyendo 
las reclamaciones —de algún Estado Mayor y de varias Direc-
ciones Generales del Ministerio—en el sentido de emplear médi-
cos y enfermeros reservistas para aliviar la presión a la que se es-
taba sometiendo a los escasos efectivos profesionales. Como dijo 
el general Echepare en 2009, «la voluntariedad de participación 
de los reservistas, en cualquier misión, está fuera de toda duda. 

Ya lo han demostrado en la Unidad Militar de Emergencias a lo 
largo de los tres últimos años y se encuentran a la espera deu-
na oportunidad para hacerlo en el exterior.Se la han ganado»12. 
Hay otras personas involucradas en la defensa que piensan que 
habría que emplear con mayor profusión a los reservistas volun-
tarios como, por ejemplo, la diputada Irene Lozano —del par-
tido Unión, Progreso y Democracia (UPyD)—, que es miembro 
de la comisión de Defensa del Congreso. Respondiendo a una 
pregunta sobre la sostenibilidad económica de las Fuerzas Ar-
madas actuales, ella dijo que «como propuesta o idea a desarro-
llar, considerando la muy probable reducción de efectivos, está la 
mayor implicación de los Reservistas Voluntarios»13.

Hubo que esperar hasta bien avanzado el año 2012 para que 
el ministro de Defensa autorizase, por primera vez en la historia 
española, que reservistas voluntarios participasen en misiones 
de mantenimiento de la paz. Aunque la orden ministerial per-
mitía que los designados fueran enviados tanto a la operación 
Libre Hidalgo como a la Atalanta, sólo se seleccionó finalmente 
a una alférez médico —especialista en medicina familiar y co-
munitaria— para prestar asistencia sanitaria al grupo táctico de 
la primera de ellas, quien permaneció un tiempo aproximado de 
dos meses en la base Miguel de Cervantes de Marjayún.

Cuando esta activación ya se encontraba en curso, en di-
ciembre de 2012, sucedió que la Unidad Militar de Emergencias 
acreditó ante la entidad específica de la ONU que su equipo de 
búsqueda y rescate urbano (UrbanSearchAnd Rescue, USAR) 
—creado, como en numerosos países, para auxiliar de manera 
rápida y eficaz a una nación azotada por un desastre—cumplía 
con los requisitos necesarios para intervenir en este tipo de si-
tuaciones. Sin embargo, las carencias de personal sanitario que 
esta unidad tenía en su actividad en territorio nacional habrían 
podido poner en riesgo el éxito de una eventual misión en suelo 
extranjero. Por ello, de inmediato, el Ministerio de Defensa ex-
tendió a los equipos USAR la posibilidad de activar a reservistas 
fuera de las fronteras españolas14.

No se podía dar por cerrada la profesionalización de las 
Fuerzas Armadas hasta que los reservistas no participasen en 
las mismas misiones que sus compañeros regulares. La necesidad 
de involucrar recursos provenientes del ámbito civil para hacer 
frente a los retos estratégicos actuales es evidente. Así lo ha esta-
blecido la OTAN y así lo están haciendo la mayoría de sus miem-
bros, particularmente los más comprometidos con los objetivos 
comunes de seguridad. Se cuenta con recursos capacitados que 
se han acercado voluntariamente a las Fuerzas Armadas y que, 
posiblemente, requieren de alguna instrucción militar adicional. 
Ha existido la voluntad política de que una de ellos participe en 
una misión internacional. El camino está abierto y sólo queda 
recorrerlo.
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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.

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)
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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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