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EDITORIAL

El trafico y liberación vesicular en la sinapsis recibe en 
2013 el Premio Nobel en Fisiología y Medicina

En 2013, R.W. Schekman, J.E. Rothman and T.C. Südorf 
(Figura 1) fueron laureados con el Premio Nobel en Fisiología 
y Medicina por sus descubrimientos sobre los mecanismos mo-
leculares de la secreción vesicular. Cualquier célula de un orga-
nismo eucariota (desde la levadura a la última célula del Sistema 
Nervioso) necesita transportar miles de proteínas, producidas 
en su retículo endoplásmico y almacenadas en vesículas en el 
aparato de Golgi, desde el soma celular a distintos comparti-
mentos subcelulares, situados algunos de ellos a gran distancia 
(más de un metro en algunas neuronas). Se piensa, que en los 
seres humanos, un tercio de las proteínas codificadas por nuestro 
genoma va a requerir ser transportadas mediante vías de tráfico 
vesicular. Por ejemplo, la liberación de factores de crecimiento, 
la exposición de receptores de membrana, el transporte de ca-
nales iónicos hacia la superficie de la membrana, la liberación 
de hormonas y neurotransmisores, la localización de receptores 
para neurotransmisores en dominios subcelulares de la membra-
na y otros importantes mecanismos celulares, dependen todos 
ellos del sistema de transporte y secretor vesicular.

Las decenas de genes descritos por Schekman a lo largo de 
su trayectoria científica son responsables de muchos de los meca-
nismos moleculares de las vías de secreción vesicular. Su conoci-
miento, ha sido crítico en el desarrollo de la Biología Molecular 
y especialmente importante en el campo de la Neurobiología. 
Quizá habría que resaltar que todo este trabajo ha sido realizado 
gracias al ingenio de Schekman, al utilizar una levadura, como 
es Saccharomyces cerevisiae, como objeto de estudio. Para aque-
llos que no tengan fe en que el estudio de las levaduras puede ser 
importante para la salud, vaya esta demostración.

El trabajo desarrollado por Rothman, realizado en paralelo 
al de Schekman, perseguía unos objetivos similares, pero desde 
una perspectiva totalmente distinta. Rothman, bioquímico de 
formación, no utilizó modelos celulares, sino “bioquímica bá-
sica”, de probeta y tubo de ensayo. Interesado en conocer los 
mecanismos de trafico vesicular, centró sus esfuerzos en conocer 

cómo es posible que cada vesícula que es liberada del aparato 
de Golgi sea transportada al espacio subcelular correcto en un 
tiempo adecuado. Por ello, basó su trabajo en la hipótesis de 
que debe existir una especificidad molecular mediante la cual 
las vesículas de transporte son capaces de reconocer sus mem-
branas de destino y buscó proteínas específicas del citoplasma 
celular que cumpliesen ese objetivo. Su trabajo ha permitido 
demostrar la existencia de proteínas de fusión vesicular como 
NSF (N-ethylmaleimide Sensitive Fusion) y proteínas solubles de 
fijación a membrana o SNAP (Soluble NSF Attachment Protein), 
de gran relevancia en el reconocimiento del destino de las vesícu-
las. Buscando las dianas de estas proteínas, Rothman descubrió 
los receptores de estas SNAP, a los que denominó proteínas del 
Complejo SNARE (SNAp Receptors). La fusión de SNAP con 
sus SNARE conlleva la fusión vesicular a la membrana celular 
en el lugar adecuado.

La fusión vesicular estudiada a nivel genético por Schekman 
y a nivel bioquímico por Rothman no puede explicar la enorme 
velocidad a la que se produce la liberación de neurotransmisores 
por las células del sistema nervioso. Fue la fascinación de Sü-
dorf por el conocimiento de la sinapsis, como principal elemento 
de procesamiento de la información en el sistema nervioso, y su 
ingenio en el desarrollo de experimentos, lo que le permitió de-
mostrar la necesidad de una molécula tan pequeña como el ion 
de calcio (Ca2+) para conseguir liberar en milésimas de segundo 
el contenido de una vesícula sináptica al espacio extracelular. 
Los estudios de Südorf han permitido conocer el mecanismo 
molecular y las proteínas involucradas (complexina, sinaptotag-
mina, …) en la liberación de neurotransmisores por las vesículas 
sinápticas. Habría que destacar además, la importancia de sus 
estudios en el conocimiento actual de la fisiología de los canales 
de calcio, localizados en la membrana de los elementos presinap-
ticos, en todo el proceso de trasnsmisión sináptica en el Sistema 
Nervioso.

Para finalizar, sería correcto enfatizar que han sido necesa-
rios los trabajos simultáneos de un genetista, un bioquímico y 
un neurocientífico para llegar a conocer uno de los mecanismos 
celulares (tráfico y fusión de vesículas) que constituyen una de las 
dianas terapéuticas más importantes en el momento actual. El 
galardón concedido en 2013 por la Academia Sueca a Schekman, 
Rothman and Südorf representa por tanto un acierto en el reco-
nocimiento de la investigación actual en Fisiología y Medicina.

Pedro de la Villa
Catedrático de Fisiología

Departamento de Biología de Sistemas
Universidad de Alcalá
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INTRODUCCIÓN

Los telómeros son estructuras cromatínicas especializadas 
que se encuentran localizadas en los extremos de los cromoso-
mas de la células eucariotas. El ADN telomérico (ADNt) está 
constituido por repeticiones en tándem de pequeñas secuencias 
nucleotídicas (TTAGGG) con una distribución asimétrica de los 
pares de bases de Guanina y Citosina1. Están implicados en mu-
chas funciones celulares, especialmente las relacionadas con el 
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RESUMEN
Introducción: Los telómeros son estructuras de los cromosomas eucariotas, que juegan un importante papel en el mantenimiento de 
la estabilidad e integridad celular, estableciéndose como uno de los posibles biomarcadores del envejecimiento celular en el hombre y 
otras especies. Objetivos: Evaluar la posibilidad del uso de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) 
para calcular la longitud relativa de los telómeros en caballos y asociarla con factores como la edad, la raza y el y el sexo. Material y 
métodos: Se amplificó una secuencia repetitiva correspondiente a los telómeros, junto con otra de un gen de copia única (Interleukina-2), 
en muestras de sangre de 175 caballos de tres razas, de distintos grupos de edad y de ambos sexos. Se calculó la longitud relativa de los 
telómeros de cada individuo a través dos variables de respuesta: la diferencia entre el número de ciclos de cuantificación entre telómeros 
e Interleukina-2 (Dif Cq) y la ratio entre ambos valores (T/S ratio). Resultados: La variable Dif Cq presenta una asociación más fuerte 
con la edad que la variable T/S ratio. Se observó una correlación negativa entre la edad y la longitud de los telómeros (R= -0,31, p<0,05). 
Conclusión: La técnica de qPCR es aplicable para determinar la longitud relativa de los telómeros en caballos. Los individuos mayores 
de 20 años presentan telómeros acortados, aunque no se encontró un efecto significativo ni de la raza, ni del sexo.

PALABRAS CLAVE: Caballo, telómero, Reacción en Cadena de la Polimerasa cuantitativa (qPCR), edad, raza, sexo.

Assessment of the length of horse telomeres using the quantitative polymerase chain reaction
SUMMARY: Introduction: Telomeres are specialized structures at the ends of eukaryotic chromosomes which play an important 
role in the maintenance of cell integrity and stability. The telomere length is considered one of the potential biomarkers of cellular 
aging. Objectives: To evaluate the possible use of quantitative polymerase chain reaction qPCR in the estimation of relative length 
of equine chromosome telomeres. Material and methods: A repetitive sequence corresponding to telomeres and a single copy gene 
(Interleukin-2) were amplified from blood samples of 175 horses of three breeds, different ages and both sexes. The relative length of 
telomeres of each individual was calculated by means of the response variables: the difference of quantification cycles number bet-
ween telomeres and Interleukin-2 (Dif Cq) and the ratio between both values (T/S ratio). Results: The variable Dif Cq has a stronger 
association with the age than the variable T/S ratio. There was a negative correlation between the age and telomere length (R= -0,31, 
p<0,05). Conclusion: The qPCR technique is applicable to determine the relative length of telomeres in horses. The length of the 
telomeres shorten significantly from age 20, although no effect was found over the breed or sex.

KEY WORDS: Horse, telomere, Quantitative Polimerase Chain Reaction (qPCR), age, breed, sex.

control de la longevidad de las diferentes estirpes celulares y en 
otras como la mitosis. Los telómeros protegen el final de los cro-
mosomas aportando estabilidad durante la replicación celular2, 
juegan también un papel fundamental en la respuesta celular al 
estrés y en consecuencia, sobre el daño directo al DNA3.

Se han puesto de manifiesto indicios del acortamiento de los 
telómeros asociadas directamente con el envejecimiento4. De he-
cho, se ha sugerido que este fenómeno sea la principal causa de 
senescencia celular prematura5,6, como se muestra en numerosos 
estudios, tanto en la especie humana7-9, como en algunas especies 
animales10-12. Así, Cawthon y col.13 encontraron correlación po-
sitiva entre el riesgo de muerte y el acortamiento de los telóme-
ros de personas mayores de 60 años. Otros estudios también han 
puesto de manifiesto correlaciones positivas entre el acortamien-
to de los telómeros y una gran variedad de enfermedades rela-
cionadas con la edad14-18. Este hecho podría ser muy significativo 
para el diseño de planes de selección de reproductores en el mun-
do equino. Además, dado que los mecanismos subyacentes, así 
como los factores que influyen en la variación de la longitud de 
los telómeros, dentro y entre razas son poco conocidos, resulta 
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de interés avanzar en el estudio de la influencia de otros factores 
como, la raza y el sexo.

Entre los métodos que se utilizan para la medición de la longi-
tud de los telómeros destacan: el análisis de fragmentos de restric-
ción terminales (TRF); la prueba de citometría de flujo de células 
y fluorescencia in situ (Flow-FISH); el análisis de fluorescencia 
mediante hibridación in situ (FISH) con un polímero artificial 
similar al ADN (PNA) y la reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa (qPCR). Con la excepción del ensayo de TRF, todos 
los métodos generan una medida relativa de la longitud de los 
telómeros19-21. Un procedimiento para calcular la longitud de los 
telómeros mediante qPCR es el propuesto por Cawthon y col.19 
que consiste en obtener una medida relativa de la longitud me-
diante la amplificación de una secuencia repetitiva (TGAGGG)n 
propia de los telómeros en mamíferos, usando un gen de copia 
única como calibrador de la amplificación. Las ventajas de usar 
la qPCR es que, a diferencia de los ensayos basados en la hibri-
dación de sondas, se requieren pequeñas cantidades de ADN y se 
pueden procesar un gran número de muestras simultáneamente. 
Sin embargo, en muestras equinas todavía no ha sido utilizada 
como herramienta para estimar la longitud de los telómeros.

Se plantea como objetivo estudiar la longitud de los telóme-
ros en células sanguíneas mediante la técnica qPCR, en caballos 
Pura Sangre Inglés, Pura Raza Árabe y Pura Raza Español de 
ambos sexos y diferentes edades.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 175 caballos de las razas Pura Raza Espa-
ñola (PRE) Pura Raza Árabe (PRá) y Pura Sangre Inglés (PSI), 
procedentes del Organismo Autónomo Cría Caballar de las 
Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa (tabla 1).

Las muestras se procesaron según un protocolo estándar 
para la extracción del ADN. Se amplifican las secuencias telomé-
ricas y como calibrador se usó el gen de la Interleukina-2 (IL-2).

La PCR cuantitativa (en inglés, quantitative polymerase 
chain reaction; qPCR) o PCR en tiempo real, es una variante de 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizada para am-
plificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta el pro-
ducto de la amplificación de ácido desoxirribonucleico (ADN). 
Para ello emplea, del mismo modo que la PCR convencional, 
un molde de ADN, al menos un par de cebadores específicos, 

dNTPs, un tampón de reacción adecuado, y una ADN polime-
rasa termoestable; a dicha mezcla se le adiciona una sustancia 
marcada con un fluoróforo que, en un termociclador que alber-
gue sensores para medir fluorescencia tras excitar el fluoróforo a 
la longitud de onda apropiada, permita medir la tasa de genera-
ción de uno o más productos específicos

La composición de las reacciones de qPCR para la secuencia 
de telómeros e IL-2 fueron idénticas, excepto para la composición 
oligonucleotídica de los cebadores. Las concentraciones de reacti-
vos utilizadas corresponden a :1% EvaGreen (Biotum);Tris-HCl, 
pH 8, 15 mM; KCl 50 mM; MgCl2 3 mM; dNTP 0,2 mM; MyTaq 
(Bioline) 0,5 U. La concentración final de los cebadores fue de 0.3 
µM. Las secuencias de los cebadores de telómeros (5´3´) fueron: 
Tel1: GGT TTT TGA GGG TGA GGG TGA GGG TGA GGG 
TGA GG GT; Tel2: TCC CGA CTA TCC CTA TCC CTA TCC 
CTA TCC CTA TCC CTA; y para la IL-2 fueron IL-2 A: GGG 
AAA CAC AGC AAC TG; IL-2 B: GCC TTC TTG GGG ATG 
TTA AT. Todas las amplificaciones se realizaron en un termocicla-
dor Rotor-Gene 6000 (Corbett Research Ltd, Cambridge, UK). 
Se programó un primer ciclo de activación de la polimerasa de 95 
ºC durante 1 min, 40 ciclos de 95 ºC 20 s, 60 ºC 30 s y 72 ºC 20 s, 
haciendo lecturas de fluorescencia en el último paso de cada ciclo 
térmico. El uso de muchos ciclos en qPCR es habitual para com-
probar que la reacción de control sin muestra no amplifica ines-
pecíficamente o lo hace muy tarde. Finalmente, se sometieron las 
muestras a un incremento progresivo de temperatura para calcular 
el punto de fusión de los fragmentos amplificados (desde 60ºC has-
ta 95ºC, elevándose la temperatura 1 ºC en cada paso de 5 s).

Los datos brutos de cada qPCR se procesaron mediante el 
módulo de análisis Comparative Quantitation (Rotor-Gene 6000 
software, Corbett Research Ltd, Cambridge, UK). Finalmente, 
se realizó un análisis de las curvas de fusión para comprobar que 
las amplificaciones generaron fragmentos con características si-
milares en cuanto a su composición. Asimismo, se tipificó una 
misma muestra en todas las tandas como calibrador y compen-
sar las diferencias entre experimentos.

Adicionalmente, algunas muestras fueron sometidas a una 
electroforesis en un gel de agarosa al 1% para observar si el tamaño 
de los fragmentos generados en la amplificación era el esperado.

Se determinó la diferencia entre el Ciclo de Cuantificación 
(Cq) de las secuencias teloméricas con respecto al Cq del gen de 
copia única para cada muestra de ADN (Dif Cq). El Cq es el 
número de ciclos necesarios para que se produzca un aumento 
de fluorescencia significativo con respecto a la señal de base, y 
es inversamente proporcional a la cantidad inicial de moléculas 
molde. Dado que la cantidad de producto amplificado se dupli-
ca aproximadamente en cada ciclo, la longitud relativa de los 
telómeros se puede determinar según la fórmula del T/S ratio 
propuesta por Cawton y col.19

[2Cq (telómeros)/2Cq (IL-2)]-1 = 2-∆Cq

Donde Cq (telómeros) es el ciclo de cuantificación de las se-
cuencias teloméricas de un animal concreto, Cq (IL-2) es el ciclo 
de cuantificación de la Interleukina 2 para la misma muestra.

La reproducibilidad de la cuantificación se probó mediante 
la amplificación de 24 muestras elegidas aleatoriamente. Se rea-
lizó un análisis de regresión lineal entre los Cq de las muestras 
del día de los análisis iniciales y los Cq correspondientes a las 
mismas muestras analizadas otro día distinto.

Tabla 1. Distribución de la muestra en función de la raza, sexo, 
edad.

Raza Sexo <1 año 9 años 21-28 años Total

PRE Hembra
Macho

9
10

10
10

10
9

29
29

PRá Hembra
Macho

9
10

10
10

9
9

28
29

PSI Hembra
Macho

10
10

10
10

19
1*

39
21

Total 58 60 57 175

PRE: Pura Raza Español; PRá: Pura Raza Árabe; PSI: Pura Sangre Inglés. 
1* Sólo fue posible disponer de una muestra para su análisis.
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Análisis estadístico

Los caballos fueron agrupados atendiendo a su edad en po-
tros de temprana edad (< 1 año), adultos de 9 años y adultos de 
avanzada edad (21-28 años). Se agruparon también atendiendo a 
la raza (Pura Raza Español, Pura raza Árabe, Pura Sangre Inglés) 
y al sexo (machos y hembras). Se calcularon dos variables de res-
puesta indicativas de la longitud relativa de los telómeros de cada 
muestra: la Diferencia entre los Ciclos de Cuantificación de ambos 
genes (Dif Cq); y la T/S ratio propuesta por Cawton y col.19

Se contrastó la normalidad y la homocedasticidad de los va-
lores obtenidos para ambas variables, mediante el test de Sha-
piro y el contraste C de Cochran respectivamente. Se utilizó un 
modelo de Análisis de la Varianza de tipo factorial (ANOVA 
factorial) para valorar la influencia del efecto de la edad, la raza 
y el sexo sobre la de la longitud de los telómeros medida como 
la Dif Cq. Se empleó el test de Student Newman Keuls (SNK), 
para comprobar las interacciones entre grupos. Para la variable 
T/S ratio, se utilizó la técnica no paramétrica de Kruskall-Wallis, 
y se compararon los grupos de edad dos a dos mediante el test 
Mann-Whitney. La correlación entre ambas variables de res-
puesta y la edad fue modelada mediante el test de correlación 
de Pearson. Se consideró un p-value menor o igual a 0,05. Para 
los análisis estadísticos se utilizó el software Statgraphics Plus 
Professional 16.0.03.

RESULTADOS

La amplificación de las secuencias de los telómeros se puso 
de manifiesto entre los ciclos 6 y 20 de la qPCR. En el caso de la 
amplificación del gen de copia única (IL-2), las muestras ampli-
ficaron entre los ciclos 19 y 23 (figura 1).

En la electroforesis (figura 2) el gen de copia única (IL-2) se 
manifestó como una banda única de peso molecular constante 

(215 pares de bases), mientras que los telómeros se observaron 
como una mancha, dado que presentaron fragmentos de dife-
rentes longitudes.

El análisis de la reproducibilidad reveló linealidad significa-
tiva entre las medidas de Cq obtenidas en diferentes ensayos (R 
= 0,90 y 0,83, p= 0,00 y p= 0,00, para telómeros e IL-2, res-
pectivamente). El coeficiente de variación medio en las medidas 
repetidas fue de 1,52% y 2,07%, respectivamente.

Los valores obtenidos de las variables de respuesta, Dif Cq 
y el T/S ratio se organizaron según los grupos definidos por los 
factores de estudio (edad, raza y sexo). La variable Dif Cq mos-
tró buen ajuste a la distribución normal (W=0,98, p=0,86) (Test 
de Shapiro ), sin embargo la variable T/S ratio no se ajustó a una 
distribución normal (W=0,42, p=0,00).

En la tabla 2 se muestran las medias y desviaciones típicas 
de la variable Dif Cq en cada grupo. Para cuantificar el efecto 
de la edad, la raza y el sexo sobre la variable Dif Cq se utilizó 
un modelo de Análisis de Varianza Factorial. Previamente, se 
contrastó la igualdad de varianzas mediante el contraste C 
de Cochran (C=0,42, p=0,16). El análisis de varianza mostró 
(tabla 3) que sólo la edad afectó significativamente a la lon-
gitud de los telómeros (F= 5,24; p<0,05). Se utilizó el test de 
Student–Newman–Keuls (SNK) para determinar la existencia 
de diferencias significativas entre los grupos de edad (figura 3). 
El test SNK indicó que los grupos 1 (< 1 año) y 2 (9 años) 
fueron homogéneos y significativamente superiores (p<0,05) 
al grupo 3 (21 a 28 años).

Figura 1. Productos obtenidos mediante qPCR de algunos indi-
viduos. Cada pareja de colores corresponde a ambos productos 
génicos obtenidos de la amplificación de la misma muestra. Las 
amplificaciones correspondientes a los telómeros tienen unos valo-
res de ciclo umbral inferiores, mientras que las correspondientes al 
gen de copia única son mayores, constantes y de baja variabilidad.

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de am-
plificación. El sentido de la migración es de arriba hacia abajo. 
Secuencias teloméricas (columnas 1; 3 y 6); gen de copia úni-
ca (columnas 2; 4 y 7) y agua (columna 8). Marcador de pesos 
moleculares (706; 608; 406; 269; 215; 170; 118) pares de bases 
(columna 5).

Tabla 2. Descripción estadística de la variable Dif Cq (media ± 
desviación típica).

Raza Sexo <1 año 9 años 21-28 años Media

PRE Hembra
Macho

9,83 (±1,27)
9,54 (±1,26)

9,96 (±0,83)
10,50 (±0,65)

8,59 (±1,87)
8,57 (±2,22)

9,46 (±0,76)
9,54 (±0,97)

PRá Hembra
Macho

10,14 (±1,21)
9,58 (±1,61)

9,84 (±1,04)
9,34 (±1,55)

9,41 (±1,30)
9,41 (±1,30)

9,79 (±0,37)
9,44 (±0,12)

PSI Hembra
Macho

9,88 (±1,56)
10,18 (±1,96)

9,76 (±1,01)
9,28 (±1,03)

9,41 (±1,30)
8,80 (±0,00)

9,68 (±0,24)
9,42 (±0,70)

Total - 9,86 (±0,27) 9,78 (±0,45) 9,03 (±0,42)

PRE: Pura Raza Español; PRá: Pura Raza Árabe; PSI: Pura Sangre Inglés.
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El test de Kruskal-Wallis reveló que sólo la edad afecta de 
modo significativo al T/S ratio (p<0,05). La longitud de los teló-
meros medida mediante el T/S ratio es similar y significativamen-
te inferior (p<0,05) en los grupos 2 (9 años) y 3 (21 a 28 años) 
aplicando el test no paramétrico de Mann-Whitney (figura 4).

La correlación de Pearson entre Dif Cq y T/S ratio, fue de 0,64 
(p=0,00), mientras que la correlación entre la edad y la Dif Cq y el 
T/S ratio fue de -0,31 (p=0,00) y -0,16, (p=0,00), respectivamente

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se han mostrado indicios de que los 
telómeros de las células sanguíneas de la serie blanca de caballos 
(Equus caballus), se acortan con la edad, efecto que se ha podi-
do revelar mediante la técnica qPCR. Asimismo, también se ha 
estudiado la variación de la longitud relativa de los telómeros en 
tres razas equinas y en ambos sexos, aunque sin obtener resulta-
dos significativos.

La qPCR simplifica enormemente el cálculo relativo de la 
longitud de los telómeros19-21. Sin embargo, en los resultados 
obtenidos se ha observado que pequeñas variaciones en el ci-
clo de cuantificación (Cq) se magnifican cuando se usa el T/S 
ratio para el cálculo de la longitud. La comparación de ambas 
variables ha mostrado que aunque la variable T/S ratio sea un 
indicador directo de la longitud relativa, no es un buen esti-
mador del acortamiento relacionado con la edad respecto a 
la variable Dif Cq. Estos resultados están en línea con los de 
O’Callaghan y Fenech21, quienes obvian la variable T/S ratio 
propuesta por Cawton y col.19 obteniendo mejores estimacio-
nes mediante la técnica de qPCR y el cálculo absoluto de la 
longitud de los telómeros

Se ha demostrado que la longitud de los telómeros se estabili-
za en los individuos de mediana edad y se acorta en los de mayor 
edad. Estos hallazgos están en la misma línea que los mostrados 
por Aubert y col.3 y Kateppali y col.22 en 2008.

Se ha sugerido que el mantenimiento de la estructura de los 
telómeros se asocia con la mortalidad tardía23. Esto podría cons-
tituir un biomarcador en individuos jóvenes y de mediana edad. 
En este intento de conocer la longitud de los telómeros en las 
tres principales razas de Cría Caballar, no se han encontrado 
diferencias significativas. Podría ser que la baja variabilidad ge-
nética descrita entre las diferentes razas de caballos24-26, sumada 
a la amplia variabilidad detectada en la longitud relativa de los 
telómeros en los leucocitos, dificulte el uso de este tipo de células 
para encontrar diferencias entre razas en base a la longitud de 
los telómeros. Por otra parte, la longitud de los telómeros se ha 
estudiado en una gran población humana no encontrándose di-
ferencias significativas entre hombres y mujeres27 resultado que 
coincide con el obtenido en el presente trabajo donde tampoco se 
han podido establecer estas diferencias entre caballos y yeguas.

CONCLUSIONES

La edad se correlaciona negativamente con la longitud de 
los telómeros de las células sanguíneas de la serie blanca de la 
especie equina, mientras que no se han encontrado efectos signi-
ficativos ni del sexo ni de la raza empleando la técnica de qPCR.

La variable Dif Cq, como indicador de la longitud relativa de 
los telómeros, se correlaciona mejor con la edad que la variable 
T/S ratio.
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Tabla 3. Análisis de Varianza Factorial: efecto de la raza, sexo y 
edad sobre la variable Dif Cq.

Suma de 
cuadrados

Grados 
de 

libertad

Cuadrado 
Medio

Cociente-F P-value

Efectos principales

A: edad 20,60 2 10,30 5,24 0,01

B: raza 0,12 2 0,06 0,03 0,96

C: sexo 0,86 1 0,86 0,44 0,50

Interacciones

AB 9,60 4 10,30 5,24 0,30

AC 0,12 2 0,06 0,03 0,99

BC 3,16 2 1,58 0,81 0,44

ABC 3,29 4 0,82 0,42 0,79

Figura 4. Intervalos de confianza para las medias de la variable 
T/S ratio en los tres grupos de edad evaluados mediante el test no 
paramétrico de Mann-Whitney (Abreviaturas de Código edad; 1: 
< 1 año; 2: 9 años; 3: 21-28 años).

Figura 3. Intervalos de confianza para las medias de la variable Dif 
Cq en los tres grupos de edad evaluados (Abreviaturas de Código 
edad; 1: < 1 año; 2: 9 años; 3: 21-28 años).



Sanid. mil. 2014; 70 (2)  75

Evaluación de la longitud de los telómeros en caballos, mediante el uso de la reacción en cadena de la…

pecial al Brigada EQSUB/VAV Francisco Ruiz Pacheco por su 
labor técnica.

El estudio se encuadra dentro de las actividades y objeti-
vos del Convenio de Colaboración que el Organismo Autóno-
mo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas tiene suscrito con 
la Diputación de Córdoba. El Organismo Autónomo Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas ha financiado los análisis 
de biología molecular. La Diputación de Córdoba ha contri-
buido prestando sus instalaciones para realizar los análisis 
genéticos.

BIBLIOGRAFIA

1. Lansdorp PM, Verwoerd FM, van de Rijke, Dragowska V, Little MT, Dirks 
RW, Raap AK, Tanke HJ. Heterogeneity in telomere length of human chro-
mosomes. Hum Mol Genet 1996; 5:685-691.

2. Muller HJ. The re-making of chromosomes. Collecting Net, Woods Hole 
1938; 13: 181-98.

3. Aubert G, Lansdorp PM. Telomeres and Aging. Physiol Rev 2008; 88: 557-79.
4. Cooke HJ, Smith BA. Variability at the telomeres of the human X/Y pseu-

doautosomal region. Cold Spring Harb Symb Quant Biol 1986; 51: 213-9.
5. Allsopp RC, Vaziri H, Patterson C, Goldstein S, Younglai EV, Futcher AB, 

Greider CW, Harley CB. Telomere length predicts replicative capacity of hu-
man fibroblasts. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89: 10114–8.

6. Harley CB, Vaziri H, Counter CM, Allsopp RC. The telomere hypothesis of 
cellular aging. Exp Gerontol 1992; 27: 375–82.

7. Jemielity S, Kimura M, Parker KM, Parker JD, Cao X, Aviv A, et al. Short 
telomeres in short-lived males: what are the molecular and evolutionary cau-
ses?. Aging Cell 2007;6(2):225–33.

8. Blasco MA. Telomeres and human disease: ageing, cancer and beyond. Nat 
Rev Genet 2005; 6(8):611–22.

9. Parwaresch R, Krupp G. Telomere biology and the molecular basis of aging. 
Arkh Patol 2002; 64(3):37–9.

10. Jeyapalan JC, Ferreira M, Sedivy JM, Herbig U. Accumulation of  se-
nescent cells in mitotic tissue of  aging primates. Mech Ageing Dev 2007; 
128(1):36–44.

11. Swanberg SE, Delany ME. Differential expression of genes associated with 
telomere length homeostasis and oncogenesis in an avian model. Mech 
Ageing Dev 2005; 126(10):1060–70.

12. Argyle D, Ellsmore V, Gault EA, Munro AF, Nasir L. Equine telomeres and 
telomerase in cellular immortalisation and ageing. Mech Ageing Dev 2003; 
124(6):759–64.

13. Cawthon RM, Smith KR, O’Brien E, Sivatchenko A, Kerber RA. Associa-
tion between telomere length in blood and mortality in people aged 60 years 
or older. Lancet 2003; 361(9355):393–5.

14. Goronzy JJ, Fujii H, Weyand CM. Telomeres, immune aging and autoimmu-
nity. Exp Gerontol 2006; 41(3):246–51.

15. Brouilette S, Singh RK, Thompson JR, Goodall AH, Samani NJ. White cell 
telomere length and risk of premature myocardial infarction. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 2003; 23(5):842-6.

16. Von Zglinicki T. Role of oxidative stress in telomere length regulation and 
replicative senescence. Ann NY Acad Sci 2000; 908:99–110.

17. Benetos A, Okuda K, Lajemi M, Kimura M, Thomas F, Skurnick J, et 
al.Telomere length as an indicator of biological aging: the gender effect and 
relation with pulse pressure and pulse wave velocity. Hypertension 2001; 
37(2):381–5.

18. Samani NJ, Boultby R, Butler R, Thompson JR, Goodall AH. Telomere 
shortening in atherosclerosis. Lancet 2001; 358(9280):472–3.

19. Cawthon RM. Telomere measurement by quantitative PCR. Nucleic Acids 
Research 2002: 30(10):e47.

20. O’Callaghan N, Dhillon V, Thomas P, Fenech M. A quantitative real-time 
PCR method for absolute telomere length. BioTechniques 2008; 44(6):807-809.

21. O’Callaghan N, Fenech M.A quantitative PCR method for measuring abso-
lute telomere length. Biological Procedures Online 2011; 13:3.

22. Katepalli MP, Adams AA, Lear TL, Horohov TL. The effect of age and te-
lomere length on immune function in the horse. Dev Comp Immunol 2008; 
32:1409–15.

23. Tilesi F, Di Domenico EG, Pariset L, Bosco L, Willems D, Valentini A, 
Ascenzioni F. Telomere Length Diversity in Cattle Breeds. Diversity 2010; 
2:1118-29.

24. Bjørnstad G, Gunby E, Røed KH. Genetic structure of Norwegian horse 
breeds. Journal of Anim Breed Genet 2000;117:307-317.

25. Aberle KS, Hamann H, Drögemüller C, Distl O. Genetic diversity in German 
draught horse breeds compared with a group of primitive, riding and wild hor-
ses by means of microsatellite DNA markers. Anim Genet 2004; 35:270-277.

26. Vega-Pla JL, Calderon J, Rodriguez-Gallardo PP, Martinez AM, Rico C. Sa-
ving feral horse populations: does it really matter? A case study of wild horses 
from Doñana National Park in southern Spain. Anim Genet 2006; 37: 571–8.

27. Njajou OT, Cawthon RM, Damcott CM, Shih-Hsuan W, Sandy O, Garant 
MJ, Blackburn EH, Mitchell BD, Shuldiner AR, Hsueh W. Telomere length 
is paternally inherited and is associated with parental lifespan. PNAS 2007; 
104: 12135-12139.



76  Sanid. mil. 2014; 70 (2)

ARTÍCULO ORIGINAL

¿Es la Fibromialgia un trastorno depresivo con síntomas 
somáticos o es un síndrome de sensibilización central con 

comorbilidad depresiva?
Díaz Robredo LA.1, Robles Sánchez JI.2

Sanid. mil. 2014; 70 (2): 76-87; ISSN: 1887-8571

RESUMEN
Introducción: El objetivo de este estudio es evaluar los factores de personalidad, calidad de vida y hormonales de pacientes diagnos-
ticados de Fibromialgia para comparar esta enfermedad con otras definidas como Síndromes de Sensibilización Central. Método: 
Para ello se emplearon el Personality Assessment Inventory, el Cuestionario de Impacto de Fibromialgia y muestras de cortisol salivar 
en un conjunto experimental de 48 personas. Resultados: Los resultados obtenidos señalan que los afectados por esta enfermedad 
poseen unas características de personalidad muy determinadas que no les asemejan ni con una situación de enfermedad mental 
psiquiátrica ni tampoco con niveles de normalidad absoluta, predominando puntuaciones altas en ansiedad, depresión y quejas 
somáticas, pero normales en otras como Manía, Paranoidismo o Esquizofrenia. Este patrón psicológico los hace más sensibles a los 
estímulos y mecanismos relacionados con el estrés. Los análisis exploratorios y confirmatorios realizados revelan que los patrones de 
personalidad formados por las variables psicológicas Ansiedad, Somatización y Depresión son las que más peso tienen en la calidad 
de vida de los pacientes y que en cambio la variable cortisol no tiene apenas influencia. Conclusiones: Las conclusiones extraídas por 
este estudio aconsejan buscar tratamientos terapéuticos que tengan en cuenta estas variables de personalidad señaladas, evitando su 
confusión con enfermedades psiquiátricas.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Sensibilización Central, Fibromialgia, Depresión, Ansiedad, Estrés, Personalidad.

¿Is Fibromyalgia a depressive disorder with somatics symptoms or a central sensitization syndrome with depressive comorbidity?
SUMMARY: Introduction: The aim of this work is to evaluate personality factors, quality of life and hormone levels in patients with 
Fibromyalgia in order to compare this disease with others Central Sensitivity Syndromes. Method: 48 subjects were measured by 
Personal Assessment Inventory, Fibromyalgia Impact Questionnaire and salivary cortisol. Results: The results show us that people 
affected by this disease have a very determined personality different to a mental disease and at the same time different to healthy 
people, predominating high scores in anxiety, depression and physical complains, but obtaining normal scores in other scales such 
as Mania, Paranoia or Schizofrenia. This psychological pattern makes them more sensitive to signals and mechanisms related to 
stress. Exploratory and confirmatory analysis reveal that personality patterns made up of Anxiety, Somatization and Depression 
are the most important in the quality of life of this patients whereas cortisol has very little effect on it. Conclusions: The conclusions 
extracted from this work lead to look for therapeutic treatments which take into account this mentioned personality variables, trying 
to avoid any confusion with other mental diseases.

KEY WORDS: Central Sensitization Syndrome, Fibromyalgia, Depression, Anxiety, Stress, Personality.

INTRODUCCIÓN

La Fibromialgia, por su sintomatología, ha sido relacionada 
con un grupo de problemas de salud que a día de hoy siguen 
sin contar con una explicación médica clara. Conceptos como 
enfermedades psicosomáticas, síndromes somáticos funcionales 
o síndrome de sensibilización central, tal y como se les denomina 
actualmente, sirven habitualmente para agrupar enfermedades 
que abarcan varios sistemas corporales: la fibromialgia (FM en 
adelante); el síndrome de intestino irritable o la dispepsia no ul-

cerosa, síndrome premenstrual o dolor pélvico crónico, síndro-
me de hiperventilación, la fatiga crónica, dolor tensional, síndro-
me de piernas inquietas o sensibilidad química múltiple, entre 
otros. Los síntomas comunes a estas enfermedades son el dolor, 
el cansancio, los problemas de sueño y la hiperalgesia generali-
zada, además de una prevalencia clara en población femenina.

Desde los años 90, se vienen realizando investigaciones acer-
ca de la naturaleza de este grupo de enfermedades. En 1994, Yu-
nus utilizó el concepto inicial de “síndrome disfuncional” para 
aquellas enfermedades que, como la FM, mostraban los sínto-
mas comunes anteriormente explicados y que carecían de una 
explicación médica1. El habitual solapamiento de los síntomas 
de unas enfermedades con respecto a otras ha supuesto desde el 
principio una dificultad a la hora de identificarlas y diagnosticar-
las como enfermedades diferenciadas. A día de hoy, pese a que el 
conocimiento de cada una de ellas se ha especializado, no puede 
obviarse las similitudes en cuanto a sus manifestaciones y, de 
hecho, los análisis de comorbilidad indican que la relación entre 
dichas enfermedades es muy estrecha2. La actual denominación 

1   Tte. Psicólogo Reservista.
2   Cte. Psicólogo. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Psicología 

Clínica. Madrid. España.
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Clínica. 5ª Planta. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Gta. del Ejército s/n. 
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de “síndrome de sensibilización central (SSC)”, se atribuye a Yu-
nus 3, quien establece una base etiológica consistente que apunta 
a que las enfermedades incluidas tienen como origen una hiper-
sensibilidad a los estímulos que recibe el SN. Esta clasificación 
que incluye expresamente a la FM como SSC ha sido aceptada 
ampliamente como recogen estudios recientes4-5.

Existen diversos estudios que intentan explicar los mecanis-
mos que median en el desarrollo del SSC. Desde un punto de 
vista fisiopatológico, el dolor crónico puede conducir a cambios 
neuroplásticos dentro del sistema nervioso central, como conse-
cuencia de la activación persistente de las fibras A delta y C -fi-
bras nerviosas que llevan el impulso nociceptivo a las neuronas 
del asta dorsal en la médula espinal- estimulando así la liberación 
de neurotransmisores y neuromoduladores (sustancia P, factor de 
crecimiento nervioso, neuropéptido relacionado con el gen de la 
calcitonina, glutamato y aspartato). La influencia de estos neu-
roquímicos sensibiliza las neuronas que responden a las sensa-
ciones de tacto, presión, temperatura y dolor de tal forma que se 
convierten en hiperexcitables, respondiendo a niveles más bajos 
de estímulo nociceptivos (hiperalgesia) así como a estímulos que 
previamente no eran dolorosos (alodinia)6. Además, pueden ex-
pandirse las zonas receptivas de los estímulos mediante la activa-
ción de neuronas adyacentes, contribuyendo así a la sensación de 
hiperalgesia. Por otro lado, se ha constatado cómo traumas físi-
cos o las infecciones virales pueden producir la liberación crónica 
de citoquinas proinflamatorias así como los impulsos dolorosos 
mantenidos en el tiempo pueden alterar la regulación del SNC 
tanto en dirección ascendente como descendente7.

Otro de los mecanismos que intentan explicar los SSC se aso-
cian al mal funcionamiento del sistema regulador del estrés, el 
llamado eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA). Este meca-
nismo neuroendocrino es el encargado de transmitir las señales 
de estrés y relajación desde su recepción a nivel cerebral a través 
del tejido neuronal hasta sus órganos diana, bien sea órganos 
inervados o las cápsulas suprarrenales. La alteración de dicho 
mecanismo está confirmada en diversas enfermedades conside-
radas SSC. En FM, por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias 
y las IL-6 se ven alteradas en varios estudios y se reconoce que 
estas pueden alterar el HHA bajo condiciones de estrés produ-
ciendo así cambios en el sistema neuroendocrino, como elevación 
de niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina8-10. La alte-
ración de estos neurotransmisores pueden dar una explicación 
para la comprensión tanto de la etiología como de la patogénesis 
de la FM, si entendemos esta como una enfermedad relacionada 
con el estrés. La serotonina y noradrenalina median en los proce-
sos de excitación en casos de estrés agudo y son muy importantes 
para el funcionamiento circadiano del eje HHA11, problema tan 
habitual en personas afectadas de FM y fatiga crónica.

La hormona cortisol también ha sido estudiada por su in-
fluencia en los SSC. En el síndrome de intestino irritable (IBS 
en inglés), adquieren importancia las hormonas corticosteroides 
en las respuestas de estrés y de ansiedad, que se producen con 
mayor frecuencia en los afectados por esta enfermedad, siendo 
responsables, incluso, de una mayor motilidad del colon12-14.

En FM, los hallazgos encontrados sobre la hormona cortisol 
son complejos, existiendo estudios con resultados diferentes, muy 
probablemente por la metodología empleada. Los primeros es-
tudios encontraban alteraciones del eje HHA con una respuesta 

anormal de la variación diurna del cortisol plasmático15. Estudios 
más recientes señalan que puede existir una disminución de los 
niveles basales de cortisol en afectados de FM16-17 aunque existen 
también estudios que hablan de una normalidad e incluso eleva-
ción de los niveles de cortisol18-19.

Por último, en el síndrome de fatiga crónica se encuentran 
igualmente referencias a alteraciones de cortisol en los que los 
niveles de esta hormona en pacientes se mantienen por debajo 
de los niveles de población sana20,21.

Otras hormonas relacionadas con la alteración del eje HHA 
en FM son la prolactina y la hormona del crecimiento22,23.

En cualquier caso, las alteraciones hormonales debidas al 
mal funcionamiento del eje HHA en los SSC han sido repeti-
damente justificadas y los estudios actuales siguen confirmando 
nuevas relaciones.

El estrés psicológico es uno de los factores intrínsecamente re-
lacionados con el eje HHA y, por tanto, con la patología típica de 
los SSC. El estrés, la atención intensa o los niveles de vigilancia 
pueden ser moduladores de las rutas descendentes del SN de la 
misma forma que las situaciones estresantes presentes o pasadas 
pueden exacerbar los síntomas de la FM y de los SSC, incluyendo 
el dolor7,24. Este estrés psicológico se puede observar principalmen-
te a través de reacciones de ansiedad y depresión. Si bien no afectan 
de igual forma a todos los pacientes, ni existe un único perfil psi-
cológico de reacción a los factores psicológicos/cognitivos, dichas 
reacciones en mayor o menor intensidad son comunes en una pro-
porción importante de personas afectadas por los SSC25,26.

Los rasgos de conducta en estos afectados vienen determi-
nados por ánimo bajo, sentimiento de soledad o tristeza, falta 
de interés, insomnio y fatiga, entre otros. Además, se da una hi-
pervigilancia ante las señales de dolor y un catastrofismo carac-
terizado por las expectativas negativas ante el dolor y la enfer-
medad27. Si bien, como hemos visto, los casos de ánimo bajo y 
niveles relativamente altos de depresión en los pacientes son ha-
bituales, varios estudios apuntan a que los estilos cognitivos de 
los pacientes de FM no son comparables a los afectados por De-
presión Mayor, y por tanto, no deberían confundirse los SSC con 
simples problemas de depresión28. Más allá de la simple comor-
bilidad, algunos estudios apuntan a que el número de síntomas 
somáticos está relacionado con medidas de estrés emocional29.

En cuanto a las relaciones causa-efecto, son abundantes los es-
tudios que demuestran que la sensibilización central puede causar 
los síntomas, aunque, por otro lado, también existe constancia de 
que la cronicidad de los síntomas como la ansiedad, el estrés, la 
depresión y el dolor puede conducir a una sensibilización central7.

Por último, la somatización, otro de los rasgos característicos 
de los SSC7,30, está definida como la expresión física de un pro-
blema psicológico31. En muchos casos, el problema psicológico 
podría ser considerado el estrés, la ansiedad y la depresión co-
mentadas anteriormente, demostrando la unión de los mecanis-
mos psicológicos y físicos. Sin embargo, a día de hoy, este térmi-
no es inadecuado puesto que puede confundirse con el trastorno 
de somatización incluido dentro de los trastornos somatoformes 
indicados por el DSM IV-TR. Este es un desorden psiquiátrico 
relacionado con el síndrome de histeria o de Briquet que nada 
tiene que ver y que puede dar la impresión de que el problema 
está en la cabeza del paciente. Esto crearía, y de hecho, crea, ade-
más de un error de diagnóstico, una sensación de culpabilidad 
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en los pacientes y una hostilidad frente a sus médicos. Por ello, 
varios informes de expertos aconsejan no incluir ninguna condi-
ción de los SSC bajo la clasificación de trastornos somatoformes 
ni en base al actual DSM IV-TR ni tampoco en base a futuras 
ediciones del mismo7,32. Más bien, este tipo de enfermedades de-
berían ser consideradas como una condición médica propia, al 
igual que ocurre con otras enfermedades.

El objetivo de este estudio es poner a prueba un modelo en 
que se hipotetiza que el impacto de la FM viene dado por la in-
fluencia de unas determinadas características de personalidad y 
de unos valores hormonales alterados, consiguiendo así, apoyar 
las teorías existentes que atribuyen la FM y los SSC a problemas 
relacionados con el estrés crónico y con alteraciones hormonales 
derivadas de esta condición mantenida en el tiempo.

METODO

Participantes

Las participantes en el experimento son 48 personas (3 hom-
bres y 45 mujeres). Todos los participantes contaban con diag-
nóstico médico de FM y pertenecían a dos asociaciones diferen-
tes de pacientes de FM (ASAFIMA y FRIDA). Los criterios de 
exclusión fueron los siguientes: vigilia en las 72 horas previas a 
las tomas de muestras por causas ajenas a la enfermedad; situa-
ción de embarazo; iniciar, modificar o interrumpir durante las se-

manas que dura el experimento terapias de cualquier índole que 
pudieran influir en los resultados experimentales y no asistir a 
un mínimo de 8 sesiones individuales de la terapia experimental.

El conjunto experimental se dividió en tres grupos (GE1, 
GE2 y GE3) de forma aleatoria. Mientras que el GE1 se toma 
como grupo control, los otros dos, GE2 y GE3 se trató de medir 
los efectos de una terapia con dos tratamientos diferentes. La 
evaluación de estas formas de terapia no es parte del objetivo 
del trabajo presente por lo que no nos extenderemos más sobre 
las mismas.

Materiales

El CIF (FIQ en inglés)33 es un cuestionario de salud específi-
co para los afectados por FM. Actualmente es uno de los instru-
mentos más utilizados a la hora de medir la salud de afectados 
por FM. La versión que se utilizó fue la de Esteve-Vives et al34.

El Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI), es un 
cuestionario de probada validez que mide las variables de perso-
nalidad en el campo de la psicología clínica y forense. Su autor 
es L. Morey.

Fue publicado originalmente en 1991 y revisado recien-
temente en 2007. Utilizamos la versión larga de este test (344 
ítems) por ser la más completa de las dos existentes.

Para la cuantificación de los niveles de cortisol se utilizaron 
recipientes Salivette® de Sarstedt para la extracción de saliva y 

Tabla 1. Informe descriptivo escalas clínicas del PAI muestra 1.

GRUPO SOM_1 ANS_1 TRA_1 DEP_1 MAN_1 PAR_1 ESQ_1

1 Media 83,21 70,29 68,64 77,14 53,29 59,79 59,93

N 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 7,234 9,343 9,966 13,727 9,957 11,820 23,542

2 Media 81,31 73,06 66,19 77,81 54,94 57,69 60,38

N 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 9,857 9,574 14,171 10,784 9,277 12,965 11,224

3 Media 80,67 73,28 69,72 76,33 56,50 55,61 64,72

N 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 12,617 11,901 15,514 14,677 9,376 16,296 21,532

Total Media 81,63 72,33 68,23 77,06 55,04 57,52 61,88

N 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 10,208 10,315 13,452 12,944 9,403 13,830 19,136

GRUPO LIM_1 ANT_1 AGR_1 ICN_1 INF_1 IMN_1 IMP_1

1 Media 63,64 51,79 42,21 62,93 55,00 63,43 46,07

N 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 10,616 8,763 6,447 8,695 10,183 10,704 11,486

2 Media 66,31 51,75 43,50 58,94 53,44 66,00 44,06

N 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 8,023 5,814 5,727 11,210 9,077 9,973 9,876

3 Media 66,22 55,56 44,61 58,61 53,56 66,44 43,22

N 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 11,690 5,742 7,269 7,445 10,629 13,921 12,374

Total Media 65,50 53,19 43,54 59,98 53,94 65,42 44,33

N 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 10,129 6,884 6,484 9,206 9,814 11,629 11,153
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para el análisis en laboratorio de estas muestras, se utilizó el kit 
DEMEDITEC Cortisol ELISA.

Para el análisis y cruce de los datos aportados por los regis-
tros psicológicos y hormonales empleamos el programa infor-
mático SPSSPC ver. 15 para Windows con licencia de uso para 
la UCM y programa IBM SPSS® Amos™ 19.

Procedimiento

Antes de la toma de la primera muestra, los participantes 
fueron informados de la naturaleza y condiciones del experi-
mento, remarcando la voluntariedad de la participación así 
como del compromiso de confidencialidad por parte del in-
vestigador. Los sujetos leyeron y firmaron un consentimiento 
informado acerca de sus datos personales. El estudio respeta 
la Declaración de Helsinki de la AMM sobre investigaciones 
médicas en seres humanos y sus posteriores revisiones. Por úl-
timo, los participantes cumplimentaron un cuestionario sobre 
aspectos personales que podrían ser utilizados como criterios 
de exclusión o para aclarar algún aspecto no cubierto por las 
muestras de cortisol o los tests.

Se tomaron muestras en dos momentos diferentes mediante 
el cuestionario CIF, el cuestionario PAI y la muestra de saliva. 
La primera muestra (21-1-2012) tuvo lugar antes del comienzo 
del período experimental de 10 semanas para medir las condi-
ciones habituales de los sujetos. La segunda muestra (31-3-2012) 
se realizó al finalizar la fase para comparar a los sujetos con sus 

medidas previas y medir así la influencia del tratamiento experi-
mental. Los registros se tomaron de forma conjunta en el mismo 
lugar y a la misma hora en ambas ocasiones para evitar posibles 
variaciones debidas al ritmo circadiano o a otras variables.

Una vez extraídas las muestras de cortisol, se mantuvieron 
bajo cadena de frío mediante congelación hasta su posterior 
análisis en los laboratorios de Psicobiología de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid por perso-
nal de esa institución.

RESULTADOS

Resultados PAI Primera Muestra

A continuación, mostramos los análisis descriptivos obte-
nidos de la prueba PAI en la primera muestra. En la tabla 1 
aparecen todas las escalas clínicas evaluadas por el PAI y en la 
tabla 2 aparecen las subescalas clínicas del PAI que han expre-
sado resultados significativos.

La escala Somatización (SOM) refleja un grado de preocupación 
importante por la salud física y un elevado nivel de quejas somáticas. 
Se observan leves diferencias entre las subescalas (véase Tabla 2).

La escala Ansiedad (ANS) muestra una puntuación signifi-
cativa (72.33T) señalando un estado de preocupación y/o ten-
sión constantes. Todas la subescalas se mantienen en medidas 
similares, aunque la ansiedad fisiológica (ANSF) marca de ma-
nera más significativa (72,50T).

Tabla 2. Informe descriptivo subescalas clínicas del PAI muestra 1.
Gr SOMC SOMS SOMH ANSC ANSE ANSF TRAE DEPC DEPE DEPF

1 Media 85,29 76,29 76,64 68,79 67,64 69,21 68,50 69,71 77,43 70,50

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 13,505 5,967 8,445 7,084 10,775 15,463 11,979 12,048 16,887 12,107

2 Media 80,44 78,56 74,00 70,19 66,38 75,94 69,00 70,19 74,69 74,69

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 13,692 10,139 12,006 8,416 10,006 13,709 14,904 10,458 13,032 10,203

3 Media 81,17 76,56 73,22 69,11 70,61 72,00 64,17 68,44 74,28 71,50

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 14,750 11,299 13,808 12,653 13,311 12,315 14,076 13,747 15,533 12,368

Total Media 82,13 77,15 74,48 69,38 68,33 72,50 67,04 69,40 75,33 72,27

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 13,902 9,480 11,695 9,734 11,471 13,722 13,688 12,000 14,907 11,500

Gr ESQP ESQS ESQA LIME LIMI LIMP LIMA PARH PARP PARR

1 Media 59,07 54,86 71,86 64,50 66,29 59,14 51,36 56,86 55,14 62,43

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 15,843 11,954 13,850 11,928 11,083 8,883 10,717 9,054 11,967 12,157

2 Media 51,94 51,19 70,69 66,25 67,06 61,94 55,25 58,44 53,56 57,38

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 9,241 11,065 11,948 8,473 8,948 10,440 11,829 14,014 11,466 12,569

3 Media 55,11 51,50 68,61 66,28 64,83 61,28 57,39 52,89 54,44 56,56

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 11,999 10,853 12,650 14,340 12,196 12,924 15,042 13,651 14,492 18,286

Total Media 55,21 52,38 70,25 65,75 66,00 60,88 54,92 55,90 54,35 58,54

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 12,524 11,127 12,584 11,717 10,689 10,880 12,823 12,597 12,567 14,789
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La escala Depresión (DEP) obtiene puntuaciones significa-
tivas. Todas las subescalas se mantienen altas, especialmente la 
subescala depresión emocional (DEPE).

Trastornos relacionados con la ansiedad (TRA) obtiene 
niveles elevados. En esta escala se aprecian diferencias por 
subescalas: los niveles son normales en trastorno obsesivo-
compulsivo (TRAO) y en fobias (TRAF). En cambio las pun-
tuaciones en la subescala Estrés postraumático (TRAE) son 
significativamente altas (67,04T).

La variable Paranoidismo (PAR) muestra normalidad en 
cuanto a síntomas de los trastornos paranoide. Únicamente po-
demos encontrar una ligera tendencia hacia el Resentimiento y 
la desconfianza (PARR) en uno de los grupos experimentales.

La variable Esquizofrenia (ESQ) obtiene en conjunto una 
puntuación no significativa (61,88 T). Sin embargo existen gran-
des diferencias entre las subescalas. La subescala Alteración del 
pensamiento (ESQA) muestra valores significativos. En cambio, 
Experiencias psicóticas (ESQP) e Indiferencia social (ESQS) ob-
tienen puntuaciones bajas y dentro de la normalidad.

La escala Rasgos límites (LIM) puntúa 65,50T indicando ni-
veles significativos. Encontramos diferencias entre las subescalas: 
LIME y LIMI obtienen puntuaciones de 65,75 T y 66 T expre-
sando cierta tendencia a la inestabilidad emocional y a un grado 
elevado de sensibilidad emocional, por un lado, y a las dudas por 
aspectos vitales y sensación de vacío, por otro. En cambio las 
subescalas de relaciones interpersonales problemáticas (LIMP) y 
autolesiones (LIMA) puntúan bajas y dentro de la normalidad.

La variable Rasgos antisociales (ANT) indica niveles normales 
de empatía y socialización. Igualmente la escala Agresividad (AGR) 
expresa un control razonable sobre la expresión de la ira y hostilidad. 
En cuanto a la variable Manía (MAN), las puntuaciones son nor-
males (55T), propias de personas alejadas de manía o hipomanía.

Los marcadores de fiabilidad indican normalidad en todas 
sus variables: Inconsistencia (ICN), Infrecuencia (INF), Impre-
sión negativa (IMN) e Impresión positiva (IMP), eliminando así 
cualquier duda especialmente sobre la simulación o exageración 
de síntomas por parte de los pacientes o la no comprensión de 
los ítems del test. Pese a que la puntuación en Impresión negativa 
(IMN) aparece ligeramente elevada (65,42 T), los valores indican 
que no existe un impacto apreciable (menor a 72 T). Quizá estos 
valores se deban a la posible correlación con las escalas clínicas.

Resultados CIF y cortisol Primera Muestra

El estudio realizado por Esteve-Vives et al34 sobre el que se 
basa este Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia encuentra 
una media de 70,5 puntos, lo cual indica una media alta de im-
pacto de FM en los sujetos de su estudio. Nuestro estudio, según 
muestra la tabla 3, obtiene unos resultados del CIF similares 
con una puntuación media de los tres grupos de 65,56 en el con-
junto de sujetos, advirtiendo de la relevancia de la enfermedad 
en la calidad de vida habitual de los afectados. Los resultados de 
las muestras son similares entre los grupos 1, 2 y 3.

Los niveles de cortisol encontrados en el conjunto de sujetos 
en la primera muestra es de 7,381 nmol/l, tal y como muestra la 
tabla 3, con ligeras diferencias entre los grupos, siendo el grupo 2 
el que muestra los niveles más altos, sin significación estadística.

Resultados PAI segunda muestra

Aunque los datos expresados en la segunda muestra están 
alterados por la influencia de un tratamiento experimental en 
los grupos 2 y 3, podemos observar (tabla 4) que las puntua-
ciones siguen manteniéndose altas en las escalas Somatización 
(77,10T), Ansiedad (65,60T) y Depresión (69,17T), por lo que 
someteremos estas escalas a un análisis factorial posterior.

Resultados CIF y cortisol segunda muestra

Según muestra la tabla 5, la media del CIF en el conjunto de los 
individuos no es muy alta, tan solo 43,80 puntos. Pero si observa-
mos por grupos las medias, encontramos que el grupo 1 (control) 
obtiene una puntuación muy alta en dicho test (68,18) similar a la 
primera muestra, mientras que en los grupos 2 y 3 las puntuaciones 
disminuyen hasta los 39,24 y 28,89 respectivamente, indicando un 
bajo impacto de la FM en la calidad de vida de los sujetos y una 
disminución de puntuaciones frente a la primera muestra.

Los resultados de cortisol obtenidos en la segunda toma 
muestran diferencias entre los grupos siendo el grupo 1 el que 
mayor tasa de cortisol obtiene (6,8521 ng/ml). El grupo 2 obtiene 
la tasa más baja de los tres, 5,9208 ng/ml y el grupo 3 obtiene 
unos resultados intermedios de 6,0007 ng/ml.

Comparación de los grupos

Realizado el ANOVA de un factor para detectar diferencias 
entre los resultados de la primera muestra de los grupos encon-
tramos que las medias de los tres grupos son similares. Sin em-
bargo, el estadístico de Levene detectó falta de homogeneidad en 
la variable procedencia, sexo y cortisol, por lo que utilizamos la 
prueba de Kruskal-Wallis como medida no paramétrica encon-
trando una igualdad entre los resultados salvo la procedencia 
que, por razones prácticas no se pudo distribuir aleatoriamente.

En el ANOVA de la segunda muestra, los resultados fueron 
similares, debiendo utilizar, de nuevo la prueba de Kruskal-Wa-
llis y encontrando diferencias significativas entre los grupos en la 
variable procedencia y en el CIF en la muestra 2.

Tabla 3. Informe descriptivo resultados del CIF y cortisol (ng/ml) 
en la muestra 1.

GRUPO CIF_1 CORT_1

1 Media 69,1214 6,9209

N 14 14

Desv. típ. 16,47398 2,81722

2 Media 65,3431 8,1947

N 16 16

Desv. típ. 17,39746 5,65801

3 Media 62,9861 7,0267

N 18 18

Desv. típ. 20,47889 2,12212

Total Media 65,5613 7,3851

N 48 48

Desv. típ. 18,15729 3,79178
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En cualquier caso se puede decir que la comparación entre 
los grupos en ambas muestras indica que no hay diferencias 
importantes.

Análisis de la primera muestra

1. Análisis factorial exploratorio

Mediante este análisis se intenta comprobar si existe o no 
agrupación de variables y de qué modo se agrupan para explicar 
la varianza común.

En el Análisis Factorial de la primera muestra, la medida de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) nos muestra una adecuación acep-
table (KMO = 0,691), mientras que el análisis de esfericidad de 
Bartlett indica un excelente nivel de adecuación (sig = 0,000).

Encontramos que de los cuatro factores que explican el 73% 
de la varianza común, el primero explica el 43% de la misma y está 
conformado por las siguientes variables: escalas del PAI (Somati-
zación, Ansiedad, Depresión, Trastornos Relacionados con la An-
siedad, Paranoidismo, Esquizofrenia, Rasgos Límites e Impresión 
Negativa), Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia y Cortisol.

2. Análisis factorial confirmatorio

Intentamos encontrar un modelo que explique la fibromial-
gia en función de los resultados obtenidos en el análisis factorial 
exploratorio de la primera muestra. Para ello, ponemos a prueba 
un modelo que relaciona los factores de personalidad medidos 
por el PAI, los resultados de cortisol recogidos y la influencia 
de estos dos factores en la calidad de vida, medida esta por los 
resultados obtenidos en el CIF.

Según se indica en el “Path diagram” de la Fig.1, lo que expli-
ca la FM en la primera muestra (entendida la FM por el índice 
de impacto de la enfermedad en la calidad de vida, medida por el 
cuestionario CIF) es la personalidad medida por el PAI, con So-
matización, Ansiedad, Depresión, Trastornos Relacionados con 
la Ansiedad, Paranoia, Esquizofrenia, Rasgos Límites y escala 
de Impresión negativa. El cortisol no tiene, apenas, influencia.

Tabla 4. Informe descriptivo escalas clínicas del PAI muestra 2.
GRUPO SOM_2 ANS_2 TRA_2 DEP_2 MAN_2 PAR_2 ESQ_2

1 Media 81,57 67,93 64,07 74,57 49,29 58,86 67,00

N 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 11,843 11,906 13,635 16,266 9,972 11,044 23,642

2 Media 76,69 65,94 61,13 71,06 50,13 55,25 60,25

N 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 10,117 9,637 11,117 10,453 10,500 11,042 24,447

3 Media 74,00 63,50 57,72 63,28 51,61 51,56 54,00

N 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 12,834 10,864 10,632 14,029 6,617 12,940 10,307

Total Media 77,10 65,60 60,71 69,17 50,44 54,92 59,88

N 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 11,863 10,718 11,773 14,228 8,915 11,925 20,302

GRUPO LIM_2 ANT_2 AGR_2 ICN_2 INF_2 IMN_2 IMP_2

1 Media 59,86 48,71 39,21 57,57 53,21 63,57 48,36

N 14 14 14 14 14 14 14

Desv. típ. 12,811 7,477 5,041 6,098 7,678 13,369 12,326

2 Media 61,94 49,25 41,44 57,63 53,19 59,00 45,94

N 16 16 16 16 16 16 16

Desv. típ. 8,737 4,726 5,341 10,032 6,997 11,866 7,945

3 Media 57,72 52,50 42,61 55,67 56,11 60,11 49,33

N 18 18 18 18 18 18 18

Desv. típ. 10,465 7,556 4,984 8,268 8,547 10,363 9,305

Total Media 59,75 50,31 41,23 56,88 54,29 60,75 47,92

N 48 48 48 48 48 48 48

Desv. típ. 10,610 6,798 5,203 8,248 7,771 11,696 9,780

Tabla 5. Informe descriptivo CIF y cortisol (ng/ml) muestra 2.
GRUPO CIF_2 CORT_2

1 Media 68,1800 6,8521

N 14 14

Desv. típ. 15,36748 2,81551

2 Media 39,2400 5,9208

N 16 16

Desv. típ. 15,50273 3,01748

3 Media 28,8978 6,0007

N 18 18

Desv. típ. 16,58123 3,53015

Total Media 43,8025 6,2224

N 48 48

Desv. típ. 22,59753 3,12633
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En cuanto al análisis de nuestro modelo de la muestra 1, pode-
mos decir que el índice de mínima discrepancia (CMIN) se man-
tiene dentro de unos parámetros de ajuste, al ser P (0,005) superior 
a 0. Según refleja la tabla 6, los valores de GFI y AGFI se encuen-
tran próximos a 1 y, por tanto, indican un buen ajuste del modelo. 
El RMSEA marca un valor superior a 0,05. Según este indicador, 

los datos no se ajustarían al modelo. Puede que este dato se deba 
a la complejidad del modelo o al tamaño de la muestra. El AIC, 
el BCC, el BIC y el CAIC muestran valores menores de nuestro 
modelo con respecto a los otros, lo cual es señal de mejor ajus-
te. Lo mismo sucede con ECVI. La adecuación del tamaño de la 
muestra queda en evidencia por el parámetro Hoelter. Para que 
la muestra fuera adecuada en tamaño, el valor debería ascender a 
200, mientras que apenas llega a 39 y 45. La falta de adecuación 
en este sentido, pueden haber forzado los valores del RMSEA.

Podemos decir, por tanto, que los datos de esta primera 
muestra confirman el modelo propuesto. Esto es, que la FM 
viene condicionada por las variables de personalidad del PAI 
(Somatización, Ansiedad, Depresión, Trastornos Relacionados 
con la Ansiedad, Paranoia, Esquizofrenia e Impresión negativa), 
pero no se demuestra una relación con el cortisol.

Análisis de la segunda muestra

1. Análisis factorial exploratorio

En el segundo análisis factorial exploratorio encontramos 
también una buena adecuación de la medida KMO (0,691) y un 
excelente resultado en la prueba de Bartlett (sig = 0,000).

En este caso, son cinco factores los que explican el 76% de la 
varianza común. El primero explica el 37,24%, y está conforma-
do por Somatización, Ansiedad, Depresión, Trastornos Relacio-
nados con la Ansiedad, Paranoia, Esquizofrenia, Rasgos Límites.

Figura 1. Path diagram primera muestra.

Tabla 6. Análisis confirmatorio muestra 1.

AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; AIC: Akaike Information Criterion; BCC: Browne-Cudeck Criterion, BIC: Bayes Infor-
mation Criterion; CAIC: Consistent Akaike Information Criterion; ECVI: Expected cross-validation Index; GFI: Goodness of Fit 
Index;RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation.
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2. Análisis factorial confirmatorio

En el análisis confirmatorio de este factor hemos considera-
do dos modelos diferentes. En un primer modelo proponemos 
que la FM, medida por su impacto en la calidad de vida de los 
pacientes mediante el CIF tiene que ver únicamente con tres fac-
tores de personalidad medidos por el PAI (Somatización, Ansie-

dad y Depresión) y con el cortisol. De nuevo, encontramos que 
estos tres factores –y en especial el de la depresión, sí explican la 
personalidad como causalidad en el CIF, mientras que el cortisol 
(.04) no influye apenas.

En este caso (tabla 7) el CMIN muestra un ajuste casi perfec-
to, con una P de 0,952. Los marcadores GFI y AGFI también 
muestran un ajuste óptimo con valores muy cercanos al 1. El 
RMSEA es de 0,00 con lo cual también nos habla de la excelen-
te bondad de ajuste del modelo. El AIC, el BCC, BIC y CAIC 

Tabla 7. Análisis confirmatorio muestra 2, primer modelo

Figura 2. Path diagram segunda muestra, primer modelo.

Figura 3. Path diagram segunda muestra segundo modelo.
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muestran los valores más bajos respecto al modelo saturado y al 
modelo independiente, mostrando, de nuevo, un buen ajuste. Lo 
mismo ocurre con el ECVI.

Por último, probamos la validez de un modelo compuesto 
esta vez por dos factores. Este tercer modelo descompone las 
variables de personalidad en dos factores, uno formado por So-
matización, Ansiedad y Depresión y otro definido por Paranoi-
dismo, Esquizofrenia, Rasgos Límites e Impresión Negativa. El 
factor I es el que más peso tiene sobre la FM, (.40) siendo la 
Depresión la variable más importante, mientras que los com-
ponentes del factor II (PAR, ESQ, LIM e IMN) tienen una 
correlación escasa (.07), sobre la FM medida por el impacto 
que causa.

El indicador CMIN (tabla 8) muestra cierto ajuste del 
modelo con una P de 0,039. Los valores de FFI y AGFI se 
acercan a 1, lo cual es señal de un buen ajuste. El RMSEA 
es de 0,116 equivalente a un mal ajuste. Sin embargo, las 
causas pueden deberse de nuevo al tamaño de la muestra, 
como indica el parámetro Hoelter, que debiera llegar a 200 
y en cambio se mantiene lejano de dicha puntuación. AIC, 
BCC, BIC y CAIC marcan valores menores a los modelos 
saturado e independencia, expresando, por tanto, un buen 
ajuste.

Por ello, podemos decir que este tercer modelo confirma de 
nuevo la importancia de los factores de personalidad sobre la 
FM expresada mediante el CIF, aunque no de una forma tan 
notoria como el segundo modelo. El modelo 2 es el que mejor 
explica el impacto que causa la enfermedad en la vida de los 
pacientes, medido por el CIF, en función de tres variables: So-
matización, Ansiedad y Depresión.

DISCUSIÓN

Las medidas de personalidad recogidas mediante el PAI en 
condiciones normales de los sujetos experimentales afectados de 
FM muestran unas características psicológicas muy determinadas.

Los valores de estos sujetos en la escala Somatización (SOM) 
son muy superiores a los considerados normales, que en el caso 
de ancianos y pacientes enfermos se encuentran entre 60 y 69T, y 
en el caso de personas con pocas quejas o sanas no supera los 59T. 
Los resultados obtenidos describen a estos sujetos afectados por 
FM como muy preocupados por la salud física y con abundantes 
quejas corporales. Cobran especial relevancia las quejas acerca 
de alteraciones motoras y de percepciones sensoriales (SOMC) 
experimentadas por los afectados, especialmente en cuanto a li-
mitación de capacidad de movimientos y las sensaciones dolo-
rosas. También se encuentran notables quejas de cansancio o de 
apreciación de mala salud muy habituales (SOMS). Estos datos 
encajan con los resultados obtenidos por el CIF que miden pre-
cisamente el grado de incapacidad física y las limitaciones en las 
actividades diarias como caminar, limpiar, etc.

Por tanto, podemos decir que el test recoge la habitual per-
cepción tanto de los propios pacientes como de los especialistas 
y personas cercanas, de que estas personas expresan quejas físi-
cas de forma habitual y que estas conllevan una reducción muy 
importante de la calidad de vida.

Sin embargo, tal y como proponen varios autores7,31, esta 
definición de Somatización puede llevar a confusión, dando la 
impresión de que las quejas son expresión de una alteración psi-
quiátrica, cuando, en muchos casos, nada tiene que ver. Por ello, 
queremos redundar en la afirmación de que lo que recoge esta 

Tabla 8. Análisis confirmatorio muestra 2, segundo modelo.
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escala, según nuestro punto de vista, no es la justificación de un 
trastorno mental como causa originaria de la FM, sino las con-
secuencias de un dolor real y mantenido en el tiempo que no es 
exclusivo de un sistema concreto sino de todo el organismo y que 
indica el estado general de agotamiento físico e incluso psicoló-
gico iniciado y/o mediado por la hiperactivación continua del eje 
HHA anteriormente citado. Es necesario en este punto tener en 
cuenta los datos de fiabilidad del test aportados por las escalas 
(IMN,IMP, INC e INF) que apoyan la veracidad de los síntomas 
detectados, quedando, por tanto, fuera de toda duda posibles 
exageraciones o manipulaciones por parte de los afectados.

La escala ANS revela unos niveles superiores a los conside-
rados normales, (según el manual, menores a 59T). aunque las 
puntuaciones obtenidas están alejadas de problemas graves de 
ansiedad (91T o más) indicando que estos sujetos se encuentran 
en un estado intermedio de tensión y que no es la ansiedad la 
responsable principal de su deterioro generalizado de salud, sino 
más bien una consecuencia de otros problemas. Todas la sub-
escalas se mantienen en medidas similares, aunque la ansiedad 
fisiológica (ANSF) marca de manera más significativa (72,50T). 
Esto puede ser indicador de que los niveles de ansiedad están 
más relacionados con las reacciones fisiológicas y no tanto con 
las cogniciones o las valoraciones emocionales, apoyando la idea 
de que es el malestar físico habitual el que tiene más peso en el 
estado de ansiedad de los pacientes con FM. Estos resultados 
coinciden con otros que señalan un perfil específico de afectados 
por la FM con mayores puntuaciones en las respuestas de ansie-
dad expresadas de forma fisiológica y motora35. Además, estos 
estados de tensión encontrados son coherentes con la hipervigi-
lancia ante las señales de dolor y catastrofismo característicos de 
las personas afectadas por los SSC27.

Los valores alcanzados en la escala Depresión (DEP) por 
los sujetos experimentales son altos (media de 77T). Existe una 
evidente sensación de desesperanza y dificultad para tomar deci-
siones o para concentrarse. Principalmente los afectados acusan 
cansancio, bajos niveles de actividad, y una merma de energía 
y rendimiento físico debidos, entre otros, a las alteraciones en 
sus patrones de sueño y cambios en su apetito. Además - y muy 
probablemente como consecuencia de estos problemas- los nive-
les de tristeza son altos, hay una limitación en el interés por las 
actividades cotidianas y se observan dificultades para relajarse y 
disfrutar. Estos datos están en concordancia con investigaciones 
anteriores que recogen la prevalencia de la depresión en pacien-
tes con SSC. Sin embargo, no se encuentran dentro de las pun-
tuaciones consideradas como características de episodios de De-
presión Mayor (81T o más), por lo que no podemos considerar 
que esta variable defina la depresión como una enfermedad en sí 
misma, sino una variable de personalidad relacionada con otras 
alteraciones encontradas en la enfermedad y siempre dentro de 
unos términos no psiquiátricos. En este sentido, nuestros datos 
refrendan estudios en los que marcan las diferencias entre la De-
presión Mayor y los estilos cognitivos de afectados por FM. En 
concreto, algunos autores apuntan que, por ejemplo, las actitu-
des disfuncionales son menores en los afectados por FM que en 
los afectados por Depresión Mayor28. Otros encuentran también 
que dichas alteraciones en depresión no alcanzan cotas altas, y 
en los casos en que sí se alcanzan grandes cotas se debe sobre 
todo al tiempo transcurrido desde el diagnóstico36. Finalmente, 

ciertos investigadores entienden que, aunque el estado anímico 
alterado sea un nexo de unión para muchos de los afectados por 
FM y por otros SSC, el término depresión no refleja correcta-
mente la realidad pues ni afecta por igual a todos los afectados 
ni puede considerarse un factor que explique por sí solo los SSC7.

La escala Trastornos relacionados con la ansiedad (TRA) 
alcanza una puntuación significativa de 68,23T, la cual indica 
un grado de tensión habitual considerable y cierto grado de des-
confianza o alerta en aspectos específicos de la vida. En cual-
quier caso, estos sujetos por lo general están muy alejados de 
problemas como la rumiación o trastornos generalizados de an-
siedad (91T o más). Los niveles son absolutamente normales en 
trastorno obsesivo-compulsivo (TRAO) y en fobias (TRAF). En 
cambio, las puntuaciones en la subescala Estrés postraumático 
(TRAE) alcanzan niveles significativamente altos (67,04T), lo 
cual puede estar relacionado con el hecho de que muchos pa-
cientes aseguran haber vivido acontecimientos vitales muy es-
tresantes y traumáticos a lo largo de la vida y en ocasiones rela-
cionados con la aparición del dolor característico de la FM. Así 
lo demuestran algunos estudios que encuentran la acumulación 
de sucesos vitales estresante durante la niñez y adolescencia y lo 
relacionan con la existencia de FM37.

La escala Rasgos límites (LIM) nos presenta sujetos con ni-
veles moderadamente elevados en cuanto a sensibilidad emocio-
nal, tendencia al cambio de humor y dudas acerca de aspectos 
vitales (LIME 65,75T y LIMI 66T), pero muy alejados de niveles 
patológicos graves como la impulsividad, la hostilidad o la ira 
(92T o más). En cambio las subescalas de relaciones interper-
sonales problemáticas (LIMP) y autolesiones (LIMA) puntúan 
bajas y dentro de la normalidad. Resulta lógico pensar que si la 
FM, al igual que otros SSC, están relacionados con la alteración 
del HHA y el mecanismo regulador del estrés, factores psico-
lógicos como la labilidad emocional se vean afectados por esta 
activación permanente del Sistema Nervioso, tal y como afirma 
Eysenck en su teoría del Arousal/Activación38.

Los resultados obtenidos por los sujetos en la escala Esqui-
zofrenia demuestran únicamente las dificultades que sufren estos 
a la hora de concentrarse o de mantener un control organizado 
de los procesos atencionales. Los estados de ansiedad, el dolor 
físico continuo, el ánimo bajo y el agotamiento habitual que he-
mos encontrado en otras escalas podrían justificar que las capa-
cidades mentales, en muchos casos, se vean mermadas. De nue-
vo, el encontrar unas puntuaciones significativas en la subescala 
ESQA (70,25T) pero muy alejadas de niveles de psicoticismo y 
esquizofrenia (90T o más) y que el resto de subescalas obtienen 
valores totalmente normales, nos hacen pensar que estos resulta-
dos sean la consecuencia de las otras características de la enfer-
medad y que esta escala por sí sola no pueda explicar una parte 
de la personalidad de los afectados.

Las puntuaciones obtenidas por el test CIF, como veíamos, 
indican un alto impacto de la enfermedad sobre la calidad de 
vida de los pacientes. El CIF recoge valores de capacidades mo-
toras, valoración del bienestar, cansancio, estado de ánimo e in-
tensidad de las molestias, entre otras. Por ello, se entiende que 
los altos valores obtenidos confirman los valores encontrados en 
las escalas del PAI.

En cuanto al cortisol, los niveles de las mujeres afectadas por 
FM en la primera muestra de nuestro experimento (46 mujeres) 
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es de 6,842 nmol/l y son claramente más bajos que la media de 
mujeres sanas señaladas por otros estudios, como el de Aardal 
y Holm39, quienes encuentran niveles de cortisol matutino en 
mujeres libres de enfermedad de 51 a 60 años, con una media 
de 10.0 nmol/l. Esto podría parecer estar en sintonía con algu-
nos estudios que justifican la relación entre hipocortisolemia y 
FM. Sin embargo, otros estudios han evidenciado que afectadas 
de FM obtenían puntuaciones levemente superiores a mujeres 
sanas18,19. Por otro lado, existen diferencias horarias entre las 
muestras tomadas en el experimento de Aardal y Holm38 el cual 
mide el cortisol a las 8:00 am y nuestro experimento que lo hace 
a las 10:30 am. Entendiendo que la hormona cortisol está sujeta 
a los ritmos circadianos y que existe una diferencia de más de 
dos horas entre ambos experimentos, la comparación entre suje-
tos sanos y afectados por FM es inviable. Por otro lado, el hecho 
de no haber limitado la inclusión de sujetos que toman de forma 
habitual diversas medicaciones que podrían afectar a los niveles 
basales de cortisol, hacen de nuevo que esta comparación sea 
difícil de determinar y de escasa generalización.

Los análisis factoriales exploratorios de la muestra 1 y 2 re-
velan la importancia de algunos de los factores de personalidad 
medidos por el PAI que hemos comentado (Somatización, An-
siedad, Depresión, Trastornos Relacionados con la Ansiedad, 
Paranoidismo, Esquizofrenia, Rasgos Límites e Impresión Ne-
gativa), del CIF y del cortisol a la hora de explicar la varianza 
común. Los análisis confirmatorios realizados posteriormente 
nos corroboran la relación existente entre los factores del PAI y 
la calidad de vida de los pacientes medida por el CIF en todos 
los casos. El cortisol no parece influir en ninguno de los supues-
tos. De los tres análisis confirmatorios realizados, es llamativo 
que el modelo formado por las escalas SOM, ANS y DEP ofrece 
una adecuación excelente y muy superior a los otros dos pro-
puestos, expresando así la gran influencia de estas tres variables 
de personalidad en la calidad de vida de los pacientes.

Basándonos en estos resultados podemos concluir que la 
FM puede definirse como un SSC, caracterizado por unas va-
riables de personalidad similares a las encontradas en otros SSC 
y explicadas principalmente por la alteración emocional, la an-
siedad y las múltiples y persistentes quejas somáticas. Aunque 
el origen de la enfermedad no pueda demostrarse con los datos 
aportados por este experimento, sí podemos decir que los valo-
res intermedios de las escalas sugieren que los rasgos de depre-
sión, ansiedad y somatización no son el origen del problema ni 
estos pueden considerarse propios de personas aquejadas por 
alteraciones mentales como Depresión Mayor o Ansiedad Ge-
neralizada. Tal y como sugeríamos anteriormente, los valores 
de la escala Somatización no deben confundirse con otras en-
fermedades de origen psiquiátrico sino que resultan de la per-
petuación en el tiempo de condiciones adversas de calidad de 
vida y dolor en los pacientes, por lo que el trato personal hacia 
estos pacientes, el diagnóstico y el tratamiento deberían tener 
en consideración la singularidad de los afectados. En cambio, 
la acumulación de factores traumáticos a lo largo de la vida y 
una sensibilidad física –mediada por el eje HHA- y psicológica 
-como la tendencia a la labilidad emocional- aumentadas ante 
los estímulos estresantes, podrían justificar dicha sintomatolo-
gía y ser una vía de investigación futura hacia tratamientos que 
incrementen su calidad de vida.
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RESUMEN
Objetivos: Validación in-house y estimación de la incertidumbre mediante ensayos de recuperación en la determinación de grasa en 
conservas de raciones de combate, utilizando la información generada en el proceso de validación. Material y métodos: La deter-
minación de la grasa se realiza por gravimetría, previa hidrólisis con ácido clorhídrico y extracción de la grasa con éter de petróleo 
40-60 º, mediante el sistema Soxtec System Tecator. Se analizan matrices y concentraciones (baja, media y alta) representativas de 
las muestras de rutina utilizando un diseño anidado de tres factores. La veracidad del método se evalúa estimando el sesgo propor-
cional a partir de los ensayos de recuperación. La estimación de la incertidumbre se realiza aplicando la ley de propagación de la 
incertidumbre, agrupando términos relativos de incertidumbre de precisión, recuperación y pureza del estándar. La incertidumbre 
expandida se obtiene aplicando un factor de cobertura K=2 (nivel de confianza del 95%). Resultados: Se obtienen recuperaciones 
medias de grasa entre 0,95 y el 1,01 en tres niveles de concentración, por lo que la exactitud del método se considera buena. Los 
porcentajes de incertidumbre expandida relativa que se declaran para cada nivel de concentración de grasa son los siguientes: 0,50% 
(17,64%); 0,5-1,00% (13,09%); 1,00-16,55% (6,62%); 16,55-35,14% (6,00%); 35,14-50% (7,00%). Conclusiones: La incertidumbre se 
estima utilizando la información generada durante el proceso de estimación del sesgo proporcional y puede aplicarse al análisis de 
futuras muestras de rutina con este método analítico.

PALABRAS CLAVE: Incertidumbre. Recuperación. Grasa. Conservas. Raciones de combate. Ejército de Tierra.

Validation in-house and uncertainty estimation by recovery assays in fat gravimetric determination in canned foods of combat rations 
Spanish Army
SUMMARY: Objectives: Validation in-house and estimation of the uncertainty through recovery assays in determination of fat in 
canned foods of combat rations by gravimetríc using the information generated in the validation process. Material and methods: Fat 
determination is carried out by gravimetríc, previously hydrolyzed with hydrochloric acid and extraction of fat with ether of petro-
leum 40-60 º, by means of Soxtec System Tecator. Representative matrix and concentrations of the future routine samples are analy-
zed (low, medium, high) by using a nested design of three factors. The trueness of the method is evaluated by estimating the propor-
tional bias starting from the recovery assays. The uncertainty estimate is carried out by applying the propagation law of errors, that 
contains terms of uncertainty of precision, recovery and standard purity. The expanded uncertainty is obtained applying a coverage 
factor K=2 (confidence level of 95%). Results: The accuracy of the method can be considered good. Fat recoveries are obtained bet-
ween 0,95 and 1,01 for the three concentration levels. The percentages of relative expanded uncertainty that are declared for each con-
centration level of fat in the samples of routines are the following ones: 0,50% (17,64%); 0,50-1,00% (13,09%); 1,00-16,55% (6,62%); 
16,55-35,14% (6,00%); 35,14-50% (7,00%). Conclusions: The estimated uncertainty is carried out by using the information generated 
during the proportional bias estimate process, and it can be applied to the future routine samples analysis by this analytic method.

KEYWORDS: Uncertainty. Recovery. Fat. Canned foods. Combat rations.

INTRODUCCIÓN

La validación de un método analítico es un componente 
esencial de las medidas que el laboratorio debe tomar para ob-
tener datos analíticos fiables y comparables, y su autenticidad 
depende de la determinación cuidadosa de los criterios de cali-

dad del método analítico. En este sentido la responsabilidad de 
los analistas para asegurar que los informes proporcionan datos 
exactos tiene una gran importancia en las decisiones en salud pú-
blica que se puedan tomar en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

Se admite generalmente que la adecuación a la finalidad o 
requerimientos perseguidos de un método analítico “fitness for 
purpose” no puede ser evaluado sin una estimación de la incer-
tidumbre de la medida para comparar con la confianza reque-
rida. Precisamente uno de los requisitos de la ISO 170251 para 
la acreditación es la estimación de la incertidumbre expandida, 
parámetro fundamental para la implementación de la trazabili-
dad como medio para asegurar la comparabilidad de resultados 
y una parte esencial de cualquier análisis cuantitativo. Puede 
suceder que dos métodos dan el mismo resultado, pero si la in-
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certidumbre es demasiado alta muchos resultados podrían estar 
fuera de los límites de aceptabilidad.

Los principios establecidos en GUM2, publicada por ISO, 
también conocida como aproximación “bottom-up” para la eva-
luación y expresión de la incertidumbre en un amplio rango de 
medidas, son significativamente diferentes de los métodos utili-
zados en análisis nutricional, en los cuales generalmente se hace 
uso del método de forma global. Parámetros como la precisión 
y recuperación obtenidos durante la validación in-house cons-
tituyen una alternativa excelente para evaluar la incertidumbre 
de los métodos analíticos y evitar un excesivo coste en tiempo y 
esfuerzo3-7.

La amplia variabilidad de matrices y concentraciones de gra-
sa de las conservas de raciones de combate, hace que los labora-
torios de análisis nutricional tengan limitaciones en la validación 
de los métodos analíticos debido a la carencia de referencias con 
alto nivel de trazabilidad, tales como materiales certificados de 
referencia, ante la dificultad de emparejar la matriz y la concen-
tración de las muestras de rutina con el material de referencia 
certificado. Por tanto, se recurre a referencias con un más bajo 
nivel de trazabilidad, como las muestras fortificadas o adiciona-
das, recurso menos costoso, con la desventaja de que el analito 
adicionado puede tener un comportamiento diferente del analito 
nativo, pero es una de las referencias frecuentemente utilizadas 
en los laboratorios de análisis.

La IUPAC “Gold book”8 define la recuperación como la frac-
ción de la cantidad total de una sustancia recuperable siguiendo 
un procedimiento químico. El término recuperación se usa habi-
tualmente para expresar la relación entre el analito encontrado 
con el método analítico frente a un valor de referencia. La IU-
PAC9 ha recomendado usar el término “recuperación aparente”, 
que se define como el valor observado, x(obs), derivado de un 
procedimiento analítico por medio de un gráfico de calibración 
dividido por el valor de referencia, x(ref). La “recuperación apa-
rente” puede estimarse con técnicas de regresión10 o mediante el 
método de la recuperación media, según la siguiente expresión, 
donde Rm, es la recuperación media; Rij es la recuperación ob-
tenida para la muestra j adicionada con la cantidad i de analito; 
n es el número total de replicas adicionadas de analito, y p es el 
número de matrices adicionadas. Rij se calcula como la relación 
entre la concentración encontrada y adicionada (Ce ij/Ca ij).

 (1)

Uno de los parámetros más importantes en la validación de 
un método analítico es la estimación de la veracidad, que se con-
sidera en términos de recuperación11 e implica la estimación del 
sesgo proporcional, que varía con la concentración y se evalúa en 
términos de “recuperación aparente”, variando la concentración 
adicionada y el intervalo de matrices de la muestras de rutina.

OBJETIVOS

Validación in-house y estimación de la incertidumbre me-
diante ensayos de recuperación en la determinación de grasa en 

conservas de raciones de combate, utilizando la información ge-
nerada en el proceso de validación, para poder aplicarse al análi-
sis de futuras muestras de rutina con este método analítico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de la muestra

Las conservas de las raciones de combate se trituran en la 
trituradora (Vorwerk, Germany) aplicando varios períodos de 
10 sg de duración a la intensidad máxima, con lo que se consigue 
una mezcla de consistencia pastosa. La temperatura de la mues-
tra al final de la trituración no debe sobrepasar 24ºC y se mide 
con un termómetro con certificado de calibración. El tamaño 
de partícula se comprueba sobre un tamiz ISO 3310-1:2000 con 
tamaño de la malla ≤ 1mm y diámetro de 200 mm.

Las muestras una vez homogeneizadas se analizan tan pron-
to como sea posible y siempre dentro de las 24 horas siguientes, 
manteniéndose en refrigeración a una temperatura 2-8º C. No 
obstante, es posible congelar las muestras a – 22 ºC, descongelar-
las en refrigeración, y a continuación analizarlas.

Método de análisis

El método de análisis se ha modificado con respecto a la nor-
ma ISO 1443-197312 y a los métodos analíticos de la AOAC13, y 
se ha elaborado un procedimiento interno de análisis de grasa 
en conservas (animales, vegetales y platos preparados) de las ra-
ciones de combate. En la metodología de validación se utilizan 
tres matrices representativas de la variabilidad de las muestras de 
rutina o futuras (melocotón en almíbar, paté y sardinas en acei-
te). A las muestras se les añade una referencia estándar (aceite 
de ricino, riqueza 99,7%) (Sigma-Aldrich) con lo que se obtie-
nen concentraciones de grasa en el centro y en los extremos del 
rango de trabajo. Las muestras adicionadas con el analito y las 
muestras sin adicionar se analizan en la misma serie, en condi-
ciones de precisión intermedia, y mediante un diseño anidado14, 
se varían dentro del laboratorio aquellos factores que afectan al 
procedimiento analítico (cantidad adicionada, matriz, precisión 
intermedia), hallándose la recuperación por triplicado.

La determinación de la grasa se realiza por gravimetría, pre-
via hidrólisis con ácido clorhídrico 3N en ebullición durante 1 
hora. La extracción de la grasa se realiza con éter de petróleo 
40-60º mediante el sistema Soxtec System Tecator.

El cálculo de la repetibilidad se realiza a partir de la expre-
sión siguiente, donde Sr es la estimación de la desviación están-
dar de la repetibilidad de las recuperaciones y n el número de se-
ries. Se asume que el error sistemático es el mismo en el intervalo 
de aplicación del método.

Sr= 

El límite de repetibilidad se obtiene según la expresión: 1,96 
, para un nivel de confianza del 95%.

Para el estudio del sesgo proporcional del método analítico 
se calcula la recuperación media, Rm, y el estadístico t, de dos 
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colas, para determinar si el valor medio obtenido en las recupe-
raciones de grasa es significativamente diferente de 115. La expre-
sión siguiente se utiliza para hallar la recuperación aparente de 
cada serie:

Ri= 

En la que Ca+m= Cantidad añadida de analito y cantidad de 
analito en la muestra, Cm= Cantidad de analito en la muestra, y 
Ca= Cantidad de analito añadida a la muestra de análisis.

Y si Rm, que es una estimación media experimental de la recu-
peración aparente, obtenida con la expresión (1) no es estadísti-
camente diferente de 1, se debe satisfacer la siguiente inecuación:

≤ tα/2,eff  u(Sesgo)

tcrit = ; y para que el método sea veraz debe cumplirse 

que texp < tcrit

donde, Rm es la recuperación media, u(sesgo) es la incertidumbre 
del sesgo, y tα/2,eff  es el valor tabulado de dos colas para los grados 
de libertad efectivos asociados a u(sesgo) al 95% de confianza, 
calculados utilizando al aproximación de Welch-Sattherthwaite. 
La incertidumbre del sesgo se estima según la expresión:

u (sesgo)= 

donde, s es la desviación estándar de las n recuperaciones, y n el 
número de recuperaciones.

Fuentes de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre del mensurando se pueden 
identificar construyendo un diagrama causa-efecto. Entre las 
más significativas tenemos la masa de la muestra y la masa de la 
grasa extraída, la pureza del material estándar, variabilidad de 
las muestras de rutina, repetibilidad de la recuperación, pobre 
representación entre matrices utilizadas en el experimento y las 
correspondientes a las muestras de rutina y pobre representa-
ción del analito nativo en relación al analito adicionado. Este 
procedimiento resulta ortodoxo y la cuantificación de la incerti-
dumbre estándar en etapas intermedias no siempre es fácil. En 
consecuencia se decide realizar la estimación de la incertidumbre 
de una forma global, considerando el proceso analítico de forma 
conjunta, y siguiendo las recomendaciones de la guía EURA-
CHEM/CITAC16, se aprovecha la validación del método para 
calcular la incertidumbre de los resultados, de tal manera que 
se agrupan los términos relativos incertidumbre de la precisión, 
incertidumbre de la recuperación e incertidumbre de la pureza 
del material estándar que se adiciona a la muestra.

La incertidumbre combinada estándar uc(y), usualmente de-
nominada ley de propagación de la incertidumbre17, basada en 
una serie de primer orden de Taylor, y asumiendo que todas las 
fuentes de incertidumbre son proporcionales a la concentración 
de analito, los componentes individuales para modelos que im-
plican un cociente y= p/(q x r x…), se expresa por la suma de 

incertidumbres relativas (u(p)/p) de los parámetros independien-
tes, expresados como desviación estándar relativa:

uc (y)=% grasa 

Y la incertidumbre expandida (U), se obtiene multiplicando 
la incertidumbre combinada estándar (uc), por un factor de co-
bertura K=2, asimilable a un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS

En la tabla 1 se exponen los resultados estimados de las recu-
peraciones de grasa en matrices representativas de las muestras 
de rutina para los tres niveles de concentración.

Se obtiene un valor texp < tα/2,eff  , y por consiguiente, Rm no 
difiere estadísticamente de 1, dentro de los límites de su incerti-
dumbre, y se verifica la ausencia de sesgo proporcional significa-
tivo del método. No obstante, para niveles bajos de concentra-
ción de grasa se halla un sesgo proporcional significativo. En la 
tabla 2 se muestran los datos de repetibilidad y límite de repeti-
bilidad para porcentajes de grasa bajo, medio y alto.

La diferencia máxima entre los resultados de dos recupera-
ciones utilizando muestras fortificadas, de acuerdo con la siste-
mática de validación, realizadas por el mismo analista, será en 
tanto por uno, igual o inferior, a los datos de la Tabla 3.

Asimismo, la exactitud del método se considera buena, ob-
teniéndose recuperaciones entre 0,90 y 1,13, con unas recupe-

Tabla 1. Recuperación media estimada para cantidades de grasa 
adicionada a tres niveles de concentración.

Nivel de concentración n R S ( R)

Bajo: 1,00% grasa 6 0,95 (0,90-1,01) 0,04

Medio: 16,55 grasa 6 1,01 (0,98-1,04) 0,02

Alto: 35,14% 15 1,01 (0,94-1,13) 0,06

n: número de réplicas analizadas.
R: recuperación media. S: desviación estándar de la recuperación.

Tabla 2. Valores de repetibilidad y límite de repetibilidad con una 
probabilidad del 95% a tres niveles de concentración de grasa. 

Nivel de concentración Repetibilidad* Límite repetibilidad 95%

Bajo: 0,5-10% grasa 0,032 0,064

Medio: 10-20% grasa 0,018 0,050

Alto: > 20% grasa 0,034 0,095

*En términos de recuperación

Tabla 3. Diferencias entre recuperaciones para los Porcentajes de 
grasa indicados.

% Grasa DR

0,5-10 ≤ 0,06

10-20 ≤ 0,05

20-50 ≤ 0,09
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raciones medias entre 0,95 y 1,01, incluyendo los tres niveles de 
concentración.

La precisión intermedia del método o reproductibilidad 
intra-laboratorio, estimada sobre los datos de recuperación, ex-
presada como desviación estándar relativa (DER), se considera 
satisfactoria, según los siguientes porcentajes:

— Nivel de concentración bajo: 4,05%
— Nivel de concentración medio: 2,17%
— Nivel de concentración alto: 5,64%.

Y se estima el intervalo de recuperaciones válido, entre 0,86 y 
1,16 (nivel de confianza del 95%), para los tres niveles de concen-
tración estudiados. En las tablas 4, 5 y 6 se exponen los datos con 
los parámetros utilizados para la estimación de la incertidumbre 
expandida relativa (Uexp rel).

El límite de cuantificación del método se estima en un 0,2% 
y la estimación de la incertidumbre expandida relativa, Uexp rel, 
para la concentración del 0,50% de grasa, se realiza a partir de 
la incertidumbre absoluta constante para la concentración de 1, 
00%, y se obtiene un valor del 17,46%.

La incertidumbre expandida relativa (Uexp rel) para cada nivel 
de concentración de grasa son las que se declaran en la Tabla 7.

En la figura 1 se representa la contribución de la precisión, 
sesgo y pureza del material estándar a la contribución de la in-
certidumbre expandida relativa combinada.

DISCUSIÓN

El procedimiento analítico ha sido validado globalmente con 
inclusión del tratamiento de la muestra antes del análisis, y abar-
ca todo el rango de concentraciones del analito, que representan 
el rango normal de trabajo del método o la concentración espe-
rada en la muestra, y las matrices representativas de las muestras 
de rutina o futuras. En todo caso se ha considerado un equili-
brio entre coste y beneficio en la estimación de la incertidumbre, 
dada la gran variabilidad de matrices que pueden afectar a las 
muestras de rutina.

Las muestras fortificadas o adicionadas se preparan aña-
diendo aproximadamente la misma cantidad de analito a cada 
muestra individual, con concentración inicial de analito, por 
considerarse poco práctico realizar submuestreos a partir de una 
masa de muestra adicionada, y con ello se evita introducir una 
incertidumbre derivada de la homogeneización.

En aquellos casos en los que la concentración de analito na-
tivo es apreciable, la adición del analito se realiza de tal manera 
que la concentración final en la porción test sea similar a la con-
centración de analito nativo para evitar incurrir en una elevada 
incertidumbre relativa en la recuperación del analito adiciona-
do18. Es de esperar que el resultado resultante de la estimación 
de la recuperación en muestras reales tenga un sesgo, ya que una 
incompleta recuperación deriva a sesgo, sobretodo en métodos 
analíticos de estas características que incluyen varios pasos de 
transferencia de masa que implican eficiencias diferentes del 
100% (extracción, digestión, etc.)19.

La recuperación del analito adicionado puede diferir de la 
recuperación del analito nativo, ya que no se produce una total 
destrucción de la muestra durante la hidrólisis, además las mues-
tras adicionadas poseen matrices complejas sólidas o semisóli-
das, y tampoco se espera que el analito sea quimioabsorbido por 
la matriz, y el analito adicionado podría tener una recuperación 

Tabla 4. Porcentaje de incertidumbre expandida relativa para un porcentaje de 
grasa del 1,00% (Nivel de concentración bajo).

Valor
Valor 

medio (x)
u estándar 

u(x)
u estándar 

relativa u(x)/x
uc U exp rel

Precisión 0,956 0,0388 0,0405 0,0436 8,73%

Sesgo 1,0 0,016 0,0158

Pureza 99,7 0,17 0,0017

Tabla 5. Porcentaje de incertidumbre expandida relativa para un porcentaje de 
grasa del 16,55% (Nivel de concentración medio).

Valor
Valor 

medio (x)
u estándar 

u(x)
u estándar 

relativa u(x)/x
uc U exp rel

Precisión 1,07 0,022 0,0205 0,0238 4,50%

Sesgo 1,0 0,009 0,0089

Pureza 99,7 0,17 0,0017

Tabla 6. Porcentaje de incertidumbre expandida relativa para un porcentaje de 
grasa del 35,14% (Nivel de concentración alto).

Valor
Valor 

medio (x)
u estándar 

u(x)
u estándar 

relativa u(x)/x
uc U exp rel

Precisión 0,99 0,034 0,0343 0,0375 7,50%

Sesgo 1,0 0,015 0,0152

Pureza 99,7 0,17 0,0017

Tabla 7. Declaración de incertidumbre expandida relativa (% Uexp rel) para los 
intervalos de concentración de grasa.

Grasa % Uexp rel

0,5% 17,46%

0,5-1,00% 13,09%

1-16,55% 6,62%

16,55-35,14% 6,00%

35,14-50% 7,50%

Figura 1. Contribución de la pureza del material estándar, sesgo y 
precisión a la medida de la incertidumbre estándar relativa combi-
nada. NCA = Nivel de concentración alto. NCM = Nivel de con-
centración medio. NCB = Nivel de concentración bajo.
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más alta que el analito nativo al tener distinto comportamiento. 
Por este motivo, se obtienen recuperaciones inferiores y supe-
riores al 100% en cuanto a “recuperación aparente”, debido a 
que en el cálculo de la misma se introducen errores procedentes 
de la cantidad de grasa de la muestra con analito nativo y de 
los procedentes de la extracción de la grasa adicionada. Es de 
resaltar que la veracidad de los métodos analíticos no puede ser 
garantizada por la posibilidad de existencia de un sesgo constan-
te20, independiente de la concentración, cuyo estudio será objeto 
de futuras investigaciones. Por otro lado EURACHEM y otras 
aproximaciones no consideran el hecho de que pueda existir un 
sesgo constante en los métodos analíticos.

Una idea más aproximada del comportamiento del analito 
nativo sería el análisis de un MRC que contenga un analito más 
difícil de extraer que el de las muestras reales, y la recuperación 
observada proporcionará una recuperación “worst case” y se po-
dría asumir que la recuperación de las muestras reales probable-
mente estarán más próximas a 1.

Siguiendo las recomendaciones de la IUPAC21 la adición se 
hace a tres niveles de concentración (bajo, medio, alto), en los 
extremos y en el valor medio del intervalo de concentraciones de 
las muestras de rutina o muestras futuras, ya que la recuperación 
y su incertidumbre estándar suelen depender de la concentración 
de analito22, y el cambio de la incertidumbre con la concentra-
ción es atribuible a la recuperación del método23.

En este trabajo experimental se utiliza el método de la re-
cuperación media, que es el resultado de la estimación de la re-
cuperación de cada cantidad de analito adicionado a diferentes 
matrices que son representativas de las muestras futuras. Este 
método podría proporcionar incertidumbres menores que el mé-
todo de adiciones estándar. Precisamente una de las limitaciones 
de la técnica de adiciones estándar es que puede obtenerse una 
estimación incorrecta del sesgo proporcional si se produce un 
efecto interactivo entre la matriz y el analito24.

Las consideraciones estadísticas recomiendan realizar 3≤ n ≤5 
replicados en cada nivel de concentración y, en este caso, el em-
pleo de un diseño anidado de tres factores (cantidad adicionada, 
factor analito-matriz y precisión intermedia), permite obtener 
información útil para la estimación de la incertidumbre25, ya que 
los resultados de los ensayos de recuperación se ven afectados 
por estos factores.

De acuerdo con las recomendaciones anteriores, se realizan 
análisis por triplicado, que además de ajustarse a las caracte-
rísticas del instrumento, permite analizar conjuntamente las 
muestras con analito nativo y analito adicionado. El número de 
replicados realizados se considera suficiente para proporcionar 
una fiable estimación de la desviación estándar de los resultados. 
Estadísticamente se ha demostrado que con menos de 6 repli-
cados el intervalo de confianza de la población llega a ser muy 
amplio, y más allá de 15 replicados hay pocos cambios en el in-
tervalo de confianza.

En la bibliografía se citan datos de recuperación con un 
rango de tolerancia para residuos químicos entre el 70-120%26. 
Similares datos se han obtenido en recuperaciones de grasa en 
alimentos diversos (77-134%)27. En otros trabajos se detallan 
unas recuperaciones aceptables, en%, dependiendo del nivel 
de concentración de analito: 100% (98-102); 10% (98-102); 1 
(97-103)28. En nuestro caso se observa una ligera desviación 

respecto a estos datos para concentraciones de grasa del 1%, 
al obtenerse una recuperación media del 95%.

En 3 ensayos de aptitud realizados en nuestro laboratorio, 
para un valor de grasa asignado del 2,66%, se ha conseguido una 
recuperación del 92%; para un valor del 30,40%, se recupera un 
97,07%, y para un valor del 18,26%, se recupera un 95,70%. Por 
consiguiente, existe un sesgo de recuperación que puede depen-
der, especialmente de la concentración, y de la matriz, de errores 
aleatorios, y sería factible corregir los resultados para niveles de 
concentración bajos grasa.

Otro aspecto importante de la validación es el estudio de re-
sultados anómalos “outliers”, que se realiza mediante el criterio 
R de Grubb´s, recomendado por la (ISO 5725-2)29, que supone 
que la población es normal. En este sentido el teorema del límite 
central proporciona el fundamento estadístico para esperar una 
distribución normal en una media de datos experimentales suje-
tos a errores aleatorios. No obstante, para verificar que los datos 
individuales se ajustan a una distribución normal se ha utilizado 
el test de Kolgomorov-Smirnov, test de asimetría, test de curtosis 
y el diagrama de puntos. Los resultados obtenidos con el test de 
curtosis (momento de cuarto orden) y asimetría (momento de 
tercer orden) para una distribución normal se hallan dentro del 
intervalo [-2, 2].

Aunque existen muchos tests estadísticos para comprobar la 
normalidad de los datos, y ninguno garantizado para rechazar 
o conservar los valores de datos individuales, sólo unos pocos 
tienen la suficiente potencia para ser usados en análisis nutricio-
nal, en donde habitualmente se manejan pocos datos. Tampoco 
es infrecuente encontrar resultados contradictorios en contrastes 
de datos anómalos, por ejemplo, entre el contraste de Grubb´s 
y el test Q de Dixon. No cabe duda, que al rechazar un valor 
la precisión suele mejorar, de ahí la importancia de ser cauto 
a la hora de rechazar datos anómalos, y sobre todo cuando las 
medidas se registran pocas veces, el rechazo de un valor origina 
una gran variación sobre la media y la desviación estándar. Esta 
dificultad explica el uso creciente de métodos estadísticos no pa-
ramétricos y robustos, al ser insensibles a valores extremos. No 
obstante, nuestro criterio es buscar las causas que generan datos 
anómalos, incluyendo factores humanos30, antes de proceder a 
descartarlos. En todo caso los criterios subjetivos no son válidos 
para considerar un resultado como discrepante.

Cuando la recuperación aparente no es estadísticamente di-
ferente de 1, se puede concluir que el método analítico no tiene 
sesgo proporcional significativo. Pero cuando se valora la vera-
cidad siempre existe una probabilidad de concluir que el sesgo 
proporcional no es significativo. Los resultados de simulación de 
la recuperación aparente con el método Monte-Carlo muestran 
que el sesgo no significativo puede infraestimar la incertidumbre 
de los resultados y los porcentajes de exactitud de futuros resul-
tados serían más bajos del 95%.

En realidad no sería necesario aplicar un factor de recupera-
ción Xcorr= FHom x c/Rm a las futuras muestras de rutina que se 
analizarán con el procedimiento31-34, salvo para niveles de con-
centración ≤1% de grasa en donde la recuperación es significati-
vamente diferente de 1. En la expresión anterior, c es la concen-
tración al analizar la muestra, Rm la recuperación media, Xcorr, 
resultado obtenido para futuras muestras y Fhom será 1 a efectos 
prácticos.
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La precisión del método constituye un factor importante en 
la incertidumbre combinada, expresada como desviación están-
dar de las recuperaciones, y es similar en orden de magnitud para 
los tres niveles de concentración estudiados. Esto indica que esta 
desviación estándar es independiente de la concentración. Cabe 
decir que la relación entre la precisión, expresada como desvia-
ción estándar, y la concentración en un sistema analítico puede 
seguir otro tipo modelos, incluyendo modelos hiperbólicos35.

Los niveles de precisión, expresados como desviación es-
tándar relativa, hallados experimentalmente, en tres niveles de 
concentración son los siguientes: nivel bajo (1,00%/2,20%), ni-
vel medio (16,55%/1,88%) y nivel alto (35,14%/1,14%), son lige-
ramente inferiores a los que predice la ecuación de Horwitz de 
acuerdo con la ecuación empírica:

DER= 36-39.

Los ensayos de recuperación puede verse afectados por otros 
componentes que pueden afectar a la recuperación40, como por 
ejemplo, el factor Rs, que afecta a las diferencias de recuperación 
para una muestra real comparada con la recuperación obser-
vada para el material usado para estimar Rm , que es una esti-
mación de la recuperación media del método. Por este motivo 
se analizan un rango representativo de muestras adicionadas, 
cubriendo matrices típicas y concentraciones de analito. Otro 
factor a considerar es, Rrep, que afecta a la muestra adicionada y 
puede tener un comportamiento diferente a la muestra real con 
analito nativo. Por lo tanto, se deduce que la incertidumbre en 
R, u(R), tendrían contribuciones de u (Rm), u (Rs), y u (Rrep). La 
incertidumbre u(Rs) es, por tanto, la desviación estándar de las 
recuperaciones medias para cada muestra tipo, y se ha conside-
rado despreciable, así como u(Rrep).

Hay que tener presente que la incertidumbre de la medida a 
muy baja concentración, por ejemplo, para porcentajes de gra-
sa del 0,5%, cercana al límite de detección del método, que se 
estima en un 0,2%, podría incrementarse fuertemente, y la su-
posición de que la incertidumbre relativa es constante no puede 
aceptarse en algunos casos. Por ello, se aplica una transición a 
incertidumbre constante absoluta en el más bajo límite del rango 
de aplicación, es decir, una incertidumbre absoluta por debajo 
del 1%, y en el intervalo del 0,50% al 1% de grasa, se obtiene una 
incertidumbre relativa estimada del 13,09%.

Existe un conocimiento bien estabilizado entre la incerti-
dumbre y la concentración, que puede ser usado para justificar 
la conversión de la incertidumbre absoluta en un valor relati-
vo. La incertidumbre expandida relativa no se espera que varíe 
como una función de la concentración, cuando las medidas se 
han hecho por encima de su límite de detección (> 10 veces), y 
la incertidumbre absoluta cambiaría proporcionalmente con la 
concentración en cada serie futura41.

Además, el parámetro que más contribuye a la medida de 
la incertidumbre es la precisión del método, y probablemente se 
explica por la complejidad de la matriz y los errores aleatorios. 
Es de reseñar que la contribución al resultado final debido a la 
incertidumbre de la cantidad de material estándar adicionado se 
considera despreciable.

La pureza de la referencia estándar (aceite de ricino) se ha 
considerado un parámetro de influencia en la determinación de 

la incertidumbre pese a tener una contribución menor del 20% 
de la mayor contribución de la incertidumbre combinada están-
dar relativa. En este caso para el estándar la pureza es ≥99,7%, y 
se toma el intervalo entre el 99,7% y el 100% como límite de una 
función distribución de probabilidad que se asume rectangu-
lar42,43 (media ± 58%), con una anchura de 2a del 0,3%, que co-
rresponde a una incertidumbre estándar de 0,6 x 0,3%= 0,0018.

La incertidumbre expandida, para k=2, se estima en un 
10,56%, considerando globalmente los tres niveles de concen-
tración, y resulta inferior a la estimación (19,15%), utilizando 
los datos de reproducibilidad de tres estudios interlaboratoriales 
citados anteriormente.

CONCLUSIONES

1. La incertidumbre estimada para cada nivel de concen-
tración se realiza utilizando la información generada durante 
el proceso de validación y puede aplicarse al análisis de futuras 
muestras de rutina con este método analítico.

2. La incertidumbre asociada con la precisión es el término 
que más contribuye a la incertidumbre combinada.

3. Se observa que la recuperación depende de la concentra-
ción de analito.

BIBLIOGRAFÍA

1. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories. European Committee for Standard. Brusells. 2005.

2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva, Swit-
zerland, 1993.

3. Ellison SLR, Barwick VJ. Using validation data for ISO measurement un-
certainty estimation. Part 1. Principles of an approach using cause and effect 
analysis. Analyst 1998; 123: 1387-1392.

4. Maroto A, Boqué R, Riu J, Rius X. Effect of non-significant proportional 
bias in the final measurement uncertainty. Analyst 2003; 128:373-378.

5. Feinberg M, Laurentie M. A global approach to method validation and mea-
surement uncertainty. Accred Qual Assur 2006; 11: 3-9.

6. Cuadros Rodríguez L, Torres Hernández ME, Almansa López E, Egea Gon-
zález FJ, Arrebola Liébanas FJ, Martinez Vidal JL. Assessment of uncertain-
ty in pesticide multiresidue analytical methods: main sources and estimation. 
Anal Chim Acta 2002; 454:297-314.

7. Williams A. Introduction to measurement uncertainty in chemical analysis. 
Accred Qual Assur 1998; 3: 92-94.

8. IUPAC “Gold bood”. Internet: http://goldbook:iupac.org. Último acceso: 
4/02/2013.

9. Thompson M, Ellison S.L.R., Wood R.A. Harmonised Guidelines for single-
laboratory validation of methods of analysis. Pure Appl Chem 2002; 74 (5): 
2201-2205.

10. Maroto A, Boqué R, Riu J, Rius FX. Measurement uncertainty in analytical 
methods in which trueness is assessed from recovery assays. Anal Chim Acta 
2001; 440:171-184.

11. Barwick VJ, Ellison LR. VAM Project 3.2.1. Development and Harmoniza-
tion of Measurement Uncertainty Principles. Part D: Protocol for Uncer-
tainty Evaluation from Validation Data, January 2000. Report No: LGC/
VAM/1998/088.

12. ISO 1443-1973. Meat and Meat Products. Determination of total fat content.
13. McNeal JE. Meat and Meat Products. En: Official Methods of Analysis. Vo-

lume two. AOAC. 15th Edition. USA: 1990: 931-948.
14. ISO Guide 5725-3:1994/Cor.1:2001. Accuracy (Trueness and Precision) of 

Measurement Methods and Results. Part 3: Intermediate measures of the 
precision of a standard measurement method. Genève.



94  Sanid. mil. 2014; 70 (2)

R. Pérez Grana

15. Bagur G, Sánchez-Viñas M, Gázquez D, Ortega M, Romero R. Estimation 
of the uncertainty associated with the standard addition methodology when 
a matriz effect in detected. Talanta 2005; 66: 1168-1174.

16. Ellison SLR, Rosslein M, Williams A. EURACHEM/CITAC Guide. Quanti-
fying Uncertainty in Analytical Measurement. 2ª Edition. 2000.

17. Mekid S, Vaja D. Propagation of uncertainty: Expressions of second and 
third order uncertainty with third and fourth moments. Measurement 2008: 
41: 600-609.

18. Thompson M, Ellison SLR, Fajgeli A, Willetts P, Wood R. Harmonised gui-
delines for the use of recovery information in analytical measurement. Pure 
Appl Chem 1999; 71 (2): 337-348.

19. Bettencourt da Silva RJN, Lino MJ, Santos RJ, Camoes FGFC. Estimation 
of precision and efficiency mass transfer steps for the determination of pesti-
cides in vegetables aiming at the expression of results with reliable uncertain-
ty. Analyst 2000; 125: 1459-1464.

20. Hund E, Massart DL, Smeyers-Verbeke J. Operacional definition of uncer-
tainty. Trends Anal Chem, 2001; 20 (8): 394-406.

21. Thompson M, Ellison S.L.R., Wood R.A. Harmonised Guidelines for single-
laboratory validation of methods of analysis. Pure Appl Chem 2002; 74 (5): 
835-855.

22. Gustavo González A, Herrador MA, Asuero AG. Practical digest for evalua-
tion the uncertainty of analytical assays from validation data according to 
the LGC/VAM protocol. Talanta 2005; 65: 1022-1030.

23. Armishaw P. Estimating measurement uncertainty in a afthernoon. A case 
study in the practical application of measurement uncertainty. Accred Qual 
Assur 2003; 8:218-224.

24. García Campaña AM, Rodríguez Cuadros L, Muñoz Aybar J, Alés Barbero 
F. Chemometric protocol to validate an analytical method in the presence of 
corrigible constant and proportional systematic errors. J AOAC Internatio-
nal 1997; 80: 657-664.

25. Willetts P, Wood R. Measurement uncertainty – a reliable concept in food 
analysis and for the use of recovery data? Accred Qual Assur 1998; 3:231-236.

26. Parker GA. Validation of methods used in the Florida Department of Agri-
cultural and Consumer Services Chemical Residue Laboratory. J Assoc Off 
Anal Chem 1991; 74: 868-871.

27. Thiex NJ, Gildemeister B. Crude fat, hexanes extraction, in feed, cereal gra-
in, and forage (Randall/Soxtec/Submersion Method): Collaborative Study. J 
AOAC International 2003; 86:899-908.

28. González AG, Herrador MA. A practical guide to analytical method valida-
tion, including measurement uncertainty and accuracy profiles. Trends Anal 
Chem 2007; 26:227-238.

29. ISO Guide 5725-2:1994/Cor.1:2001. Accuracy (Trueness and Precision) of 
Measurement Methods and Results. Part 2: Intermediate measures of the 
precision of a standard measurement method. Genève.

30. Kuselman H, Pennechi F, Fajgelj A, Karpov Y. Human errors and reliability 
of test results in analytical chemistry. Accred Qual Assur 2013; 18: 3-9.

31. Linsinger TPJ. Use of recovery and bias information in analytical chemis-
try and estimation of its uncertainty contribution. Trends Anal Chem 2008; 
27:916-923.

32. Haesselbarth W. Accounting for bias in measurement uncertainty estimation. 
Accred Qual Assur 2004; 9: 509-514.

33. Synek V. Effect of significant bias and its uncertainty on the coverage pro-
bability or uncertainty intervals. Part 2. Evaluation for a found insignificant 
experimental bias. Talanta 2007; 70: 1304-1311.

34. Synek V. Effect of significant bias and its uncertainty on the coverage proba-
bility or uncertainty intervals. Part 1. Evaluation for given value of true bias. 
Talanta 2006; 70: 1024-1034.

35. Thompson M. Variation of precision with concentration in an analytical sys-
tem. Analyst 1988; 113: 1579-1587.

36. Thompson M, Lowthan PJ. The Horwitz Function revisited. J AOAC Inter-
national 1997; 80: 676-679.

37. Alder L, Korth W, Patey AL, Van der Schee H. Estimation of measurement 
uncertainty in pesticide residue analysis. J AOAC International 2001; 84: 
1569-1574.

38. Lisinger TPJ, Ralf  DJ. Limitations of the application of the Horwitz equa-
tion. Trends Anal Chem 2006; 25: 1125-1130.

39. Wood R. How validate analytical methods. Trends Anal Chem 1999; 18:624-632.
40. Barwick VJ, Ellison SLR. Measurement uncertainty: Approaches to the eva-

luation of uncertainties associated with recovery. Analyst 1999; 124:981-990.
41. Ramsey MH, Ellison SLR. Reply to comments on EURACHEM /CITAC 

guide “Measurement uncertainty arising from sampling”. Accred Qual Assur 
2010; 15: 533-535.

42. Wong KS. Purity verification and measurement uncertainty. Accred Qual As-
sur 2010; 15: 337-341.

43. BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. Guide to the expression of 
uncertainty in measurement ISO, Genève, 1993.



Sanid. mil. 2014; 70 (2)  95

COMUNICACIÓN BREVE

Pseudoaneurisma de arteria renal principal asociado 
a fistula cecal tras nefrectomia radical: caso clínico y 

revisión de la literatura
Hernando Arteche A.1a, Alpuente Roman C.1a, Martin del Toro R..2b, Pérez-Piqueras Gómez A.3c, 

Sainz González F.2c, Cabrera Cabrera JA.2a

Sanid. mil. 2014; 70 (2): 95-97; ISSN: 1887-8571

RESUMEN
Las complicaciones vasculares secundarias al tratamiento quirúrgico del cáncer de riñón localizado son más frecuentes cuando se 
realiza una cirugía conservadora de nefronas. Sin embargo, la nefrectomía radical no está exenta de ellas. Presentamos el caso de un 
pseudoaneurisma de la arteria renal principal con comunicación fistulosa a colon ascendente tras nefrectomía radical. El paciente 
debutó con un episodio de shock hipovolémico debido a hemorragia digestiva baja.

PALABRAS CLAVE: Pseudoaneurisma arteria renal, fístula arterioentérica, hemorragia digestiva baja, nefrectomía radical.

Pseudoaneurysm of the main renal artery associated to cecal fistula after radical nephrectomy: a clinical case and literature review
SUMMARY: Vascular complications secondary to surgical treatment of localized kidney cancer are more frequent when a nephron-
sparing surgery is performed. However, radical nephrectomy is not exempt from them. We report the case of a pseudoaneurysm of 
the main renal artery with fistulous communication to ascending colon after radical nephrectomy. The patient presented with an 
episode of hypovolemic shock due to lower gastrointestinal bleeding.

KEY WORDS: Renal artery pseudoaneurysm, arterial-enteric fistula, lower gastrointestinal bleeding, radical nephrectomy.

CASO CLINICO

Mujer de 75 años de edad diagnosticada de un tumor de 7 cm 
dependiente del polo inferior del riñón derecho en el seno del es-
tudio de una hematuria asintomática. El tumor infiltraba la pel-
vis renal y se extendía hacia la vena renal derecha sin trombosis 
tumoral en vena cava inferior. Se procedió a nefrectomía radical 
derecha laparoscópica que precisó convertir a cirugía abierta por 
sangrado de vena gonadal en su inserción en vena cava inferior. 
El examen anatomopatológico reveló un carcinoma renal de 
células claras, Furhman 3, pT3 Nx, con márgenes quirúrgicos 
negativos. El postoperatorio transcurrió sin incidencias siendo 
dada de alta al décimo día postoperatorio.

Al decimoquinto día de la cirugía la paciente presentó cuadro de 
dolor abdominal focalizado en flanco derecho y síncope en su domi-
cilio. En la analítica presentaba anemización significativa (Hemoglo-
bina de 8,4 g/dl y hematocrito de 25,4%) y leucocitosis de 27.760 con 
85% de neutrófilos. La TAC abdominopélvica reveló un hematoma 
retroperitoneal de 10 cm de diámetro en lecho quirúrgico que requi-
rió exploración quirúrgica evacuando dicho hematoma y realizando 
hemostasia de sangrado difuso, sin encontrar punto de sangrado 

activo. La recuperación de la paciente fue satisfactoria presentando 
buena tolerancia oral y recuperación del tránsito intestinal.

A los 17 días presentó cuadro agudo de hemorragia digestiva 
baja con shock hipovolémico refractario a sueroterapia siendo 
preciso ingreso en UCI. En la analítica sanguínea presentaba 
descenso de hematocrito de 34.5% a 25.9%. Se realizó endosco-
pia digestiva baja urgente identificando estenosis de la luz coló-
nica a nivel de ángulo hepático secundaria a compresión extrín-
seca sin poder sobrepasar; y en el TAC abdominal un hematoma 
en lecho de nefrectomía derecha y una masa retrocava de 33 x 
25 x 43 mm compatible con pseudoaneurisma de la arteria renal 
principal derecha con comunicación fistulosa a colon derecho 
(Fig. 1-3). Se procedió a intervención quirúrgica urgente locali-
zando el origen de la arteria renal derecha a nivel del ángulo de 
Treitz y realizando ligadura de la misma. De esa manera, se inte-
rrumpió el flujo sanguíneo hacia el pseudoaneurisma y la fístula 
digestiva. Se completó la intervención evacuando el hematoma 
en lecho de nefrectomía y realizando hemicolectomía derecha.

DISCUSION

Las lesiones aneurismáticas son dilataciones anormales de 
la luz de los vasos secundarias a una enfermedad o agresión en 
la pared de los mismos. Estas lesiones se clasifican en dos tipos 
según la composición de su pared: aneurismas verdaderos y 
pseudoaneurismas. Los aneurismas verdaderos son dilataciones 
de la luz arterial con preservación de las 3 capas del vaso (inti-
ma, media y adventicia)1. Sin embargo, los pseudoanerismas se 
producen como resultado de la lesión de una o más capas de la 
pared arterial. La compresión del tejido periarterial hace que el 
sangrado sea lento y forme un hematoma alrededor de la arte-

1   Facultativo Especialista de Área.
2   Tcol. Médico.
3   Cte. Médico.
a   Servicio de Urología.
b   Servicio de Cirugía General.
c   Servicio de Cirugía Vascular.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: Alberto Hernando Arteche. Servicio de Urología, Hos-
pital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Glorieta del Ejército 1, 28047. Madrid, Es-
paña. 91 422 2412. albherart@gmail.com
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riotomía. A continuación, se produce una reacción fibrosa que 
encapsula la hemorragia formando una estructura que asemeja 
un saco aneurismático2.

En nuestro caso, la hipótesis planteada fue que el hemato-
ma del lecho de la nefrectomía fue producido por un sangrado 
secundario a una mala oclusión arterial previa a la formación 
del pseudoaneurisma. En la TAC previa a la intervención no se 
objetivaba fuga de contraste que hiciese sospechar el origen del 
sangrado ni la presencia de saco aneurismático a nivel de la arte-
ria renal principal derecha.

El desarrollo de un hematoma del lecho quirúrgico tras ne-
frectomía radical es poco frecuente y normalmente se debe a una 
lesión de pequeños vasos lumbares o sangrado lento procedente 
del tejido pararrenal. Solo cuando se produce una anemización 
brusca con evidencia de sangrado activo, se trata de un gran he-
matoma o se produce una sobreinfección del mismo es obligado 
la revisión quirúrgica. La incidencia real de hematomas de esca-
so volumen o asintomáticos es desconocida dado que, normal-
mente, no se realizan pruebas de imagen en el postoperatorio 
próximo a la nefrectomía si la evolución es satisfactoria.

Posteriormente, en nuestro caso, tras una evolución satisfacto-
ria, se produjo un shock hipovolémico secundario a sangrado di-
gestivo bajo. Cuando realizamos la TAC correspondiente se diag-
nosticó un hematoma similar al previo, aunque esta vez sí existía 
evidencia de la formación de un pseudoaneurisma a nivel de la liga-
dura de la arteria renal principal derecha. Y por otro lado, la pre-
sencia de una comunicación fistulosa entre el hematoma y la pared 
del ciego fue identificada como la causa del sangrado digestivo bajo.

Aunque se trata de una hipótesis, pensamos que el hemato-
ma formado, acompañado de una reacción fibrosa, erosionó la 
pared intestinal que hasta ese momento era la contención del 
trayecto fistuloso procedente del pseudoaneurisma. Otra expli-
cación podría ser la presencia de una lesión inadvertida en la 
pared intestinal, aunque nos parece menos probable dada la au-
sencia de sintomatología abdominal que hiciera pensar en una 
fístula entérica, y la ausencia de contenido intestinal intraperito-

Figura 1. TAC mostrando masa retrocava contrastada de 3 cm en 
continuidad con arteria renal derecha correspondiente a pseudoa-
neurisma. La vena cava se encuentra colapsada formando una ima-
gen de semiluna.

Figura 2. Reconstrucción coronal de TC mostrando pseudoaneurisma 
procedente de la arteria renal derecha con calcificación en su osium.

Figura 3. Reconstrucción sagital de TC mostrando colapso y des-
plazamiento anterior de la vena cava secundario a pseudoaneurisma.
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neal durante la reintervención. A ello se suma el hecho de que la 
paciente presentaba tolerancia oral y tránsito intestinal satisfac-
torio hasta el desarrollo del cuadro agudo.

La formación de pseudoaneurismas en la arteria renal princi-
pal tras una nefrectomía radical es poco frecuente. Revisando la 
literatura, hemos encontrado un caso descrito en un paciente tras 
nefrectomía de donante vivo3 y otro en nefrectomía radical por 
tumor renal4. Más frecuentes son aquellos producidos tras una 
nefrectomía parcial, que alcanzan una incidencia de 1,2 a 2,3 %2. 
Estos tienen su origen en arterias intrarrenales como consecuencia 
de la exéresis del parénquima y la presencia de un fluJo hemorrá-
gico lento que condiciona la formación de un pseudoaneurisma.

También se han descrito pseudoaneurismas secundarios a an-
gioplastia y colocación de stent por estenosis de la arteria renal5 y 
pseudoaneurismas en la arteria renal principal de un riñón trasplan-
tado, normalmente resultado de una infección del injerto o fallo 
técnico de la anastomosis vascular2,6. Otros casos de pseudoaneu-
rismas son los debidos a procedimientos percutáneos o endourolo-
gicos (biopsia percutánea, nefrostomía o nefrolitotomía, ureteros-
copia terapéutica y endopielotomía), trauma renal y enfermedades 
sistémicas como vasculitis (Enfermedad de Beçhet) y linfomas2.

El tratamiento de esta grave complicación no está consen-
suado debido a la escasa frecuencia de presentación. Ngo et al 
publican un algoritmo de tratamiento en una revisión de pseu-
doaneurismas renales2. El seguimiento de estas lesiones estaría 
indicado en un grupo seleccionado de pacientes cuando no existe 
complicación del mismo o si no existe otro tratamiento posible. 
Sin embargo, cuando se trata de un pseudoaneurisma compli-
cado, bien por hemorragia, infección o fístula hemato-entérica 
como en nuestro caso, el tratamiento quirúrgico es obligado. La 
embolización percutánea es un procedimiento menos invasivo y 
con una alta efectividad en casos de pseudoaneurismas de pe-
queños vasos renales. Sin embargo, cuando existe inestabilidad 
hemodinámica por sangrado de pseudoaneurisma, la emboli-
zación percutánea solo debe hacerse cuando esté disponible un 
equipo de radiología intervencionista cualificado sin un retraso 
sustancial en obtener una angiografía del paciente7-9.

Las fistulas arterioentéricas representan una rara complica-
ción que requiere intervención inmediata. Se definen como una 
comunicación entre un vaso arterial mayor y el sistema digestivo. 
Las causas de fistulas arterioentéricas primarias incluyen aneu-
rismas, procesos infecciosos, ulceras pépticas, traumatismos, en-
fermedad inflamatoria intestinal, neoplasias y radioterapia. Las 
fístulas secundarias, habitualmente, son debidas a complicacio-
nes tardías de cirugías abdominales paraaórticas y reparación 
de aneurismas aórticos10. La patogénesis del proceso de fistu-
lización tiene diferentes teorías: infección local, lesión directa 
intestinal en procedimientos quirúrgicos y erosión de la pared 
intestinal por pulsos traumáticos repetitivos11. En nuestro caso, 
la teoría más plausible corresponde al desarrollo de una reacción 
fibrosa y erosión del hematoma sobre la pared intestinal.

Clínicamente, el sangrado gastrointestinal o la sintomatología 
infecciosa son las dos formas de presentación más frecuentes de un 
proceso de fistulización arterioentérica. En la mayoría de los casos, 
el sangrado inicial se interrumpe debido a la oclusión de la peque-
ña comunicación fistulosa. Esta detención, nos permite obtener 
tiempo para una rápida evaluación y establecimiento del diag-
nóstico correcto, ya que un sangrado subsecuente podría deparar 

consecuencias fatales12. El tratamiento más aceptado consiste en la 
cirugía abierta. Sin embargo, un manejo arterial endovascular po-
dría reducir las tasas de morbilidad y mortalidad perioperatoria, y 
estabilizar al paciente si una intervención quirúrgica posterior fue-
ra necesaria10. Se trataría de un procedimiento “puente” hacia la 
cirugía abierta cuando se hace factible el empleo de dicha técnica13.

CONCLUSIONES

La presencia de una hemorragia súbita y diferida tras ne-
frectomía radical es poco frecuente y su presencia debe hacernos 
sospechar, entre otras causas, la ruptura de un pseudoaneurisma 
de la arteria renal principal. Menos frecuente es el desarrollo de 
una fístula arterioentérica concomitante.

El tratamiento de esta grave complicación debe ser urgente 
mediante embolización endovascular (si existe disponibilidad de 
un equipo de radiología intervencionista cualificado) o mediante 
cirugía urgente realizando el cierre de la arteriotomía o ligadura 
de la porción arterial proximal al pseudoaneurisma, como pre-
sentamos en nuestro caso.
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RESUMEN
Se reseñan los medicamentos ya evaluados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, considerados de 
mayor interés para el profesional sanitario en el ámbito hospitalario. Se trata de opiniones técnicas positivas que son previas a la 
autorización y puesta en el mercado del medicamento.

Positive assessment of drugs: December 2013 January, February 2014
SUMMARY: The drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products made public in , and considered of 
interest in hospital healthcare professional, are reviewed. These are positive technical reports prior to the authorization and placing 
on the market of the product.

1. ALBIGLUTIDA (EPERZAN®)1,2

El principio activo es albiglutida, un agonista del receptor 
GLP-1 (péptido similar al glucagón 1), generado mediante la fu-
sión de un análogo de GLP-1 a la albúmina, lo que da lugar a 
una vida media mucho más prolongada. Al igual que el GLP-1 
originario, la albiglutida mejora la secreción de insulina glucosa-
dependiente y reduce la liberación de glucagón.

En los ensayos clínicos, albiglutida ha mostrado un efecto 
clínico relevante sobre el control glucémico en pacientes con dia-
betes tipo 2, cuando se emplea junto con otros medicamentos hi-
poglucemiantes como la insulina, o en monoterapia, cuando no 
se puede emplear la metformina. La albiglutida tiene un efecto 
neutro sobre el peso corporal.

Indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 
adultos para mejorar el control glucémico. En monoterapia: 
cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control 
glucémico adecuado en pacientes en quienes el uso de metfor-
mina se considera inadecuado por presentar intolerancia o con-
traindicaciones. Como adición a la terapia de combinación: En 
combinación con otros medicamentos reductores de la glucosa, 
como la insulina basal, cuando estos junto con dieta y ejercicio, 
no logren un control glucémico adecuado (ver secciones 4.4 y 5.1 
de la ficha técnica sobre información disponible de las diferentes 
combinaciones).

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: náuseas, diarrea y reacciones 
en el lugar de la inyección.

2. BEDAQUILINA (SIRTURO®)3,4

El principio activo es bedaquilina, una diarilquinolina que 
actúa inhibiendo específicamente la ATP sintetasa de la mico-
bacteria, una enzima esencial para la producción de energía de 
Mycobacterium tuberculosis. Esta inhibición produce efectos 
bactericidas tanto para bacilos tuberculosos en fase replicativa 
como en fase no replicativa.

La bedaquilina ha mostrado una actividad clínicamente re-
levante contra la tuberculosis como parte de un tratamiento de 
combinación. Según los datos clínicos, el tratamiento con beda-
quilina se mostró eficaz en términos de conversión del cultivo de 
esputo en pacientes con tuberculosis multirresistente, definidos 
como resistentes al menos a los dos principales medicamentos 
tuberculostáticos (isoniazida y rifampicina) que recibieron be-
daquilina hasta 24 semanas en combinación con un régimen de 
base compuesto por otros medicamentos para el tratamiento de 
la MDR-TB.

 Está indicada en la tuberculosis pulmonar multirresistente 
(MDR-TB) como parte de un tratamiento de combinación en 
pacientes adultos cuando otra combinación eficaz no puede ad-
ministrarse por razones de resistencia o tolerabilidad. Se deben 
considerar las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado 
de agentes antibacterianos.

El Comité Europeo de Evaluación de Medicamentos 
(CHMP) ha recomendado de manera condicional la autoriza-
ción de comercialización de Sirturo, al satisfacer una necesidad 
médica no cubierta, en la medida en que, el beneficio para la sa-
lud pública de su inmediata disponibilidad es superior al riesgo 
inherente de que todavía se requieran datos adicionales. El titu-
lar de la autorización de comercialización proporcionará más 
datos clínicos posteriormente.

Un estudio de un solo brazo actualmente en marcha, que 
también incluye pacientes con tuberculosis extremadamente re-
sistente a los medicamentos (XDR-TB), ha proporcionado da-
tos adicionales de eficacia.

Los estudios parecen indicar que actualmente, la bedaquilina 
no tiene resistencia cruzada a los medicamentos antituberculo-
sos disponibles.

1a   Cap. Farmacéutico.
1a   Cte. Farmacéutico.
2b   Médico Interno Residente (R3) de Farmacología clínica.
3b   Cte. Médico.
a   Servicio de Farmacia hospitalaria.
b   Servicio de Farmacología clínica.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Central de 
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Como medidas postautorización, se solicitan estudios adi-
cionales para definir mejor el uso óptimo de este medicamento, 
tanto en lo que respecta al número y tipo de fármacos que se 
necesitan en combinación, como a la duración óptima del tra-
tamiento.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante el 
desarrollo clínico fue el aumento de las enzimas hepáticas. Como 
en el caso de otros fármacos antituberculosos, las enzimas hepá-
ticas se deben controlar durante el tratamiento de la tuberculosis.

También se observó prolongación del intervalo QTc duran-
te el tratamiento con bedaquilina. Debe hacerse seguimiento de 
la prolongación del QTc y evaluar el beneficio-riesgo cuando se 
combinen bedaquilina y otros fármacos antimicobacterianos 
que también prolonguen significativamente el intervalo QTc.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar multirresistente. 
Bedaquilina fue designado como medicamento huérfano el 26 
de agosto de 2005.

3. CABOZANTINIB (COMETRIQ®)3,5

El principio activo es cabozantinib, un agente antineoplásico 
inhibidor de la proteína quinasa. Actúa inhibiendo múltiples re-
ceptores de tirosina quinasas implicados en el crecimiento tumo-
ral y angiogénesis, remodelación ósea patológica y metástasis. Al 
inhibir los receptores de tirosina quinasas, cabozantinib podría 
enlentecer o detener el crecimiento del cáncer tiroideo medular.

En los ensayos clínicos, cabozantinib ha mostrado que incre-
menta la supervivencia libre de progresión en comparación con 
placebo en pacientes con carcinoma tiroideo medular progresi-
vo, no resecable localmente avanzado o metastásico.

Tratamiento de pacientes adultos con carcinoma tiroideo 
medular progresivo, no resecable, localmente avanzado o me-
tastásico. En pacientes en los que no se conozca el estatus del 
protooncogen RET (reorganizado durante la transfección) o sea 
negativo, se debe tener en cuenta que el beneficio puede ser me-
nor antes de tomar una decisión individual de tratamiento.

El Comité Europeo de Evaluación de Medicamentos 
(CHMP) ha recomendado de manera condicional su autoriza-
ción de comercialización, al satisfacer una necesidad médica no 
cubierta, en la medida en que, el beneficio para la salud pública 
de su inmediata disponibilidad es superior al riesgo inherente de 
que todavía se requieran datos adicionales. El titular de la auto-
rización de comercialización proporcionará más datos clínicos 
posteriormente.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: diarrea, síndrome de eritrodi-
sestesia palmo-plantar, disminución de peso, anorexia, náuseas, 
vómitos, fatiga, disgeusia, cambios en el color del pelo, hiper-
tensión, estomatitis, estreñimiento, mucositis, astenia y disfonía. 
En cuanto a las alteraciones analíticas, las más comunes fue-ron 
aumento de AST, ALT, ALP, linfopenia, hipocalcemia, hipofos-
fatemia, hiperbilirrubinemia, neutropenia, trombocitopenia e 
hipoalbuminemia.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia en 
la administración de tratamientos oncológicos. Cabozantinib fue 
designado como medicamento huérfano el 26 de febrero de 2009.

4. CANAGLIFLOZINA / METFORMINA 
(VOKANAMET®)6,7

Es una combinación de dos principios activos que actúan 
como agentes hipoglucemiantes, con mecanismos de acción di-
ferentes, canagliflozina y metformina. Canagliflozina añadido 
a metformina ha mostrado que confiere una mejoría adicional 
clínicamente relevante en el control glucémico, lo que justifica la 
combinación de estas sustancias.

Canagliflozina es un inhibidor reversible del cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), que reduce la reabsorción de glu-
cosa a nivel renal, aumentando su eliminación en orina y redu-
ciendo de esta forma la glucemia. La eliminación aumentada de 
glucosa renal produce una diuresis osmótica, y también resulta 
en una pérdida de calorías, contribuyendo a la reducción de peso 
corporal. La metformina actúa mediante la supresión de la pro-
ducción de glucosa en el hígado. Indicado en adultos de 18 años 
de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 como adyuvante 
a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico:

–  En pacientes no controlados adecuadamente con la dosis 
máxima tolerada de metformina en monoterapia.

–  En pacientes con dosis máxima tolerada de metformina 
en combinación con otros medi-camentos hipogluce-
miantes incluyendo insulina, cuando éstos no consiguen 
un control glu-cémico adecuado.

–  En pacientes que ya se están tratando con la combinación 
de canagliflozina y metformina en comprimidos separados.

Las reacciones adversas más comunes de la metformina son 
síntomas gastrointestinales tales como náuseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal y pérdida de apetito. Las reacciones adversas 
más comunes de canagliflozina son hipoglucemia (cuando se usa 
en combinación con insulina o sulfonilurea), candidiasis vulvo-
vaginal, infección del tracto urinario, y poliuria o polaquiuria.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo

5. ELOSULFASA ALFA (VIMIZIM®)6,8

La elosulfasa alfa es una N-acetilgalactosamina-6 sulfatasa 
humana recombinante. Elosulfasa alfa suplementaría el déficit 
de N-acetilgalactosamina-6 sulfatasa. Tras la administración in-
travenosa la enzima es absorbida por los lisosomas y se produce 
un aumento del catabolismo de los glicosaminoglicanos.

Está indicada en el tratamiento de mucopolisacaridosis tipo 
IV A (Síndrome de Morquio) en pacientes de todas las edades.

En los ensayos clínicos se ha observado que mejora el test 
de la marcha de los 6 minutos, y que mejora otros síntomas de 
la enfermedad de Morquio, como las funciones respiratorias o 
antropométricas.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron reacciones de infusión, inclu-
yendo anafilaxis, hipersensibilidad y vómitos.

El tratamiento debe ser supervisado por un médico con ex-
periencia en el tratamiento de pacientes con mucopolisacarido-
sis tipo IV A u otras enfermedades metabólicas hereditarias. La 
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administración debe hacerse por un profesional sanitario con 
experiencia en el manejo de urgencias médicas. Vimizin fue de-
signado como medicamento huérfano el 24 de julio de 2009.

6. FLORBETABEN (18F) (NEURACEQ®)3,9

Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico.
Neuraceq es un radiofármaco indicado para la obtención de 

imágenes mediante tomografía por emisión de positrones (PET) 
de la densidad de placa neurítica de β-amiloide en el cerebro 
de pacientes adultos con deterioro cognitivo que están siendo 
evaluados por enfermedad de Alzheimer (EA) y otras causas de 
deterioro cognitivo. Neuraceq debe usarse en combinación con 
la evaluación clínica.

El principio activo es florbetaben (18F), un radiofármaco in-
dicado para la obtención de imágenes mediante tomografía por 
emisión de positrones (PET) de la densidad de placa neurítica 
de β-amiloide.

En los ensayos clínicos ha mostrado su capacidad para es-
timar la deposición de beta-amiloide y por tanto contribuir 
con información adicional al proceso clínico de diagnóstico 
de la EA.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron reacciones en el sitio de inyec-
ción: irritación y dolor.

Neuraceq debe prescribirse por médicos con experiencia en 
el manejo clínico de enfermedades neurodegenerativas. Las imá-
genes de Neuraceq deben interpretarlas lectores entrenados en la 
interpretación de imágenes PET con florbetaben (18F).

7. FOLITROPINA ALFA (BEMFOLA®)1,10

Bemfola es un biosimilar de Gonal-f  (folitropina alfa).
La Folitropina alfa es una hormona foliculoestimulante hu-

mana recombinante, esencial para el crecimiento normal y ma-
duración de los gametos femeninos y para la inducción de la 
producción esteroide gonadal normal. La deficiencia endógena 
en la producción de FSH es una causa conocida de infertilidad y 
la administración de gonadotropinas de manera exógena se uti-
liza para tratar esta enfermedad.

Indicaciones aprobadas:
En mujeres adultas:

–  Anovulación (incluyendo el síndrome de ovario poliquís-
tico) en mujeres que no han respondido al tratamiento 
con citrato de clomifeno.

–  Estimulación del desarrollo folicular múltiple en muje-
res sometidas a superovulación para realizar técnicas de 
reproducción asistida (TRA), tales como la fertilización 
in vitro (FIV), transferencia intratubárica de gametos y 
transferencia intratubárica de cigotos.

–  Folitropina alfa, asociado a un preparado de hormona 
luteinizante (LH), se recomienda para la estimulación del 
desarrollo folicular en mujeres con deficiencia severa de 
LH y FSH. En los ensayos clínicos, estas pacientes se defi-
nieron por un nivel sérico de LH endógena de < 1,2 UI/l.

En varones adultos:

–  Para estimular la espermatogénesis en varones con hipo-
gonadismo hipogonadotropo congénito o adquirido, ad-
ministrado de forma concomitante con Gonadotropina 
Coriónica humana (hCG).

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron: cefalea, quistes ováricos y 
reacciones locales en el sitio de inyección. Se ha observado fre-
cuentemente el síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) 
leve o moderado y se debe considerar como un riesgo intrínseco 
del procedimiento de estimulación. Muy raramente podría ocu-
rrir tromboembolismo, normalmente asociado a síndrome de 
hiperestimulación ovárica (SHO) grave.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento de los problemas de infertilidad.

8. LURASINODA (LATUDA®)1,11

Lurasidona es un antipsicótico que bloquea los efectos de 
dopamina y monoamina. Se une principalmente a receptores 
dopaminergicos D2 y a los receptores serotoninérgicos 5-HT2A 
y 5-HT7. Esto afecta a la actividad del cerebro y reduce los sín-
tomas de la esquizofrenia (síntomas psicóticos).

En los ensayos clínicos, ha mostrado que mejora los síntomas 
psicóticos en comparación con placebo.

Ha sido aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia en 
pacientes adultos.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: acatisia y somnolencia.

9. PROPRANOLOL (HEMANGIOL®)6,12

Propranolol es conocido betabloqueante. Los potenciales 
mecanismos de acción para el tratamiento del hemangioma in-
fantil proliferativo descritos en la literatura incluyen efecto he-
modinámico local, efecto antiangiogénico, efecto inductor de la 
apoptosis sobre las células del endotelio capilar o una reducción 
de las rutas de transducción de señales de VEGF y bFGF.

Esta indicado en el tratamiento del hemangioma infantil pro-
liferativo que requiera terapia sistémica:

–  Hemangioma con riesgo vital o funcional.
–  Hemangioma ulcerado con dolor o falta de respuesta a 

medidas simples de cuidado de la herida.
–  Hemangioma con riesgo de cicatrices o desfiguración.

El tratamiento se debe iniciar en niños de 5 semanas a 5 me-
ses de edad.

En los ensayos se ha observado la resolución del hemangio-
ma a tratar de una manera completa o casi completa, evaluado 
de forma independiente, centralizada y ciega sobre fotografías a 
la semana 24 de tratamiento.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: alteraciones del sueño, agrava-
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miento de infecciones del tracto respiratorio, como bronquitis y 
bronquiolitis asociadas con tos y fiebre, diarrea y vómitos.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el diagnóstico, tratamiento y manejo del hemangioma infantil.

10. RIOCIGUAT (ADEMPAS®)1,13

Riociguat es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble 
(GCs), una enzima del sistema cardiopulmonar y receptor para 
el oxido nítrico (NO). Cuando el NO se une a la GCs, la enzima 
cataliza la síntesis de la molécula de señalización guanosina mo-
nofosfato cíclica (GMPc). El GMPc intracelular juega un papel 
importante en los procesos de regulación que influyen en el tono 
vascular, la proliferación, la fibrosis y la inflamación.

Riociguat sensibiliza la GCs al NO endógeno mediante la 
estabilización de la unión NO-GCs y estimula directamente al 
GCs independientemente del NO.

 Las Indicaciones aprobadas: son Hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica (HTPTC).

 También está indicado para el tratamiento de pacientes adul-
tos clasificados con clase funcional II a III de la OMS para me-
jorar la capacidad de ejercicio en, HTPTC inoperable, HTPTC 
persistente o recurrente después del tratamiento quirúrgico, Hi-
pertensión arterial pulmonar (HAP).

Como monoterapia o en combinación con antagonistas de 
los receptores de la endotelina, está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar (HAP) 
clasificados como clase funcional II a III de la OMS, para mejo-
rar la capacidad de ejercicio.

Se ha demostrado la eficacia de este medicamento en HAP 
idiopática o hereditaria y en HAP asociada a enfermedad del 
tejido conectivo.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron: cefalea, hipotensión, alteracio-
nes gastrointestinales, mareos y edema periférico. Otras reaccio-
nes adversas de interés fueron hemoptisis, hemorragia pulmonar 
e insuficiencia renal considerando las diferencias que se observa-
ron frente al grupo de placebo.

Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia 
en el tratamiento de la HTPTC y HAP.

11. TARTRATO DE BRIMONIDINA (MIRVASO®)3,14

El tartrato de brimonidina es un agonista relativamente se-
lectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos, con una potente ac-
tividad vasoconstrictora y vasoestabilizadora. El eritema de la 
rosácea está ligado a la vasodilatación permanente de pequeños 
vasos. La reducción del eritema facial se consigue gracias a la 
vasoconstricción mediada por la estimulación de los receptores 
alfa-2 adrenérgicos postsinápticos del músculo liso.

Esta indicado en el tratamiento sintomático del eritema fa-
cial de la rosácea en adultos.

En los ensayos clínicos el tartrato de brimonidina ha mostra-
do superioridad sobre un vehículo tipo gel con respecto al inicio 
rápido de un efecto clínico significativo (evaluación del eritema 
por el clínico y por el paciente) a los 30 minutos tras la primera 

aplicación en el día 1, y alcanzar un efecto clínico significativo a 
las 3, 6, 9 y 12 horas del día 29 tras la administración.

Las reacciones adversas locales observadas con más frecuen-
cia durante el desarrollo clínico fueron: eritema, prurito, rube-
facción y sensación de quemazón.

12. TRAVOPROST (IZBA®)3,15

Travoprost es un análogo de prostaglandina F2α, agonista 
selectivo de los receptores de prostaglandinas, que reduce la pre-
sión intraocular mediante el aumento del drenaje.

Está indicado en la disminución de la presión intraocular ele-
vada en pacientes adultos con hipertensión ocular o glaucoma 
de ángulo abierto.

En los ensayos clínicos, travoprost ha mostrado que reduce la 
hipertensión intraocular con una eficacia similar a la alcanzada 
con la concentración de 40 μg /ml, actualmente en el mercado.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron a nivel ocular: hiperemia, 
irritación, dolor, prurito en los párpados y sensación de cuerpo 
extraño.

13. UMECLIDINIO (INCRUSE®)6,16

Umeclidinio es un antagonista del receptor muscarínico de 
acción prolongada (LAMA), que ejerce su actividad broncodila-
tadora inhibiendo competitivamente la unión de la acetilcolina 
con los receptores muscarínicos de acetilcolina en el músculo liso 
de las vías respiratorias.

Los beneficios de umeclidinio se basan en su capacidad de 
mejorar el FEV1 (variable de función pulmonar) y mejorar los 
síntomas de EPOC medido por los cambios en la puntuación 
en una escala de disnea (TID) y en la escala de calidad de vida 
específica de EPOC (SGRQ).

 Está indicado como tratamiento broncodilatador de man-
tenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron nasofaringitis e infecciones del 
tracto respiratorio superior. Un problema potencial de seguridad 
de umeclidinio es el aumento en la incidencia de acontecimientos 
cardiovasculares y cerebrovasculares que pueden ocurrir con el 
uso a largo plazo. Este riesgo se evaluará en profundidad en es-
tudios posautorización diseñados para tal objetivo.

14. UMECLIDINIO/VILANTEROL (ANORO/
LAVENTAIR®)6,17

Es un medicamento formado por una combinación a dosis 
fijas del principio activo umeclidinio, un antagonista del recep-
tor muscarínico de acción prolongada (también conocido como 
anticolinérgico), y el principio activo vilanterol, un agonista se-
lectivo del receptor beta 2- adrenérgico de acción prolongada.

Los antagonistas de los receptores muscarínicos de acción 
prolongada ejercen su actividad broncodilatadora inhibien-
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do competitivamente la unión de la acetilcolina con los re-
ceptores muscarínicos de acetilcolina en el músculo liso de 
las vías respiratorias. Los agonistas de los receptores beta 
2-adrenérgicos estimulan la adenilato ciclasa intracelular que 
convierte el ATP en AMP cíclico. Este aumento de los ni-
veles de AMP cíclico provoca la relajación del músculo liso 
bronquial y la inhibición de la liberación de mediadores de 
hipersensibilidad in-mediata de las células, especialmente de 
los mastocitos. Los beneficios en el tratamiento de EPOC se 
basan en su capacidad de mejorar la función pulmonar me-
dida por el FEV1 (variable de función pulmonar) y los sín-
tomas de disnea, medidos por el cambio en la puntuación en 
la escala TID a la semana 24 en un estudio controlado frente 
a placebo.

Indicado como tratamiento broncodilatador de manteni-
miento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron nasofaringitis y dolor de ca-
beza. Un problema potencial de seguridad es el aumento en la 
incidencia de acontecimientos cardiovasculares y cerebro vascu-
lares que pueden ocurrir con el uso a largo plazo. Este riesgo se 
evaluará en profundidad en estudios post autorización diseña-
dos para tal objetivo.
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RESUMEN
El término arbovirosis se utiliza para definir a un grupo de enfermedades producidas por virus, que tiene en común la utilización de 
artrópodos como vectores para su transmisión. Se han reconocido más de 500 arbovirus pertenecientes en su mayoría a 5 familias: 
Flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae, Reoviridae y Rhabdoviridae. Pese a su naturaleza mayoritariamente zoonótica, al menos un 25% 
de ellas afectan al hombre, siendo responsables de enfermedades como la fiebre amarilla, dengue o la fiebre de Chikungunya. Desde 
enero de 2009 un contingente militar se encuentra desplegado en el Golfo de Adén y en el Océano Indico integrado en la operación EU 
NAVFOR-ATALANTA de lucha contra la piratería y protección del tráfico mercante del Programa mundial de alimentos para Somalia. 
Las enfermedades transmitidas por vectores, en especial la malaria y diversas arbovirosis (dengue, Chikungunya, fiebre del Valle del Rift, 
fiebre del Nilo occidental) se consideran un importante problema de salud pública en el area de operaciones (sobre todo en zonas rurales 
y/o costeras). Los vectores de estas enfermedades se encuentran ampliamente distribuidos por toda esta región, con tasas de infestación 
muy altas y que se incrementa de año en año. Por todo ello nos planteamos este trabajo cuyos objetivos son: conocer las características 
epidemiológicas de las principales arbovirosis que pueden afectar a las tropas españolas desplegadas en la operación Atalanta: fiebre del 
Valle del Rift, fiebre de O´nyong Nyong, fiebre del Nilo occidental, fiebre hemorrágica del Congo, fiebre amarilla, enfermedad de Sindbis, 
fiebre de Chikungunya y Dengue. Así mismo se pretende analizar las principales medidas para la prevención de estas enfermedades reali-
zadas por el contingente español allí desplegado: educación sanitaria, control ambiental, protección frente a mosquitos.

PALABRAS CLAVE: Operación Atalanta, Arbovirus, Medidas preventivas de enfermedades transmitidas por vectores.

Arbovirosis and Operation Atalanta: risk for travelers and prevention and control measures.
SUMMARY: The term arbovirosis is used to define a group of diseases produced by virus transmitted by arthropod vectors. More 
than 500 arbovirus have been recognized most of them belonging to 5 families: Flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae, Reoviridae y 
Rhabdoviridae. Although they are mainly zoonotic, at least 25 % of them affect humans, being responsible for diseases like yellow 
fever, dengue or Chikungunya fever. Since January 2009 a military contingent is deployed in the Gulf of Aden and the Indian Ocean 
integrated in the operation EU NAVFOR-ATALANTA against piracy and protecting the merchant traffic of the World Food Pro-
gramme Somalia. Vector borne diseases, especially malaria and different arbovirosis (dengue, Chikungunya, Rift Valley fever, West 
Nile fever) are considered an important public health issue in the Area of Operations (mainly in rural or coastal areas). The vectors 
of these diseases are widely distributed throughout the region with high infestation rates and increasing every year. This is the reason 
for this paper with the objectives of: to determine the epidemiological characteristics of the main arbovirosis that might affect the 
Spanish forces deployed in Operation Atalanta: Rift Valley fever, O’nyong’nyong fever, West Nile fever, Congo hemorrhagic fever, 
yellow fever, Sindbis virus disease, Chikungunya fever and dengue. It also aims to evaluate the main preventive measures against 
these diseases used by the deployed Spanish contingent: health education, environmental control and protection against mosquitoes.

KEY WORDS: Operation Atalanta, Arbovirus, Preventive measures against vector borne diseases.

INTRODUCCIÓN

Desde los últimos 30 años del siglo XX hemos asistido a la 
aparición de nuevas enfermedades virales y a un aumento en el 
número de epidemias causadas por virus del tipo arbovirus.

Diversos factores han influido en estos fenómenos:

–  Las variaciones ecológicas, especialmente en las zonas 
tropicales, han tenido como consecuencia la exposición 

del hombre a muchas de estas infecciones con los consi-
guientes problemas de Salud Pública.

–  La expansión de los vectores de estas enfermedades se 
ha traducido en la aparición de epidemias en zonas no 
endémicas. Así, la colonización de determinadas regio-
nes de nuestro país por vectores de infecciones tropi-
cales como Aedes albopictus1 podría llegar a ocasionar 
brotes autóctonos. Esta posibilidad se convirtió en un 
hecho durante el verano del 2007 en Italia: 207 personas 
se vieron afectadas por un brote local de virus CHIK 
transmitido por A. albopictus a partir de un viajero vi-
rémico procedente de la India2. En otras ocasiones, los 
patógenos se introducen en nuevas áreas geográficas y 
aprovechan la existencia de vectores ya presentes en la 
zona, así se produjó la epidemia de VWN en EEUU du-
rante 19993,4.

1   Cte. Médico. Escuela de Suboficiales de la Armada. San Fernando Naval. Cádiz. España.
2   Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Anestesiología 

y Reanimación. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: Cte. Plaza Torres. Escuela de Suboficiales de la Arma-
da, San Fernando Naval (11100), Cádiz. jplator@fn.mde.es

Recibido: 6 de mayo de 2013 
Aceptado: 12 de junio de 2013
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–  El aumento de viajeros internacionales y los movi-
mientos migratorios han favorecido la globalización 
de las enfermedades infecciosas5. Los CDC definen a 
los viajeros, inmigrantes y refugiados como una de las 
dianas en la estrategia de prevención de la emergencia 
de las enfermedades infecciosas. Esta situación no es 
nueva para la humanidad. La diseminación de la pes-
te en Europa durante la edad media, o la introducción 
de nuevos patógenos en territorios vírgenes, como el 
sarampión o la viruela con la colonización de Améri-
ca, son ejemplos de la asociación entre enfermedades 
transmisibles y los movimientos demográficos. Duran-
te el año 2008, se produjeron más de 900 millones de 
desplazamientos más allá de las fronteras de origen de 
esos viajeros (5). En España cada año viajan de 12 a 
13 millones de personas al extranjero, de las que unas 
950.000 (9%) lo hacen hacia zonas tropicales de ellos 
280.000 son a África (30.000 a África Subsahariana). 
La Internacional Society of Travel Medicine constata 
que aproximadamente el 10% de los viajeros acudirán 
al médico al regreso del viaje, lo que aplicado a nuestro 
país supone unas 100.000 consultas al año6,7. Las infec-
ciones, la mayoría de ellas prevenibles, son la primera 
causa de morbilidad al regreso de un viaje al trópico8. 
El grupo de los viajeros tiene su propia idiosincrasia. El 
hecho de que personas inmunocompetentes se expon-
gan a ciertas infecciones, con las que nunca antes han 
tenido contacto, provoca cambios en las características 
de la enfermedad: la frecuencia de adquisición, el modo 
de presentación y la gravedad de la misma son distintas 
respecto a las que se producen en personas que llevan 
tiempo viviendo en una zona endémica.

En general, el riesgo de adquisición de una enfermedad infec-
ciosa y de una arbovirosis, en particular, depende de los siguien-
tes factores: 1) Zona Geográfica (destino geográfico, ruta espe-
cífica seguida, duración, tipo de viaje, estación del año), 2) Tipo 
de Viajero según estas definiciones: Viajeros de alto riego como 
cooperantes, misioneros, guías o viajeros de aventura), que visi-
tan áreas con mayor prevalencia de enfermedades infecciosas y 
mantienen un contacto estrecho con nativos y Viajeros de bajo 
riego que viajan por un trabajo que no les expone a gran riego 
(diplomáticos, negocios, azafatas) o en viajes organi zados a ho-
teles acondicionados y con poco contacto con personas locales, 
y 3) Realización o no de Medidas Preventivas.

Los militares desplazados en misiones internacionales cons-
tituyen una población con características demográficas, de des-
tino y de necesidades diferentes al grupo de viajeros civiles. Las 
características que los distinguen como un colectivo diferente 
son la siguientes9,10:

–  Se trata de personal seleccionado que por tanto no debe 
padecer de problemas de salud de importancia.

–  En la Fase de Planeamiento de cada misión se tiene en 
cuenta las características sanitarias de la ZO y en base a 
estas se indican las medidas de profilaxis necesarias.

–  Durante la Fase de Concentración se realiza un asesora-
miento en materia de Salud Internacional, adquiriendo 

cada vez mayor relieve los aspectos relacionados con la 
Educación para la Salud del contingente. El asesoramien-
to se suele hacer a nivel colectivo y no individual.

–   La quimioprofilaxis antipalúdica suele utilizarse, cuan-
to está indicada, y tal como apuntan distintos estudios 
americanos durante tiempos más prolongado que en la 
vida civil.

–  Las actividades se limitan a aspectos relacionados con 
cada misión. Sin la exposición que conllevan otras activi-
dades relacionadas con el turismo (senderismo o visitas a 
parques naturales).

Desde el 28 de enero de 2009 un contingente militar español 
compuesto por 230-400 efectivos se encuentra desplegado en el 
Golfo de Adén y el Océano Indico en rotaciones de unos 5 me-
ses en el transcurso de la Operación auspiciada por la UE (EU 
NAVFOR-ATALANTA) de lucha contra la piratería y protec-
ción del tráfico mercante del Programa Mundial de Alimentos 
para Somalia.

Las enfermedades transmitidas por vectores y, en especial, 
la malaria y diversas arbovirosis son problema importante de 
Salud Pública en este Área de Operaciones (AO). En algunas 
regiones, presentan un patrón de transmisión constante durante 
el año; pero, en general, es estacional y coincide con los meses 
posteriores a la temporada de lluvias. Los vectores de estas en-
fermedades se encuentran ampliamente distribuidos por toda el 
AO con tasas de infestación localmente muy altas y que se elevan 
cada año, especialmente en zonas urbanas y costeras. La distri-
bución de casos por países, conocida mediante datos oficiales, 
puede estar subestimada por la carencia de servicios sanitarios y 
sistemas de registro fiables.

Algunas de estas enfermedades, como el DEN y el CHIK, 
son poco conocidas en nuestro país. Sin embargo, debemos tener 
presente la posible emergencia en España de algunas de estas ar-
bovirosis cuya incidencia mundial ha aumentado en los últimos 
años. La reciente introducción, establecimiento y expansión del 
Aedes albopictus, abre una preocupante vía para la aparición de 
brotes de arbovirosis como el DEN o el CHIK importadas a 
nuestro país por personas inmigrantes, turistas o cooperantes.

Por todo ello, resulta de interesante conocer estas arbovirosis 
endémicas de esta Zona de Operaciones (ZO), sus características 
epidemiológicas y las principales medidas para la prevención de 
estas enfermedades realizadas por la fuerza española.

Para la realización de este informe hemos recopilado los 
datos epidemiológicos suministrados por los siguientes Hos-
pitales en los años 2009 y 2011: Hospital Militar Francés 
Bouffard de Djibouti, Hospital Agha Kan de Mombasa (Ke-
nia), Hospital Aga Kan de Der es Salem (Tanzania), Hospi-
tal de Port victoria (I. Seychelles) y Clínica Sultán Qaboos 
de Salalah (Omán), así como los datos suministrados por 
el Cuartel General Operacional de la Misión en Norwood 
para conocer las principales enfermedades infectocontagio-
sas y, en especial, las arbovirosis que afectan estos países. 
La recolección de datos se realizó por entrevista directa con 
las autoridades sanitarias de los centros anteriormente men-
cionados de Djibouti, Mombasa, Tanzania, Omán y Seyche-
lles y por solicitud indirecta a través del enlace medico en 
Norwood.
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ÁREAS GEOGRÁFICAS

De forma general desde el punto de vista sanitario podemos 
diferenciar dos grandes áreas en la zona geográfica que nos ocupa:

Djibouti, Kenia Somalia y Tanzania

Son países pobres cuyas características económicas, sociales 
e infraestructuras, son muy similares. Sus economías, fundamen-
talmente agrarias, experimentan problemas de sequía y deserti-
zación crecientes y existen fuertes movimientos migratorios del 
campo a la ciudad.

Desde el punto de vista higiénico-sanitario, la situación ge-
neral es precaria y ha empeorado en los dos últimos decenios. 
Crece el hacinamiento en las ciudades, el alcantarillado práctica-
mente no existe, la mayoría de los barrios carecen de servicios hi-
giénicos y agua corriente y las basuras se suelen acumular en las 
calles sin ser recogidas, lo que facilita la proliferación de artrópo-
dos y roedores (figuras 1 y 2). En los últimos años se ha asistido 
a un crecimiento demográfico y en especial a un importante flujo 
migratorio del campo a la ciudad, relacionado con las sequías, 
el agotamiento de los recursos naturales y la desertización. El 
crecimiento de las ciudades ha creado anillos periféricos que ca-
recen de las infraestructuras mínimas y facilitan la propagación 
de las enfermedades infectocontagiosas. Se estima que más del 
60% de la población no tiene acceso real a los servicios básicos 
de salud, que más de la mitad de la población no puede adquirir 
medicamentos y que las campañas de vacunación no alcanzan el 
porcentaje mínimo necesario de la población.

En el caso concreto de Somalia se trata de un país con una 
situación de conflicto crónico que lo ha convertido en un “es-
tado fallido”. Es un país muy pobre, con infraestructuras muy 
deficientes, con servicios sanitarios deficientes e indicadores de 
un muy pobre estado de salud de la población, donde todo lo 
comentado en los párrafos anteriores se incrementa de forma 
sustancial.

Oman y Seychelles

Se trata de dos países donde en los últimos 10-15 años se 
han producido una serie de cambios económicos, sociales y de 
infraestructuras que han hecho que hoy en día se consideran que 
tienen un Nivel de Riesgo Intermedio para la adquisición de En-
fermedades trasmisibles.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS 
PRINCIPALES ARBOVIROSIS DETECTADAS EN ESTA ZO

En el área geográfica que nos ocupa destacan las siguientes:

Fiebre del Valle Del Rift (VFVR)

Es una enfermedad causada por un Virus-RNA, género 
Phlebovirus de la familia de los Bunyaviridae: Virus de la fiebre 
del Valle del Rift y cuyo reservorio son las ovejas y los rumiantes. 
Los vectores son mosquitos pertenecientes a los géneros Aedes 
(A. incintoshi), Anopheles, Culex (C. pipiens), Eretmapodites y 
Mansonia. Las fuentes de virus para el contagio humano son 
secreciones nasales, sangre, secreciones vaginales (después del 
aborto en animales), mosquitos y carne infectada. Posiblemente 
también aerosoles y leche cruda infectada.

Distribución geográfica: La enfermedad fue descrita por prime-
ra vez en Kenia en 1931 en uno de los lagos del Valle del Rift. Endé-
mica o potencialmente endémica en 35 países. Ha sido identificada 
exclusivamente en los países africanos. El único foco epizoótico 
fuera de África Subsahariana, fue notificado en Egipto en 1977-
78 y en 1993, así como en Mauritania en 1987. Se han notificado 
infecciones de laboratorio en otras partes del mundo. Las últimas 
epidemias se han producido entre los años 2000-01 en África, en 
Yemen y Arabia Saudita, en el 2003 en Egipto y en los años 2006-
2007 en Kenia, con casos adicionales en Somalia y Tanzania.

Diversas Alertas Sanitarias de esta enfermedades han sido 
notificadas en ZO:

–  Kenia: El 12 de Marzo de 2007 se habían notificado 684 
casos sospechosos de VFVR, en las provincias Nororien-

Figura 1. Imagen de las condiciones medioambientales de la zona 
de operaciones.

Figura 2. Imagen de un poblado local de la zona de operaciones.
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tal y Costera de Kenia. La zona más afectada es el dis-
trito de Garissa, donde se han registrado 333 casos, 183 
casos en la Provincia del valle del Rift, 141 en la Provincia 
de Costera, 14 en la Provincia Central y 13 en la Provincia 
Oriental.(WHO, EPR Mayo 2007). Esta se propagó por 
el sur de Somalia y Tanzania.

–  Tanzania: En marzo de 2007, en la zona norte del país 
aparecieron brotes desde el 13 de Enero hasta el 3 de 
Mayo del 2007, se han notificado un total de 264 casos 
en Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Manyara, 
Morogoro, Mwanza, Pwani y Tanga (OMS, Mayo 2007).

Fiebre de O´Nyong Nyong

Enfermedad causada por un Virus – RNA, Alfavirus: Virus 
O’nyong nyong cuyo reservorio es desconocido. El vector es el 
mosquito (Anopheles funestus y An. gambiae).

Distribución geográfica: Solo se ha notificado en África, prin-
cipalmente en la región Oriental, siendo la última epidemia que 
se ha producido en 1996-1997, empezando en Junio de 1996 en 
el suroeste de Uganda, desde allí se extendió al norte de Tanza-
nia (distrito de Bukuba) y en el año 1997 se extiende a Uganda. 
Se han notificado casos en República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Libe-
ria, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Su-
dán, Tanzania, Uganda.

En Kenia se notificó un brote epidémico en el 2004 con 150 
casos confirmados en Mombasa y Malindi y en Tanzania en la dé-
cada de noventa se describieron caso propagados desde Uganda.

Fiebre del Nilo Occidental (West Nile) (VWN)

Enfermedad causada por un Virus – RNA, Flavivirus: Virus 
del Nilo Occidental. El reservorio son principalmente las aves, 
aunque se ha demostrado que el virus también puede infectar 
a otros animales. El virus se transmite mediante mosquitos, so-
bre todo, el Culex sp., género que pica de noche. En África y el 
Medio Oriente, los principales vectores son Culex univittatus y 
C. pipiens; en América del Norte C. pipiens ; el Cu. Modestus 
en Francia; Otros vectores son: Cu. Vishnui, el Cu. neavei, Co-
quillettidia, Aedes y Anopheles spp. Los mosquitos se infectan 
cuando se alimentan al picar pájaros infectados y mantienen el 
virus en la sangre durante algunos días. El virus se encuentra en 
las glándulas salivales del mosquito, por lo que al picar, inyecta 
el virus en el humano o en el animal, en éstos, el virus puede 
multiplicarse y posiblemente causar la enfermedad.

Distribución geográfica: Este arbovirus fue descubierto ori-
ginalmente en 1937 en el “West Nile District” de Uganda. En-
démica o potencialmente endémica en 78 países. Se producen 
casos principalmente en África, América del Norte, Asia (sub-
continente indio y ex unión soviética), Europa y Oriente Medio. 
En Kenia y Tanzania se detectan casos en todo el país, siendo 
el riesgo más elevado en las zonas del Lago Victoria y las zonas 
costeras; en Somalia existe riesgo en todo el país pero es más 
elevado en el sur, se observaron casos de VWN entre las fuerzas 
americanas desplegadas en Mogadiscio durante 1993. En el año 

1996 hubo una epidemia en Rumanía con 835 casos, siendo la 
primera en Europa. Se han notificado brotes en Canadá, Egipto, 
EEUU, Francia, India, Israel, República Checa y Rumanía.

Fiebre (Hemorragica de) Crimea-Congo (FHCC)

Enfermedad causada por un Arenavirus: Virus Crimea-Con-
go cuyo reservorio son liebres y diversos tipos de pájaros. Se in-
fecta por la picadura de una garrapata del género Hyalomma 
marginatum o H. anatolicum al aplastarla y por manipular teji-
dos o sangre de un animal infectado. Son frecuentes las infeccio-
nes nosocomiales por exposición a sangre y tejidos de pacientes 
infectados. La infección confiere inmunidad.

Distribución geográfica: Se describió en Crimea en 1944 
y en el Congo (Kinshasa) en 1956. Se presenta principalmen-
te en gran parte de África (subsahariana y sur), Oriente Medio 
(Omán, Emiratos árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait), la 
antigua Unión Soviética y China. Se encuentra en las estepas 
de Crimea occidental y en Rostov y Astracán en la Federación 
Rusa, así como en Afganistán, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, China Occidental, Irak, Irán, Kazajstán, Pakistán, 
Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán, Península arábiga y África Sub-
sahariana. Las últimas epidemias se han producido en los años 
2005 en Kazajstán, Federación rusa y Pakistán y en el 2006 en 
Pakistán y la Federación rusa.

Fiebre Amarilla

Enfermedad causada por un virus – RNA, Flavivirus: Virus 
de la Fiebre Amarilla. El reservorio son los humanos y los mos-
quitos; monos y marsupiales en las áreas forestales. El vector 
son los mosquitos, en las zonas urbanas el Ae aegypti y en las 
zonas selváticas: Ae africanus (África), Haemagogus (América: 
Haemagogus janthinomys, H. spegazzinii, H. leucocelaenus, H. 
equinus, H. mesodentatus, H. lucifer, H. iridicolor, H. capricornii, 
H. albomaculatus), Sabethes (América: Sabethes chloropterus). 
Entre los rebrotes de FA en monos, el virus sobrevive gracias a la 
transmisión transovárica en mosquitos.

Hay tres modelos de transmisión de la enfermedad: Selváti-
co, Intermedio y Urbano. En África concurren los tres, mientras 
que en Sudamérica, solo aparece el selvático y el urbano.

Distribución geográfica: Endémica o potencialmente endémi-
ca en 45 países. Las formas endémicas y epidémicas de FA se 
producen en el África Tropical, entre los 15º latitud norte y 10º 
latitud sur, es decir, en el límite meridional del Sáhara hasta An-
gola, República Democrática del Congo y Tanzania y de la costa 
oriental a la occidental en longitud geográfica. En América del 
sur, entre los 10º latitud norte y 20º latitud sur, comprendiendo 
el bajo Amazonas y el sur de América central. Actualmente en 
África, 33 países, con una población de 508 millones de perso-
nas, están en riesgo. En América la FA es endémica en 9 paí-
ses sudamericanos y se consideran zonas de alto riesgo Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Más del 70% de los casos de 
América se notifican en Perú y Bolivia.

Las últimas epidemias en África se han producido en el año 
2001, en Costa de Marfil, año 2003 en Burkina Faso y en Sudán, 
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2004 y 2005 en Burkina Faso. En África se han notificado 2.663 
casos con 269 fallecidos en el año 2005. En el año 2003 se estimó 
que sólo el 22% de la población estaba vacunada. En América: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Pana-
má, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela produciéndo-
se 117 casos en el año 2005 con 52 fallecidos. En el año 2003 se 
estimó que la cobertura vacunal alcanzó al 64% de la población.

Es interesante comentar que en Kenia la enfermedad es en-
démica en los distritos de Keiyo, Marakwet, Baringo y Koiba-
tek, otras áreas de riesgo son: Gishu, Kericho, Nakuru, Nandi 
y Uasin; en 1995 se produjo una epidemia con 53 casos. No se 
han producido casos desde entonces. En Tanzania existen focos 
diseminados por todo el país, notificándose casos en la décadas 
de los 90. Con respecto a Somalia en el año 1993 fueron tratados 
en el Hospital Militar Marroquí desplegado en Mogadiscio refu-
giados afectados de FA.

Riesgo para los viajeros: El riesgo es normalmente bajo, pero la 
inmunización está indicada a viajeros mayores de 9 meses, que se 
dirijan a áreas endémicas o epidémicas de FA. El Certificado In-
ternacional de Vacunación contra la FA es válido 10 años a partir 
del 10º día desde la administración. Revacunación: Cada 10 años.

Enfermedad de Sindbis (SIN)

Enfermedad originada por un Virus – RNA, género Alphavi-
rus y familia Togaviridae: Virus Sindbis. Se mantiene en la natu-
raleza por transmisión entre huéspedes vertebrados (fundamen-
talmente aves migratorias) y vectores invertebrados (mosquitos 
del género Culex: C. univittatus y C.pipiens). El hombre se infec-
ta con la enfermedad al ser picados por un mosquito infectado.

Distribución geográfica: Fue aislado por primera vez en 1952 
en El Cairo. Los casos sintomáticos se han descrito en África 
meridional y Oriental, Egipto, Israel, Filipinas, China y Austra-
lia. Recientemente se ha vinculado a la enfermedad de Pogosta 
que ocurre en Finlandia.

En Kenia y Tanzania se detectan casos en todo el país siendo 
el riesgo es más elevado en las zonas del Lago Victoria y zonas 
costeras. En Somalia existe riesgo en todo el país pero es más 
elevado en el sur.

Fiebre (de) Chikungunya

El CHIK es un arbovirus del género Alphavirus, y familia To-
gaviridae que se transmite principalmente a través de mosquitos 
infectados de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus.

El reservorio son los primates no humanos. Al igual que el 
DEN el virus CHIK se trasmite por mosquitos del genero Aedes, 
siendo su principal vector el Ae aegypty seguido del Ae albopic-
tus y Ae polynesiensis. Sin embargo durante la epidemia de la 
Reunión11, se detectó una mutación en el genoma del virus que 
favorece una mejor adaptación al Ae albopictus12. Entre los mo-
nos, la enfermedad se transmite por Ae furcifer y Ae africanus. 
Los mosquitos obtienen el virus ingiriendo sangre de un huma-
no infectado. El riesgo de transmitir la enfermedad es mayor 
cuando el paciente está virémico durante los primeros 2-6 días 
de la enfermedad.

El virus del CHIK, originariamente africano y circunscrito 
solo a este continente y al asiático, en 2004-5 inicio una ola ex-
pansiva y explosiva a través de las islas del Océano Indico con 
epidemias explosivas en la isla de la Reunión e islas aledañas. 
Entre 2006 y 2007 reemerge en el Continente Indio con más de 
1 millón de casos, y finalmente, en 2007 llego a Europa, detec-
tándose en Italia en la región de la Romagna13 el primer brote 
autóctono no tropical. Desde 2008 continua su expansión por el 
Sur y el Suroeste Asiático.

Distribución geográfica: Principalmente en África, África 
Sudoriental, Australia, India, islas del océano Indico y Filipi-
nas14,15. Se han notificado casos en Benín, Camboya, Camerún, 
República Centroafricana, China, Comores, República Demo-
crática del Congo, Timor Oriental, Guam, India, Indonesia, 
Malasia, Mauricio, Myanmar, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, 
Filipinas, Reunión, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, 
Tailandia, Uganda, Estados Unidos, Vietnam, Zimbabue.

Desde la reaparición de la enfermedad en 2004, numerosos 
casos se han producido en diversas partes de Asia y en la región 
del Índico, ejemplos de estos brotes son los que a continuación 
se mencionan14-16: En el estado indio de Andhra Pradesh se han 
registrado casos esporádicos de DEN y un brote de CHIK, entre 
el 1 de diciembre de 2005 y el 17 de febrero de 2006 se notificaron 
5.671 casos de fiebre con artralgias, en la zona se observó una 
alta densidad de Ae aegypti. Entre el 1 y el 15 de marzo se han 
notificado más de 2.000 casos de CHIK en la ciudad de Male-
gaon en el distrito de Nasik (India). Madagascar ha notificado 
en enero de 2006 un brote de CHIK en la ciudad portuaria de 
Toamasina. En 2009, el Ministerio de Salud de Malasia informó 
de más de 4.430 casos de CHIK, las zonas más afectadas fueron 
las provincias del norte de Sarawak Kedah, seguido de Kelantan, 
Selangor y Perak; en el segundo semestre del 2010, 549 casos, se 
han notificado en Sarawak. Durante el 2009, Tailandia reportó 
49.069 casos de CHIK, desde mayo 2010, hay otros 1146 casos 
notificados, la mayoría han sido reportados en el sur del país. 
Más de 43.000 casos fueron también reportados en Indonesia.

En Kenia se notificó una epidemia de la enfermedad en el 
año 2004 con 1.300 casos (aunque se estima que superaron los 
13.000 en la isla de Lamu), siendo el riesgo elevado en las provin-
cias costeras. En Tanzania la enfermedad posee un carácter en-
démico afectando con más frecuencia a poblaciones rurales pero 
produciéndose epidemias en zonas urbanas. En Somalia desde 
1989 existe evidencia serológica de afectar a diferentes zonas de 
Somalia como Barbera y Kismaayo, con las brotes ocurridos en 
el Indico desde el 2004 se aprecia un aumento del número de 
casos en la región.

Es interesante comentar el brote de la Isla de La Reunión17-19. 
En 2005, la enfermedad comenzó en las Islas Comores, después 
se encontró en Mauricio y Mayotte, hasta, finalmente, aparecer 
en La Reunión. El brote llegó a la Reunión en marzo del 2005 te-
niendo una escasa actividad, con sólo varios miles de casos has-
ta noviembre de 2005, cuando su incidencia aumentó de forma 
inesperada. El brote afectó a toda la Isla, con mayor actividad 
en el sur. Se estimo en total 236.000 casos hasta abril de 2006, 
alcanzado un máximo de 45.000 casos durante la semana del 29 
enero-4 febrero 2006. Al final de este brote, la seroprevalencia se 
estimó en 38,2% las personas que se infectaron. El Ae albopictus 
fue el principal vector de este brote. Desde enero de 2006, se han 
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declarado casos de CHIK en las Seychelles (8.818 casos sospe-
chosos entre el 1 de enero y 28 de febrero del 2006), Mauricio, 
Madagascar, Comores, Malasia y en la India. La actividad de 
CHIK sigue su curso en la actualidad. Desde marzo a mayo del 
2009, se ha informado de 67 confirmados y 23 probables casos 
de CHIK en Seychelles20.

Riesgo de transmisión local en Europa: El aumento de la 
presencia del vector, en particular del Ae albopictus, en algunas 
regiones de Europa implica un riesgo de transmisión local del 
virus a partir de casos importados. Se sabe que el vector está ac-
tualmente presente en Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Montenegro, los Países Bajos, 
Portugal (en Madeira), Eslovenia, España y Suiza. En varios paí-
ses europeos se han notificado casos importados: Francia, Ale-
mania, Italia, Noruega, República Checa, Reino Unido y Suiza. 
El riesgo de aparición de brotes en el continente europeo pasó a 
ser una realidad en el verano del 2007, cuando se informó de la 
existencia de 247 casos en la región italiana de Emilia-Romaña21.

En España, el centro nacional de Microbiología, durante 
2006-7 diagnóstico 29 casos de infecciones por virus CHIK, en un 
total de 308 pacientes sospechosos22. Además del brote de Italia 
en Europa se ha notificado otro brote autóctono en el año 2010 en 
el sur de Francia y también se identificó circulación autóctona1,23.

Dada la magnitud del CHIK, con un alto nivel de viremia 
en el ser humano, y la importante distribución mundial de Ae. 
aegypti y Ae. albopictus, podemos apreciar un riesgo potencial 
tanto para el viajero como para la importación del virus en nue-
vas áreas por viajeros infectados.

Dengue (DEN)

El DEN es considerado la más importante enfermedad vírica 
trasmitida por mosquitos en el mundo, calculándose que más de 
2500 millones de personas viven en zonas endémicas (24). Cada 
año se estima que entre 50 y 70 millones de personas padecen la 
enfermedad, y entre 250000 y 400000 padecen DHF25.

Esta causada por un Virus – RNA, Flavivirus: Virus Dengue 
con los serotipos 1, 2, 3, 4.

El reservorio son los humanos, mosquito (no claro) y monos 
(Malasia y África). El vector es el mosquito Stegomyia (Aedes) 
aegypti, S. albopictus, S. polynesiensis, S. scutellaris y el vehículo 
es la sangre (raro). Es una especie hematófaga diurna con mayor 
actividad de picadura dos horas después del amanecer y varias 
horas antes de la puesta de sol.

El ciclo de transmisión del virus26,27 por el mosquito comienza 
con una persona infectada con el DEN. Un mosquito hembra que 
pique a la persona e ingiera sangre en esta fase puede adquirir 
fácilmente el virus. Una vez que el mosquito se alimenta con san-
gre contaminada con virus, éste se replica en la zona embrionaria 
del tubo digestivo del vector, en los ovarios, el tejido nervioso y el 
cuerpo graso. Se difunde luego en la cavidad corporal y posterior-
mente infecta las glándulas salivares. Tras 7-14 días, el mosqui-
to resulta infectante, y permanece siéndolo el resto de su vida28. 
Tras este periodo, el virus se encuentra en la saliva del insecto, 
permitiendo su inoculación a otra persona cuando se alimenta 
nuevamente de sangre29,30. Tras picar a una persona susceptible, el 
mosquito transmite el virus inoculándolo con la saliva.

La temperatura, precipitaciones y humedad son críticos para 
la supervivencia, la reproducción y el desarrollo del mosquito y 
pueden influir en la presencia del insecto y su abundancia31.

Distribución geográfica32-42: Endémica en 115 países. Asia: 
China Meridional, Hainán, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, 
Myanmar, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Malasia, Sin-
gapur, Maldivas, Paquistán, Nueva Guinea, Bangladesh, Nepal, 
Taiwán, gran parte de la Polinesia y norte de Australia. Los cua-
tro serotipos son endémicos actualmente en África, en los últimos 
años se han producido brotes de DEN en la costa oriental de 
África, desde Mozambique hasta Somalia, Etiopía y en las islas 
Comores y Seychelles. En América aparece el virus en el año 1977 
en zonas del Caribe y América central. En la actualidad, son en-
démicos en casi todo el Caribe y América latina, incluido Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, México 
Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y América Central.

Con respecto a la variedad clínica de Dengue hemorrágico se 
han descrito epidemias recientes en Asia: Camboya, China, Fi-
lipinas, India, Indonesia, Malasia, Maldivas, Myanmar, Paquis-
tán, Laos, Singapur, Sri Lanka, Tahití, Tailandia y Vietnam. En 
América: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Guayana, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Surinam y 
Venezuela. En 1998 se produjo una pandemia en la que 56 países 
notificaron 1,2 millones de casos. Las últimas epidemias se han 
producido en el año 2006 en Guadalupe, Maldivas y Martinica. 
En la región de las Américas más de 990.000 casos han sido re-
portados a la OPS durante el año 2011, incluidos 12.840 casos 
de DHF y/o SSD. En esta región están reportando altas tasas de 
incidencia Brasil, Paraguay, Bolivia y Bahamas43-45.

La enfermedad es endémica en Djibouti, en los años 2002 y 
2005 se notificaron casos confirmados entre militares franceses 
desplegados en el país. También es una enfermedad endémica en 
Kenia con diversas epidemias descritas desde 1982: en 1982 una 
epidemia del serotipo 2 asolo las zonas de Malindi y Kilifi, en 1987 
se describió otra epidemia en la zona de Malindi; desde el 2005 
los casos han aumentado considerablemente, especialmente en las 
zonas costeras del país. Con respecto a Tanzania también es una 
enfermedad endémica, notificándose desde la década de los 90 nu-
merosos casos en turistas europeos. En Somalia, existe riesgo en 
todo el país y todo el año pero es más elevado en el sur; durante 
1993 se produjeron casos en militares americanos desplegado en 
zona (serotipos 2 y 3); se ha descrito brotes epidémicos durante los 
años 1985, 1986 y 1989 en diversos campos de refugiados del norte 
del país. En Seychelles se notificaron 575 casos en el año 2006, en 
la actualidad solo se notifican casos esporádicos.

RIESGO DE ADQUIRIR UNA ARBOVIROSIS EN ZO

En cuanto al riesgo de adquirir una arbovirosis en el AO 
apreciamos como Djibouti, Somalia, Kenia y Tanzania son con-
siderados países con elevado riesgo para adquirir enfermedades 
transmisibles, y si hablamos de arbovirosis todos salvo Omán 
son de riego elevado-medio para su adquisición.

Con un criterio clínico se han clasificado las enfermedades 
en cuatro grupos (leve, moderado, grave y muy grave) (tabla 1) y 
con un criterio operativo en tres grados (enfermedades de riesgo 
bajo, de riesgo medio y de riesgo elevado) (tabla 2).
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En las tablas 3 y 4 se muestran las principales arbovirosis, su gra-
vedad y su riesgo operativo en el AO, utilizando códigos de colores.

Encontramos que hay enfermedades con riesgo de transmi-
sión alto como la VFVR (Somalia y Kenia), DEN (Somalia, 
Kenia) o CHIK (Seychelles) y otras cuyo riesgo se considera 
intermedio, como la FHCC (aunque no tienen la capacidad de 
afectar a muchos miembros del contingente tienen un curso clí-
nico muy grave), la FA, el SIN (riesgo operativo bajo) y la VWN.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para completar este informe se comprobaron “in situ” las 
medidas preventivas del contingente naval español y además se 
recabó información a través de los oficiales medicos de otros pai-
ses las disposiciones especificas tomadas por su unidades desple-
gadas en ZO. Estas medidas pretenden los siguientes objetivos:

Información general de las principales enfermedades al 
contingente

En general, un alto porcentaje de europeos desconoce los 
riesgos para la salud asociados a los viajes y no adoptan me-
didas preventivas46-50. En un estudio, llevado a cabo en los dos 
aeropuertos españoles con mayor volumen de viajeros, con ob-
jeto de analizar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
vacunación y profilaxis antimalárica, se aportaron estos datos: 
el 26’9% de los viajeros a áreas de alto riesgo no habían recibido 
en ningún momento consejo sanitario, la tercera parte de los via-
jeros no supieron nombrar ninguna enfermedad espe cíficamente 
relacionada con el lugar de destino, y lo que resulta más impor-
tante, más de la mitad de los viajeros no recibieron vacunación 

Tabla 1. Gravedad clínica de las enfermedades.

Leve Moderada Grave Muy Grave

No necesaria hospitalización.

La limitación de las actividades del 
enfermo se prolonga menos de 72 
horas.

Necesidad de ingreso durante 
1-7 días y retorno posterior a la 
actividad.

Necesidad de hospitalización 
o convalecencia superior a una 
semana. Es frecuente que estos 
enfermos sean evacuados.

Requiere ingreso en un Hospital 
de tercer nivel o en una UCI. La 
enfermedad puede dejar secuelas o 
ser mortal.

Tabla 2. Riesgo operativo de las enfermedades.

Riesgo Elevado Por poder afectar a gran número de personas o por su gravedad, pueden disminuir la capacidad de la Unidad, imposibilitando 
el cumplimiento de la Misión.

Riesgo Medio Afectan a menor número de personas o causan síntomas más leves, con lo que disminuye el riesgo de que impidan cumplir la 
Misión.

Se incluyen en este grupo enfermedades que sólo en ciertas condiciones podrían afectar a un porcentaje importante del 
contingente dificultando el cumplimiento de la misión

Riesgo Bajo Es previsible que tengan un impacto bajo en la capacidad operativa de las Unidades.

Tabla 3. Análisis del riesgo operativo y arbovirosis en la zona de operaciones.

Arbovirosis en ZO Djibouti Somalia Kenya Tanzania Omán Seychelles

Fiebre del del valle del Rift NO

Fiebre de Crimea-Congo NO

Fiebre Amarilla NO NO NO

Enfermedad Sindbis NO NO

Dengue

Fiebre de Nilo Occidental NO

Chikungunya

Onyong-Nyong NO NO NO

Elevado Medio Bajo

Tabla 4. Gravedad clínica de las arbovirosis.

Arbovirosis en ZO Gravedad clínica

Fiebre del del valle del Rift

Fiebre de Crimea-Congo

Fiebre Amarilla

Enfermedad Sindbis

Dengue

Fiebre de Nilo Occidental

Chikungunya

Onyong-Nyong

Grave o muy grave Moderado
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alguna y más de la tercera parte de los que viajaron al África 
subsahariana no recibieron profilaxis antimalárica51. En otro 
análisis de los viajeros que acudieron a su regreso a un centro de 
Medicina del Viajero52 se observó que sólo el 36’4% realizaron 
una consulta específica antes de realizar el viaje para recibir las 
vacunas correspondientes, solicitar profilaxis antipalúdica o re-
cibir consejos generales ante el viaje.

La Educación Sanitaria es la base de toda acción de Salud. 
Para alcanzar el éxito con un programa educativo es necesario 
alcanzar cuatro objetivos53: conseguir que los individuos estén 
bien informada sobre los problemas de salud y enfermedad; 
hacer que adopte la salud como un valor fundamental; modifi-
car los hábitos o conductas insanas, y promover las adecuadas 
conductas positivas de salud. Para conseguirlos, debemos ela-
borar mensajes informativos y persuasivos y hacerlos llegar a la 
población. En nuestro caso hemos utilizado como métodos de 
información, métodos directos: el diálogo y la charla y métodos 
indirectos: carteles y prensa (figura 3).

 Resulta útil la información general al contingente acerca las 
características básicas de la de las principales enfermedades des-
de el punto de vista de Salud Publica, y sus vectores. Es necesa-
rio también educar al contingente en acciones simples de control 
del vector, fomentando su participación activa tanto en las me-
didas encaminadas a la destrucción de los criaderos como en las 
medidas de protección contra la picadura del mosquito.

Esta Educación debe comenzar antes del despliegue, y debe 
ser canalizada a través de los servicios sanitarios. Una vez en 
zona, son importantes los recordatorios, es decir, alguna indica-
ción o señal que recuerde la existencia de un problema de salud 
y/o las acciones necesarias para combatirlo. Son medidas útiles: 
los anuncios públicos distribuidos en lugares concurridos, recor-
dando la existencia de mosquitos y cómo protegerse de sus pi-
caduras, las charlas informativas periódicas sobre las principales 

enfermedades infecciosas en el AO y la difusión de las medidas 
de prevención mediante pequeñas cuñas en la Orden diaria del 
Buque.

Otro pilar de estos programas, al ser estas enfermedades re-
lativamente desconocidas en nuestro medio, es insistir en su co-
nocimiento y manejo en Territorio Nacional (TN) por parte del 
personal sanitario de cada rotación.

El objetivo de esta información es que la dotación esté 
informada de los siguientes aspectos: Riesgo de infección. 
Conocer que la trasmisión se produce por mosquitos infec-
tados y la importancia de los métodos barrera. Saber que los 
primeros síntomas de la enfermedad pueden ser benignos e 
inespecíficos y que se debe sospechar la enfermedad si a partir 
de una semana después de llegar a una zona endémica aparece 
fiebre inexplicable, acompañada o no de otros síntomas. Que 
en caso de producirse un acceso de fiebre se debe consultar a 
un facultativo.

Control ambiental

Esta medida debe abordarse de forma continua y pretende 
la eliminación de posibles criaderos. Durante las estancias en 
puerto todos aquellos objetos que acumulan agua de lluvia o son 
usados para almacenar agua deben ser cubiertos o desechados 
adecuadamente. La presencia de agua es de gran importancia 
para su crecimiento, ya que los huevos del mosquito requieren 
agua estancada para transformarse en adultos.

Debe optimizarse el sistema de recogida, transporte y destino 
final de los residuos sólidos, especialmente aquellos que puedan 
acumular agua. Es igualmente importante mantener la basura 
tapada y seca. En destacamentos en tierra debe abordarse una 
estrategia de saneamiento ambiental, con medidas destinadas a 
mejorar el sistema de abastecimiento de agua y mantener los al-
jibes completamente cerrados y sin grietas.

Para la evaluación de la infección por los vectores en una re-
gión determinada y, consecuentemente, de las campañas de con-
trol, se utilizan índices entomológicos. Como ejemplo de ellos, 
los indicadores entomológicos básicos más empleados en el con-
trol vectorial del DEN en América son24: el Índice de infestación 
predial (domiciliario) o índice larvario: porcentaje de casas con 
recipientes conteniendo larvas o pupas de Ae. aegypti, en rela-
ción al total de casas examinadas y el Índice de Breteau: número 
de recipientes positivos para larvas o pupas de Ae. aegypti, por 
cada 100 residencias.

Protección frente a los mosquitos

La exposición a las picaduras de artrópodos puede reducirse 
si los viajeros modifican sus patrones de actividad o comporta-
miento. Aunque los mosquitos pueden picar a cualquier hora del 
día, algunas especies tienen mayor actividad para picar durante 
el día (como el Aedes spp.) y otros son más activos de orto a 
ocaso (como el Anopheles spp.). Evitar las actividades al aire 
libre como acción preventiva a las horas de máxima posibilidad 
de picadura puede reducir el riesgo así como evitar zonas de alta 
infestación.

Figura 3. Folleto informativo sobre arbovirosis repartido al contin-
gente español.
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Entre las recomendaciones con el fin de evitar las picaduras 
destacamos las siguientes:

–  Durante los periodos en que pican los mosquitos se debe 
permanecer en interiores y, si es posible, con aire acondi-
cionado y/o tela mosquitera en puertas y ventanas.

–  Evitar perfumes o colonias fuertes.
–  Utilizar uniformes con pantalón largo y mantener las 

mangas bajadas.
–  Utilizar mosquiteras en la cama correctamente coloca-

das. El tamaño de la malla no debe ser mayor de 1’5 mm. 
Las telas mosquiteras pueden adquirirse impregnadas 
con insecticida (un piretroide), lo que favorece el efecto 
repelente hacia el artrópodo, es necesario recordar que el 
efecto suele desaparecer a los 6-8 meses.

–  La higiene personal ayuda a evitar la producción o a eli-
minar de la piel sustancias atrayentes para los mosquitos.

Los repelentes son sustancias que se aplican sobre la piel 
para ahuyentar a los insectos y así evitar sus picaduras. Los 
repelentes no matan al insecto pero lo alejan, y son una de las 
mejores armas en la prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores. Cuando el mosquito se acerca al hospedador los 
repelentes actúan, en líneas generales, obstruyendo el sensor del 
artrópodo y lo confunden para que no pueda aterrizar y picar.

Las primeras investigaciones se hicieron por necesidades mi-
litares. El primer repelente que se empleó fue el aceite de citro-
nella, que se sustituyó por una sustancia de síntesis denominada 
dimetil ftalato y finalmente, éste, que se deseaba sustituir por los 
problemas que originaba su efecto disolvente orgánico, se de-
sarrolló el DEET (dietil toluamida), que fue patentado por el 
US Army en 1946. DEET se popularizó hasta el punto de que 
la mayoría de los repelentes hasta hoy se han formulado con él. 
Sin embargo, no es un repelente perfecto, debido a su toxicidad 
y propiedades irritantes, lo que justifica que se haya intentado 
desarrollar sustancias alternativas.

La protección y duración del repelente pueden variar en fun-
ción de la temperatura ambiente, la sudoración y la exposición 
al agua. Como normas generales de utilización pueden citarse 
las siguientes:

–  Impregnar las partes de piel expuestas, sin olvidar cuello, 
muñecas y tobillos, respetando mucosas y piel dañada.

–  No esparcir en áreas cerradas sin ventilación.
–  No rociar directamente en la cara sino en las manos, para 

después aplicarlo en la cara evitando el área de los ojos 
y la boca.

–  Retirar con agua y jabón cuando ya no sea necesario el 
repelente.

–  Cuando se utilice junto con protectores solares, el repe-
lente debe utilizarse sobre el protector solar.

Algunos de los repelentes más utilizados son los siguientes:

Dietil toluamida, DEET: Es normalmente el repelente de pri-
mera elección. El DEET tiene suficiente eficacia como repelente 
de insectos. Produce unas desagradables sensaciones en los ter-
minales sensitivos de los insectos, y por ello, su efecto repelente 

es muy marcado cuando el insecto se posa en alguna superficie 
tratada. También presenta una elevada volatilidad, por lo que 
genera un cierto entorno repelente en las zonas donde se aplica. 
Se puede presentar en diversas formulaciones y presentaciones, 
(figura 4).

Su eficacia depende de la concentración. En general, no son 
necesarias altas concentraciones, siendo suficiente del 10 al 35% 
para proporcionar una adecuada protección. Presenta un alto 
grado de absorción cutánea unido a un cierto grado de toxici-
dad, especialmente en niños. De hecho, la Academia Americana 
de Pediatría recomienda que los repelentes usados en niños no 
contengan más de un 10% de DEET y lo desaconseja a menores 
de 36 meses54. Tiene un cierto efecto irritante en pieles con heri-
das. Concentraciones superiores al 50% rara vez son indicadas 
y se hace en lugares donde se produce una rápida pérdida del 
efecto en la piel como es el caso de ambientes con altas tempe-
ratura y elevados niveles de humedad. La duración depende de 
la concentración, así por ejemplo las concentraciones del 20% 
ofrece una protección de unas 12 horas, esta duración depende 
de la temperatura y la humedad de la zona, disminuyendo un 
50% la efectividad por cada 10ºC de elevación.

Está en cuestión la existencia de una sinergia peligrosa cuan-
do se emplea junto con piretrinas, así como la posible interac-

Figura 4. Repelente de insectos empleado por los miembros del 
contingente español desplegado a zona de operaciones.
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ción con piridostigmina55. Por tanto, habrá que tener especial 
cuidado cuando el interesado viaje a zonas donde se emplee la 
permetrina como método de prevención de picaduras, o cuando 
se utilice pretratamiento anticolinesterásico en previsión de pre-
sencia de agentes neurotóxicos (en ambiente NBQ).

Citronella y Eucaliptus Maculata Spp Citriodara: El primero 
es un extracto de los derivados terpénicos presentes en diversas 
especies vegetales y está compuesto de citronela, limoneno y 
otras sustancias similares. Sobre él segundo se han desarrollado 
ensayos hasta dar con el extracto más activo, que es el PMD (P-
mentano-3,8-diol). Se piensa que ambos actúan provocando un 
efecto desagradable sobre las terminaciones sensitivas así como 
un bloqueo de la percepción química que usan para orientarse. 
A pesar de que la citronella y el eucalipto son derivados natura-
les con pocos efectos secundarios, su poca duración y la escasa 
intensidad de su efecto hace que solo se recomienden cuando no 
se disponga de otro repelente.

Bayrepel o Acido 1-Piperidincarboxílico, 2-(2-Hidroxietil)-
1-Etilpropilester (Picaridina o Icaridina)56: Su mecanismo de ac-
ción se basa en interferir los receptores específicos de los insectos. 
Se ha demostrado que es eficaz en moscas y mosquitos y que a con-
centraciones iguales tiene un tiempo de protección siempre igual 
o mayor (hasta un 40 %) a otros principios activos dependiendo 
del tipo de especie. En concentraciones del 20% su actividad puede 
llegar hasta las 8 horas. No es agresivo con otros materiales, ni con 
la piel ni produce irritaciones. Tiene buenas propiedades cosméti-
cas y se puede recomendar incluso para las pieles sensibles.

Piretrinas: Además de su propio efecto insecticida, las pire-
trinas poseen una potente acción repelente de insectos, pero su 
coste y el interés de reservarlo para otros usos aconsejan reservar 
su uso en prevención al tratamiento superficial de mosquiteras.

En muchas circunstancias pueden impregnarse con insectici-
da los tejidos, por ejemplo, con piretroides como la permetrina o 
la alfacipermetrina. Se utilizan impregnando la ropa y telas mos-
quiteras, nunca directamente sobre la piel. Es posible adquirir 
permetrina diluida al 2-5% que puede pulverizarse sobre la ropa 
y dejar secar. El efecto repelente suele durar unas dos semanas y 
resistir varios lavados, pudiendo repetirse posteriormente el pro-
ceso, ya que no altera los tejidos ni deja mal olor.

También es posible rociar con insecticidas a base de piretri-
nas las habitaciones, o bien utilizar difusores de estas sustancias. 
En caso de ausencia de electricidad se pueden usar espirales fu-
mígenos.

Aunque no es objeto de este texto la descripción exhaustiva 
de los medios de control de plagas a disposición de los contin-
gentes desplegados. Existe experiencia en otras misiones de la 
eficacia del empleo de alfacipermetrina como adulticida. Los 
piretroides sintéticos, familia a la que pertenece esta sustancia, 
tienen una acción repelente, pero sobre todo, tienen una acción 
tóxica una vez que atraviesan el exoesqueleto quitinoso. El trata-
miento adulticida debe ser complementado con los tratamientos 
larvicidas.

CONCLUSIONES

–  Creemos de interés para la Sanidad Militar que sus 
miembros conozcan los riesgos a los que se enfrentan las 
fuerzas desplegadas en ZO para poder adoptar las medi-
das adecuadas de información, prevención y control de 
las mismas. La adopción de medidas de prevención, de 
forma general y en nuestro caso concreto de las arboviro-
sis, deben iniciarse, en TN, y preferiblemente integrada en 
la Fase de Planeamiento de la Operación, solo así puede 
garantizarse una auténtica coherencia y continuidad del 
esfuerzo preventivo.

–  La alta incidencia de DEN, junto con las epidemias re-
cientes de CHIK y el riesgo de transmisión alto de VFVR, 
hacen que exista un riesgo potencial para los contingen-
tes desplegados en Zona y aconsejan un conocimiento 
profundo de la epidemiología, manifestaciones clínicas y 
opciones de prevención y control de estas enfermedades.

–  Consideramos la Educación Sanitaria, por personal ade-
cuadamente formado, un arma fundamental para prevenir 
las principales enfermedades de la ZO, tenemos que con-
cienciar a las dotaciones de la importancia de las mismas 
debiendo ser capaces en el caso de las arbovirosis de dar 
información, clara y concisa, y que incluya, una descrip-
ción general de las mismas, de cómo se trasmite, de cómo 
se manifiesta, de lo importante que es un diagnostico y 
tratamiento a tiempo, así como de informar de cómo pro-
tegerse de las picaduras de los mosquitos. Los programas 
de Educación Sanitaria deben ser reiterados y continua-
dos en el tiempo, fáciles de entender, con mensajes claros 
y concisos y con un lenguaje adaptado al público al que va 
dirigido, pudiendo establecer medidas de recuerdo, como 
carteles, colocados en sitios concurridos de las bases.

–  Como otras enfermedades de los trópicos, las arboviro-
sis han experimentado un aumento progresivo de casos 
autóctonos e importados, mientras la expansión de sus 
vectores lleva de nuevo la amenaza a latitudes donde no 
existían. Todo ello refuerza sin duda lo expresado en los 
puntos anteriores.

–  El control de estas enfermedades se beneficia de un enfo-
que multidisciplinar basado en dos pilares fundamenta-
les, que podemos identificar como la Medicina Tropical y 
la Entomología Sanitaria.

Tabla 5. Acrónimos.

Fiebre de Chikungunya CHIK

Fiebre del Nilo Occidental VWN

Centro para el control de Enfermedades CDC

Unión Europea UE

Área de Operaciones AO

Dengue DEN

Zona de Operaciones ZO

Fiebre del Valle del Rift VFVR

Fiebre Hemorrágica de Congo-Crimea FHCC

Fiebre Amarilla FA

Enfermedad de Sindbis SIN

Dengue Hemorrágico DHF

Síndrome de Shock por Dengue SSD

Territorio Nacional TN
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RESUMEN
La identificación humana se ha hecho siempre a través de un proceso de comparación (odonto-estomatológico, antropométrico o 
genético), comparando los resultados obtenidos en el estudio o análisis de restos humanos, con otros, cuyo origen es conocido y así, 
hemos ido pasando desde el nivel más superficial y accesible, el morfológico, hasta el nivel génico. El análisis de ADN se ha introdu-
cido para la identificación de las personas, en caso de catástrofe o atentado, en el seno de las Fuerzas Armadas Españolas. La huella 
genética: ¿Qué es?, ¿Cómo se obtiene?, ¿Qué fiabilidad tiene la identificación mediante el ADN?, ¿Quién realiza la prueba?, ¿Dónde 
se realiza?, ¿Cuál es el método de realización?. En éste trabajo se encuentra la respuesta a estas preguntas y además describiremos las 
competencias de Enfermería en el procedimiento.

PALABRAS CLAVE: Huella genética, FISAN, Competencias de Enfermería.

Nursing competencies in the FISAN and genetic fingerprint procedure
SUMMARY: The Human Identification has always been done through a process of comparison (odonto-stomatology, anthropome-
tric or genetic), comparing the results obtained in the study or analysis of human remains, with others, whose origin is known and 
well, we have been going from the most superficial and accessible, the morphological, until the gene level. DNA analysis has been 
introduced for the identification of people, disaster or attack, within the Spanish Armed Forces. Genetic fingerprinting: What is it, 
what do you get?, How reliable is DNA identification?, Who performs the test?, Where is it done?, What is the method of realization?. 
In this work is the answer to these questions and also describe nursing skills in the process.

KEY WORDS: Genetic Fingerprinting, FISAN, Nursing Competencies.

INTRODUCCIÓN

La huella genética (también llamada prueba de ADN o análi-
sis de ADN) es una técnica que se utiliza para distinguir entre los 
individuos de una misma especie, utilizando muestras de su ADN.

Cada ser humano es único, diferente de cualquier otro por-
que su dotación genética es única. Salvo que se trate de un geme-
lo uni-vitelino, nadie más ha recibido la misma herencia genética 
de sus padres biológicos.

Esta exclusividad no siempre se manifiesta en diferencias ex-
ternas fácilmente identificables, (pigmentación cutánea, rasgos 
de la cara, color de ojos, pelo, etc.) Pero si se analizan diversos 
marcadores genéticos polimórficos se comprueba cómo, cuanto 
mayor es el número de marcadores analizados, menor es la pro-
babilidad de que haya dos personas con la misma variedad de 
marcadores genéticos. Podemos llegar a tener un perfil genético 
tan amplio que la posibilidad de que este perfil se encuentre en 
otra persona es de uno entre muchos miles de millones, más que 
la población mundial actual1.

En el caso de España, el gobierno ya cuenta con un banco 
de huellas genéticas tan sólo a efectos identificativos, pertene-
ciente al Ministerio de Defensa, que alberga actualmente los da-
tos genéticos, de unos 65.000 militares (hasta el 1 de septiembre 

de 2013), en previsión de algún accidente mortal, en el que sea 
necesario realizar identificaciones. En este sentido el gobierno 
español es pionero, pues ningún otro país europeo, está traba-
jando con este tipo de bancos, excepto el gobierno de Eslova-
quia. Según un artículo publicado en la revista Medical Corps 
International Fórum, el gobierno de ese país ha creado una base 
de datos similar a la española, tras los últimos acontecimientos 
ocurridos a sus soldados, durante las guerras de Iraq y Kosovo.

Volviendo a España, hay que reseñar, que las Fuerzas Armadas 
Españolas, han cambiado cualitativa y cuantitativamente en los úl-
timos 20 años. Su participación activa en misiones de ayuda huma-
nitaria y de mantenimiento de la paz, dentro de los contingentes de 
las Naciones Unidades, OTAN y UE, han propiciado ese cambio.

A la vez se ha producido un proceso de profesionalización, 
de manera que al multitudinario ejército de reemplazo, lo ha sus-
tituido, un ejército muy inferior en número, pero muy superior 
en formación, profesionalidad y tecnología.

Por otra parte, se produce un enfoque diferente de la Sanidad 
Militar, respecto al pasado, las funciones más importantes de la 
Sanidad Militar son actualmente las funciones Logístico-Ope-
rativa y Pericial, relegando la función asistencial a un segundo 
plano. Como parte de la función Pericial aparece todo lo relacio-
nado con la identificación humana.

Los errores que se produjeron en la Identificación de las vic-
timas en el accidente del Yakovlev-42 en Turquía pusieron en 
evidencia que no teníamos los medios necesarios para afrontar 
con éxito las tareas de identificación. Este es el momento a par-
tir del cual se comienza a legislar y se establece el protocolo de 
actuación y colaboración referente a catástrofes con víctimas 

1   Graduado en Enfermería. Cuartel General de la Armada. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: Mª Isabel Jiménez Marín. Jefatura de Apoyo Sanitario. 
Cuartel general de la Armada. Juan de Mena 1. Madrid 28071. Maribel@verdimill.com

Recibido: 7 de junio de 2013 
Aceptado: 26 de marzo de 2014
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múltiples, incluido en el Real Decreto 32/20092. En él, se da im-
portancia a la fase de identificación humana.

A nivel de las Fuerzas Armadas, se crea la Unidad de Identi-
ficación, que centraliza el total de las Fichas de Identificación Sa-
nitaria (FISAN), reguladas mediante la Instrucción Técnica de 7 
de febrero de 2006, de la Inspección General de Sanidad de la de-
fensa (IGESANDEF)3, sobre la ficha de identificación sanitaria 
(FISAN). Esta instrucción fue actualizada nuevamente en 20124.

ANTECEDENTES

La Instrucción Técnica de 7 de febrero de 20063 que regu-
la el procedimiento de realización de la FISAN, se confeccionó 
teniendo en cuenta lo establecido en el punto Quinto del Ane-
xo del Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el protocolo de recuperación, identificación, trasla-
do e inhumación de los restos mortales de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, fallecidos 
en operaciones fuera del territorio nacional y, por instrucciones 
específicas de la Dirección General de Sanidad de la Defensa, 
IGESANDEF, sobre requisitos necesarios al personal para des-
plazamientos a zonas de operaciones militares.

En 2006 solo se contemplaba la realización de la FISAN al 
personal que se desplazaba al extranjero en operaciones. La ex-
periencia indica que es necesario actualizarla en el sentido de 
incluir en la FISAN a todo el personal de las Fuerzas Armadas, 
desde su ingreso en las mismas y, a todo aquel que no la tenga 
realizada previamente. Por ello la instrucción ha sido actualiza-
da el 14 de mayo de 20124.

En cuanto a lo que se está llevando a cabo en otros Ministe-
rios españoles, se puede citar que en el Ministerio de Justicia, por 
ejemplo, el Real Decreto 32/2009 aprueba el protocolo Nacional 
de actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos 
con víctimas múltiples5.

JUSTIFICACIÓN

La sociedad actual vive expuesta a un riesgo cada vez mayor 
de sucesos que generan la muerte de un elevado número de per-
sonas. A los desastres naturales han de añadirse en la actualidad 
los efectos de accidentes producidos en el ámbito de los trans-
portes colectivos y también los daños derivados del terrorismo. 
No podemos descartar que acontecimientos tan graves puedan 
llegar a producirse. Por eso, debemos estar preparados antici-
pándonos a la situación y así gestionar eficazmente momentos 
tan delicados y difíciles. No sólo por su complejidad técnica y 
científica, sino también por la intensa carga emotiva que produ-
cen. Los problemas ocasionados por la falta de Identificación, 
ya sean legales o trastornos y molestias a las familias, se están 
corrigiendo en gran parte, gracias a los avances científicos res-
pecto al uso de los análisis de ADN en técnicas de Identificación 
Humana. Por ello, creo que el tema de la Huella Genética tiene 
especial interés para todos en estos momentos, y particularmen-
te para los profesionales enfermeros, ya que nos ofrece un nuevo 
espacio para el desarrollo de las Competencias de Enfermería 
ahora y en el futuro.

OBJETIVO

Mostrar el protocolo para la confección de una FISAN. 
Cumplimentación de la Ficha Morfológica, Ficha Dental, Ficha 
de Huellas Dactilares y una Tarjeta de Huella Genética (THG) 
para el establecimiento del perfil genético, así como, el procedi-
miento de ejecución y custodia, todo ello para facilitar y asegu-
rar la identificación personal en los casos que sea necesario.

MATERIAL Y METODOS

La Huella Genética se realizará, tanto en las unidades exter-
nas como en la propia Unidad de Identificación Sanitaria. En la 
Unidad de Identificación Sanitaria se recoge y se custodian las 
muestras, disponiendo de un laboratorio donde se comprueba la 
validez de las muestras tras el paso del tiempo, y con capacidad 
de analizar ADN si fuera necesario.. Es el personal de enfer-
mería principalmente, quién se encarga de la realización de la 
FISAN (a excepción de la Ficha Dental). Así mismo, se colabora 
muy estrechamente en la realización del análisis de ADN con 
otros profesionales, biólogos y médicos.

Basándonos en la Instrucción Técnica de 7 de febrero de 
2006, de la Inspección General de la Defensa sobre la Ficha de 
Identificación Sanitaria (FISAN) y huella genética4, seguiremos 
el siguiente orden:

Desde la correcta recepción de la muestra hasta la elabora-
ción del informe médico-legal, en caso de ser necesario, el proce-
so consta de una serie de etapas:

1. Toma de muestra de sangre y elaboración de la FISAN.
2. Extracción del ADN
3. Amplificación del ADN
4. Análisis de secuencias de ADN
5. Elaboración del informe.

En nuestro caso, las muestras se recogen en los servicios mé-
dicos de las unidades, entre otras:

1. Los servicios sanitarios de los tres Cuarteles Generales 
(Tierra, Aire y Armada)

2. Los servicios sanitarios de las escuelas de adiestramiento 
militar.

3. Los botiquines y servicios sanitarios de todas las unida-
des del las FAS.

4. La propia Unidad de Identificación Sanitaria dentro del 
servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla “de Madrid.

Desarrollo

1ª Fase: Toma de la muestra y elaboración de la FISAN (Ficha 
de identificación sanitaria)

La primera etapa en la realización de la huella genética 
es la toma de muestra de sangre y elaboración de la FISAN, 
para ello vamos a definir un procedimiento. Es, en esta fase 
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dónde la práctica enfermera adquiere un mayor nivel de com-
petencias.

Documentos que componen la FISAN. La FISAN consta de 
los siguientes documentos:

1. -Formulario de consentimiento informado: En cumplimien-
to de la normativa nacional vigente, antes de iniciar el procedi-
miento, se informara verbalmente y por escrito al interesado y 
este rellenará y firmará el consentimiento informado específico 
que a su vez será refrendado por el personal de enfermería que 
ha realizado la explicación.

2.-Hoja Informativa: Es competencia de enfermería la en-
trega y explicación de ésta, para que el interesado sepa en 
qué consiste la FISAN, como se va a realizar y las condicio-
nes de utilización de la muestra de sangre, si fuera necesario. 
Si el interesado lo solicita, se le proporcionara una copia de 
ambos documentos (Hoja de información y consentimiento 
informado).

3.-Ficha Morfológica: Se recoge y pega la fotografía apor-
tada por el paciente, se le pide que se desnude y se hace un 
examen visual, anotando y dibujando cicatrices, lunares, ta-
tuajes o manchas. Se le pesa y se le mide. Se deben aportar 
fotografías, si hay tatuajes o manchas de especiales caracterís-
ticas. El paciente rellena sus datos personales en el apartado 
correspondiente. La Ficha morfológica podrá ser realizada 
indistintamente por el médico o enfermero de la unidad. La fi-
cha morfológica se actualizará tantas veces como el individuo 
refiera algún cambio.

4.-Ficha de Huellas Dactilares: El paciente rellenará sus da-
tos personales y el enfermero/a responsable consignará tam-
bién sus datos en los apartados correspondientes. La actividad 
de enfermería en esta etapa incluye la toma de huellas dacti-
lares de los diez dedos de ambas manos. Para ello utilizamos 
tinta de imprenta. Se le explica el procedimiento al paciente. 
Con nuestra ayuda y supervisión, va mojando el pulpejo de 
cada uno de sus dedos en la tinta y apoyando ligeramente en el 
papel va dejando sus huellas en los huecos dispuestos para ello. 
Esta ficha solo se actualizará si el individuo sufre alguna lesión 
el pulpejo de algún dedo que pueda suponer una modificación 
de ésta.

5.-Ficha Dental: Recoge las características dentales, prótesis, 
empastes, carencias etc. Se rellenará por el oficial estomatólogo 
u odontólogo de la unidad o asignado a ella, exclusivamente con 
el código de símbolos que se indica. La ficha dental se actuali-
zará cada vez que el individuo sea comisionado para alguna mi-
sión, siempre que la última ficha tenga una fecha de realización 
anterior a un año.

6.-Tarjeta de huella genética (THG): Una vez informado el 
paciente y obtenido su consentimiento el enfermero/a procederá 
a la extracción sanguínea, que incluye la toma doble de una gota 
de sangre en una tarjeta específica para ello, etiquetas y sobres 
especiales. La toma de la muestra de sangre se hace mediante 
punción con lanceta en el pulpejo del dedo, en un lugar que no 
interfiera con las huellas digitales o posteriormente a la toma de 
estas, depositando una gota de sangre en las tarjetas especiales 
THG. Podrá también emplearse sangre de una muestra tomada 
para análisis. El responsable de la toma será el enfermero/a de 
la unidad.

Instrucciones para la toma de muestras y manejo de las tarjetas 
de huella genética:

Las pegatinas de los códigos de barras deben ser aplicadas en 
todos los documentos adjuntos del muestreo y almacenamiento 
de la tarjeta. Hay que asegurarse que el código coincide con el 
código impreso de la tarjeta. Disponemos de 2 pegatinas, que se 
pegan en los sobres de cada una de las muestras de sangre, por 
eso en el sobre final, (sobre tamaño DIN A4), donde se incluyen 
todos los documentos, incluidas las dos tarjetas, se escribe con 
bolígrafo el mencionado código de barras.

La toma de muestras comprende diferentes etapas:

1. Lo primero se explicará el procedimiento al donante y 
se obtendrá su aprobación.

2. Se aislará al sujeto de la extracción de sangre para evitar 
mezcla de las muestras.

3. Se procederá cuidadosamente con el proceso explicado.
4. Previo a la manipulación de la muestra, el personal sa-

nitario se protegerá mediante guantes y mascarilla.
5. Abriremos un paquete individual de tarjetas (THG).
6. Cogeremos los sobres de transporte y retiraremos una pe-

gatina, código de barra de la parte posterior de la tarjeta 
y la aplicaremos en el espacio para este uso en los sobres.

7. Depositar la gota de sangre en el círculo correspondiente 
de cada una de las tarjetas. Aplicar un mínimo de 100 ul. 
(0,1 ml) de sangre fresca en el círculo de la tarjeta, con un 
movimiento espiral del centro hacia fuera sin sobrepasar 
el límite del disco. No tocar éste con la punta de la pipe-
ta, aguja, etc. Comprobar la penetración de la sangre en 
el lugar del papel a tal efecto. Asegurar y comprobar la 
presencia de la huella de sangre en la cara posterior del 
círculo. Se puede realizar mediante punción en el pulpejo 
del dedo, se desinfecta con alcohol, dejar secar, pinchar 
en el dedo y dejar caer la sangre en el centro del círculo

8. Tomar las huellas dactilares del dedo índice de la mano 
derecha en los recuadros indicados.

9. Rellenar los datos personales del donante y del tomador 
de la muestra en los espacios indicados para ello, en los 
sobres de transporte de la tarjeta.Es muy importante no 
tocar con los dedos el círculo impreso de la tarjeta. Sólo 
la gota de sangre del donante debe entrar en contacto 
con los círculos respectivos.

10. Dejar la tarjeta THG a temperatura ambiente y fuera de 
la luz directa durante un periodo de 60 a 120 minutos. 
Para ello colocarla verticalmente con los círculos hacia 
abajo. Nunca exponer la tarjeta a un secado forzado en 
una estufa o al calor del sol.

11. Una vez que los círculos estén secos, cerrar las tarjetas, 
dividirlas por la línea de puntos e introducirlas respecti-
vamente en los sobres de transporte correspondientes, en 
los que previamente se ha colocado la pegatina del códi-
go de barras en el exterior y el desecante en su interior.

12. Quitar la barra adhesiva del sobre de transporte y pegar-
lo herméticamente.

13. Aplicar el sello de la Unidad o servicio.
14. Mantener los sobres cerrados a temperatura ambiente y 

fuera de la luz directa.



Sanid. mil. 2014; 70 (2)  117

La enfermería en la elaboración de la FISAN y la huella genética

Procedimiento de custodia y envío

Una vez cumplimentados todos los datos de las distintas par-
tes de la FISAN, los servicios sanitarios los incluirán en el sobre 
correspondiente, que será remitido, con listado acompañante y 
con las debidas medidas de protección de datos, al Hospital Cen-
tral de la Defensa (HCD) “Gómez Ulla”, (Servicio de Anato-
mía Patológica. Unidad de Identificación Sanitaria. Glorieta del 
Ejercito s/n. 28047, Madrid) en un plazo máximo de quince días 
naturales. Las unidades deberán llevar un control del personal al 
que se ha realizado la huella genética.

Las THG serán facilitadas por la Unidad de Identificación Sa-
nitaria del HCD “Gómez Ulla”, previa solicitud por la DISAN 
(Dirección General de Sanidad) y por las Unidades de Reconoci-
miento de los Hospitales y Clínicas de la Red Sanitaria de Defensa.

En sucesivas revisiones o reconocimientos médicos se cum-
plimentarán la Ficha Morfológica y la Ficha Dental, sólo en 
caso de que existan variaciones sobre las anteriores.

La Unidad de Identificación Sanitaria del HCD “Gómez 
Ulla” será la responsable de la custodia de las FISAN con las 
medidas de seguridad oportunas. Los interesados pueden soli-
citar la destrucción de las muestras, previa solicitud por escrito.

2ª Fase: Extracción del ADN

En el caso de que se produzca alguna situación en la que sea 
preciso realizar una Identificación Humana.

Las competencias de enfermería en dicha Unidad incluyen: 
la recepción de las Fichas de Identificación (FISAN), el alta de 
éstas en la base de datos con la asignación de un código y el 
archivado de las mismas en sus dependencias. También colabora 
estrechamente con el resto del personal, en las técnicas de labo-
ratorio empleadas para la realización de los análisis de ADN.

De las tarjetas se extrae un disco de 2 mm, del que se puede 
obtener entre 10 y 30 mg de ADN.

Sobre las muestras de ADN se amplifican las secuencias que 
nos van a establecer el perfil genético mediante reacción en cade-
na de la polimerasa o PCR6.

3ª Fase: Amplificación del ADN

El ADN se amplifica mediante una reacción en cadena de 
la polimerasa o PCR. Es un proceso de clonación in vitro que 
consta de tres fases: Desnaturalización del ADN, Apareamiento 
de los cebadores y Extensión de la cadena. Esta técnica fue idea-
da en 1989 por Kary B. Mullis, obteniendo el premio nobel de 
química en 1993, por dicho invento.

Para llevar a cabo esta reacción se necesitan unos primers o 
cebadores que acortan la región que queremos amplificar y una 
enzima, la ADN polimerasa termoestable. Normalmente se po-
nen dos primers, uno que permite la copia en el sentido 5’->3’ y 
otro que permite la copia de la cadena complementaria (primers 
forward y reverse respectivamente).

Una vez amplificado el ADN, los fragmentos resultantes son 
separados en función de su tamaño por medio de un proceso de 
electroforesis.

4ª Fase: Análisis de secuencias de ADN.

Actualmente se utiliza la Electroforesis capilar6. Éste es un 
proceso automático en el que un láser identifica los fragmentos 
que hemos amplificado porque los primers están marcados con 
fluorocromos. Ésta presenta una ventaja sobre la electroforesis 
vertical y es que los resultados se obtienen de manera informa-
tizada, evitando problemas de interpretación. El proceso de 
electroforesis se lleva a cabo en un capilar de sílica de 50 µm de 
diámetro, permitiendo la aplicación de mayores voltajes porque 
se produce menos calor.

Las secuencias de ADN que se analizan son los STR, (Seg-
mentos de ADN cuya secuencia núcleo se repite un número va-
riable de veces en tándem). A su vez los hay de dos tipos: Mi-
nisatélites, la secuencia que se repite es de más de 7 pb (pares 
de bases), (CCCTGAACAATGG) n. Microsatélites (STR), son 
repeticiones de secuencias de entre 1 y 4.

Los STR’s que analizamos en nuestro caso proceden de ADN 
nuclear, heredado al 50 % de nuestros padres.

En el caso de la huella genética realizada en la Unidad de 
Identificación Sanitaria8 se detectan y analizan 16 STR’s me-
diante el kit de identificación humana AmpFISTR Identifiler 
PCR Amplification Kit de Applied Biosystems. Estos forman 
parte del ADN no codificante repetitivo.

El análisis de fragmentos se realiza por electroforesis capi-
lar, en el 3130 Genetic Analyzer de Applied Biosystems. Los 
datos son analizados con el softward GeneMapper. Estos datos 
se muestran en un electroferograma de picos correspondientes 
a cada STR. El conjunto de los STR nos dará el perfil genético 
de la muestra.

En los Estados Unidos se basan en un total de 13 loci para 
determinar un perfil genético individual. Allí la información 
de estos perfiles se encuentra almacenada en bases de datos de 
ADN tales como el CODIS (Combined DNA Index System). 
Los británicos utilizan un sistema con 10 loci (NDNAD). Los 
datos de estos loci están aceptados por la European Network of 
Forensic Science Institutes (ENFSI) y por organizaciones de la 
Interpol10.

De los STR’s del AmpFISTR Identifiler PCR Ampli-
fication Kit constituyen el sistema CODIS los siguientes: 
CSF1PO, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, 
D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, TPOX Y Vwa. Pero 
además este kit proporciona información sobre otros tres loci 
más: D2S1338, D19S433 y el locus de la amelogenina (marca-
dor de sexo).

Una vez obtenido el perfil genético, hay que realizar la com-
paración de este resultado con el obtenido al analizar las mues-
tras guardadas en la base de datos del HCD “Gómez Ulla”. En 
los archivos se disponen de dos muestras, realmente sólo se uti-
liza una de ellas, la otra se guarda por seguridad. El análisis lo 
realiza el Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guar-
dia Civil.

La fiabilidad de una prueba de ADN dependiendo del tipo 
de ADN estudiado sería:

 – El perfil genético de 10-16 regiones STR’s, tiene una pro-
babilidad de coincidencia al azar de 10-11-10-19.

 – El perfil de ADNmt, la probabilidad es de 10-2-10-4.
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 – El perfil obtenido por secuencias del cromosoma Y, tiene 
una probabilidad de 10-2-10-5. Realmente, tanto el ADN 
mitocondrial como el estudio del cromosoma Y permite 
diferenciar linajes maternos y paternos, respectivamente, 
siendo el más discriminatorio el ADN nuclear.

5ª Fase: Elaboración del informe

Finalmente se emite un informe médico-legal.
Estas etapas tienen un precedente fundamental que es la 

correcta recogida de las muestras, una de las más importantes 
actividades del personal de Enfermería en todo el proceso. Por 
otra parte, es de vital importancia también, el envío de vestigios 
al laboratorio. Las condiciones en que estos llegan, no siempre 
son las mejores, de ahí la importancia de la llamada “cadena de 
custodia” de los vestigios, que es de suma importancia para este 
proceso de identificación.

CONCLUSIONES

1. La práctica enfermera en la era de la Genética posee un 
nuevo marco de competencias. La llamada “revolución genética” 
va a tener enormes implicaciones en la práctica, la formación y 
la investigación enfermera.

2. En el proceso de realización de la FISAN y la Huella 
Genética, el profesional de enfermería desarrolla Competen-
cias Genéricas, Específicas, Instrumentales, Interpersonales y 
Sistémicas.

3. La incorporación de la Genética a la práctica clínica enfer-
mera requiere la revisión de los programas formativos y la inclu-

sión de nuevos contenidos tanto en el ámbito de pregrado como 
de postgrado, de manera que incidan en los diferentes niveles 
asistenciales (Atención Especializada y Atención Primaria) y en 
el desarrollo de protocolos de actuación10.

4. La Enfermería tiene un gran campo de actuación presente 
y futuro en la elaboración de la FISAN y la Huella Genética, 
desarrollando, hasta un alto nivel estas competencias
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Dolor epigástrico: ¿colecistitis aguda?
Salinas Vela FT.1, Arcos Sánchez C.2 Martínez Madrid C.3
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INTRODUCCIÓN

Paciente de 67 años sin alergias conocidas y con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, hiperplasia benigna de prós-
tata, ulcus duodenal, fibrilación auricular en tratamiento con 
Sintrom® y cirugía hace 20 años por melanoma in situ.

Acude al servicio de Urgencias por dolor epigástrico con 
irradiación en ambos hipocondrios, sensación de distensión ab-
dominal, sin acompañarse de náuseas, vómitos ni diarrea y con 
febrícula. A la exploración el abdomen es globuloso, blando y 
depresible, con dudosa defensa en hipocondrio derecho.

Se solicita una radiografía simple de abdomen y una ecogra-
fía abdominal para valoración de dudosa colecistitis aguda. En 
la radiografía de abdomen (fig.1) se observa abundante meteo-
rismo abdominal con gran cantidad de residuos en colon, princi-
palmente en colon ascendente, sin niveles hidroaéreos ni patrón 
obstructivo intestinal, son abundantes los flebolitos pélvicos y 
existe una ligera escoliosis de convexidad izquierda, mientras 
que en la ecografía1 (fig.2 ) llaman la atención unas lesiones re-
dondeadas-ovoideas, hiperecogénicas, homogéneas, de tamaño 
superior a los 5 cm de eje mayor cada una, situadas justo por 
encima de ambos polos renales superiores².

Tras estas exploraciones se solicitó TAC de abdomen sin y 
con contraste intravenoso.

1   Cte. Médico. Servicio de Radiodiagnóstico.
2   Cte. Médico. Servicio de Neurología.
3   Col. Médico. Servicio de Radiodiagnóstico.
Hospital General de la Defensa “Orad y Gajías”. Zaragoza. España.

Dirección para correspondencia: Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General de la De-
fensa “Orad y Gajías”, de Zaragoza. Vía Ibérica 1, CP 50009. E-mail: fsalvel@fn.mde.es

Recibido: 6 de febrero de 2014 
Aceptado: 7 de marzo de 2014

Figura1. Rx simple de abdomen.

Figura 2. Eco abdominal. Abordaje subcostal, donde se aprecia 
una lesión ovoidea hiperecoica bien delimitada, cuya localización 
sugiere la glándula suprarrenal derecha. El mismo hallazgo se de-
mostraba en la suprarrenal izquierda.
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HALLAZGOS EN TC DE ABDOMEN

Se estudió el abdomen con TC de abdomen sin y con con-
traste intravenoso (fig.3 y 4), apreciando sendas masas suprarre-
nales bilaterales, que muestran amplias áreas hipodensas (depó-
sitos de grasa) mezcladas con otras de tejido blando de mayor 
densidad (tejido mieloide)³. Las determinaciones de densidad en 
las áreas hipodensas mediante ROI (region of interest) determi-
naron entre -85 y -100 UH (unidades Hounsfield), lo que demos-
traba el origen graso de las mismas. Se completó el estudio con 
contraste sin apreciar captaciones de interés, aunque realzaron 
sutilmente ambas lesiones permitiendo un más nítido contraste 
entre las áreas grasas y el propio tejido mieloide4.

COMENTARIO

Los mielolipomas son tumores benignos suprarrenales poco 
frecuentes y no funcionantes, formados por tejido graso y hema-
topoyético. Suelen ser hallazgos incidentales, más frecuentes en 
edades avanzadas, desconociéndose su etiopatogenia. Aunque 
su localización más habitual es la glándula suprarrenal, también 
pueden aparecer en retroperitoneo perirrenal o área presacra5.

Clínicamente suelen pasar silentes y ser lesiones descubiertas 
en el contexto de otros procesos, salvo que compriman estructu-

ras cercanas, se necrosen o sufran hemorragias, más importantes 
cuanto mayor tamaño presenten estos tumores. A veces presen-
tan calcificaciones.

Cabe hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos que 
asienten en las suprarrenales como adenomas, feocromocito-
mas, linfoma, hemorragias o metástasis principalmente, pero su 
sospecha ecográfica y la constatación por TC de la caracterís-
tica presencia de grasa parenquimatosa, nos permite afinar el 
diagnóstico sin recurrir a otros procesos invasivos como biopsias 
para determinar su naturaleza6.
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Diagnóstico: Mielolipomas suprarrenales bilaterales de 
gran tamaño

Figura 3. Corte axial de TC de abdomen con contraste i.v., donde 
se aprecian dos masas suprarrenales (flechas blancas) con áreas de 
distinta densidad. Nótese una mayor diferencia de densidades en la 
suprarrenal derecha (más contenido graso), junto con una mayor 
definición de las densidades por el uso del contraste.

Figura 4. Reconstrucción coronal de TC de abdomen, donde se 
aprecia con claridad las masas suprarrenales justo por encima de 
ambos riñones.
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RESUMEN
La telemedicina es una moderna disciplina con apenas medio siglo de vida cuya evolución e impacto está siendo verdaderamente 
relevante. En España, los orígenes de la telemedicina hay que buscarlos en las primeras consultas por radio de asistencia sanitaria en 
alta mar a finales de los años 20. Pero pasarían varias décadas hasta que en 1996 se inaugurara el primer servicio de telemedicina en 
España cuando se establece una sesión de videoconferencia vía satélite Inmarsat desde la Unidad de Telemedicina del Hospital Mi-
litar “Gómez Ulla” en Madrid (España) al centro médico del destacamento desplegado en Mostar (Bosnia-Herzegovina). Se inicia, 
desde entonces, una importante proyección de la telemedicina en España, y muy especialmente en la Sanidad Militar, al ponerse las 
bases del que es hoy el Sistema de Telemedicina del Ministerio de Defensa. Este pionero Sistema de Telemedicina ha sabido mante-
nerse siempre a la vanguardia de los nuevos avances en telemedicina, constituyéndose como un referente internacional en este campo. 
Es por eso que, en este artículo, nos acercamos a la historia de la telemedicina militar en España, poniendo la tilde en su Sistema de 
Telemedicina, para conocer mejor el papel desempeñado de la telemedicina en la Sanidad Militar, su evolución, sus limitaciones y 
fortalezas, así como sus nuevos retos y perspectivas de futuro.

PALABRAS CLAVE: Sanidad militar, Telemedicina / historia, Telemedicina / tendencia, Telemedicina / organización y administra-
ción, España.

The Military Telemedicine System in Spain: a historical approach
SUMMARY: Telemedicine is a modern discipline with just half  a century whose evolution and impact is being truly relevant. In 
Spain, the origins of telemedicine must be sought in the first radio-medical consultations provided for ships at sea in the late 20s. But, 
it would pass several decades until 1996 when the first telemedicine service in Spain opened establishing a video conferencing session 
via Inmarsat satellite from Telemedicine Unit Military Hospital “Gómez Ulla” in Madrid (Spain) to the medical detachment’s service 
deployed to Mostar (Bosnia-Herzegovina). It starts, since then, an important projection of telemedicine in Spain, and especially in 
the Military Health System, to build the background of, what is today, the Spanish Ministry of Defence’s Telemedicine System. This 
pioneering Telemedicine System has kept at the forefront of new developments in telemedicine, becoming an international leader in 
this field. That’s why, in this article, we approach the history of military telemedicine in Spain, putting the accent in its Telemedicine 
System, to better understand the role of telemedicine in the Military Health System, its evolution, its limitations and strengths, as 
well as its new challenges and future prospects.

KEY WORDS: Military medicine, Telemedicine/history, Telemedicine/trends, Telemedicine/organization & administration, Spain

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

han revolucionado el mundo en que vivimos. Con la era digital 
se inicia un vertiginoso viaje hacia nuevas formas de comunica-
ción, de trabajo, producción y generación de conocimiento que 
no para de crecer exponencialmente. Las TIC evolucionan a un 
ritmo tal que supone un reto continuo el saber aprovechar todas 
sus posibilidades.

En el área de la medicina las ventajas del uso de las TIC han 
sido y están siendo verdaderamente relevantes, siendo en el cam-
po de la telemedicina donde adquieren mayor protagonismo. La 

telemedicina, entendida en su concepto más amplio como la me-
dicina practicada a distancia, rompe las barreras tiempo-espacio 
para poder ofrecer asistencia sanitaria cuándo y dónde se nece-
site. Además, con los avances de las TIC, la optimización y me-
jora continua es cada vez más significativa, abriéndose atractivos 
horizontes y grandes expectativas.

En la actualidad, la telemedicina está en plena expansión; en 
un contexto de dificultades económicas, la utilización eficiente 
de los recursos cobra especial relevancia y la telemedicina recibe 
las miradas de la comunidad científica, y de los policy makers 
como medio sostenible y de calidad para garantizar el estado del 
bienestar de una población con una esperanza de vida larga (se 
prevé que para el 2030, el 22% de la población de los países ricos 
llegue a tener 65 años o más1) y aquejada de enfermedades cró-
nicas; las Naciones Unidas en su última cumbre sobre la salud, 
advertía de los peligros sobre el creciente número de enfermeda-
des crónicas en todo el mundo1. Por otra parte, la necesidad de 
aumentar el alcance de la atención médica a lugares remotos y 
de difícil acceso en países pobres y emergentes hace prever un 
crecimiento acelerado de la telemedicina, sobre todo en determi-

1   Lic. Documentalista.
2   Ing. Telecomunicaciones.
3   Cte. Médico.
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Telemedicina. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: Antonio del Real Colomo. Servicio de Telemedicina. 
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Glorieta del Ejército s/n. 28047 Madrid. 
España. aereacol@et.mde.es

Recibido: 17 de mayo de 2013 
Aceptado: 20 de junio de 2013
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nadas regiones. Según un reciente informe de la consultora BCC 
Research el mercado mundial de la telemedicina fue valorado en 
11,6 billones de dólares en 2011 y se prevé que siga creciendo 
hasta alcanzar los 2,3 billones en 2016, lo que representa una 
tasa de crecimiento anual compuesta del 18,6 %2.

En el caso de España, y a pesar de una introducción tímida 
de la telemedicina en el sistema sanitario español, se ha percibido 
una rápida evolución y buena acogida de los nuevos avances en 
esta disciplina, de tal forma que cada vez es más habitual la presta-
ción de servicios de telemedicina en la Sanidad Pública. Sus inicios 
hay que buscarlos dentro de la Fuerzas Armadas españolas (FAS); 
pioneros en el uso3 y desarrollo de esta disciplina, se han manteni-
do siempre a la vanguardia de los nuevos avances en telemedicina, 
constituyéndose como un referente clave de buenas prácticas en 
este campo. Asimismo, tanto las necesidades intrínsecas de su acti-
vidad, como el privilegio de gozar de recursos tecnológicos avanza-
dos, han hecho que las Fuerzas Armadas hayan sabido aprovechar 
las ventajas de la telemedicina en el día a día de su sanidad.

Es por este motivo que nos queremos acercar a la historia 
de la telemedicina militar en España; la evolución que ha ex-
perimentado, las condiciones y recursos con los que se han ido 
contando, el papel desempeñado a lo largo del tiempo, así como 
los nuevos retos y perspectivas de futuro.

PRIMEROS PASOS EN TELEMEDICINA

El inicio de la telemedicina actual se imagina en abril de 1924 
cuando la revista americana Radio News publica en portada la 
posible llegada del Doctor por radio e ilustra cómo podría funcio-
nar este sistema mediante una pantalla de televisión y un altavoz4.

Pero pasaría más de un cuarto de siglo, hasta que a finales de 
los años 50, se instalaron los primeros sistemas de circuito cerrado 
de televisión bidireccional por microondas para la tele-consulta y 
la tele-educación. La introducción de la televisión con fines médi-
cos se considera el primer gran impulso para la telemedicina, que 
posibilitó, en 1964, el primer enlace de video interactivo entre el 
instituto de psiquiatría de Nebraska en Omaha y el hospital esta-
tal Norfolk separados por 112 millas5. Y un poco más tarde, en el 
año 1967, se instaló el primer sistema completo de telemedicina 
entre el centro de atención primaria del Boston’s Logan Airport y 
el Massachusetts General Hospital5 para la comunicación médi-
co-paciente en tiempo real. Los primeros estudios demostrarían 
la viabilidad y eficacia en la transmisión de historiales médicos, 
radiografías, y datos de laboratorio, así como el diagnóstico de 
patologías desde un área remota a través de la televisión.

Con la aparición de los primeros satélites en 1957 y las gran-
des expediciones espaciales de los años 60, comienza una carrera 
por alcanzar nuevas formas de monitorización y asistencia médi-
ca a distancia, capaces de mantener a los astronautas varios días 
en el espacio expuestos a una gravedad cero. Las preocupaciones 
de los científicos de la NASA por controlar las facultades físicas 
y psicológicas de los astronautas que debían enfrentarse a condi-
ciones extremas, posibilitó el desarrollo de sofisticados sistemas 
de telemetría biomédica cuya función era recibir de forma conti-
nua datos sobre el ritmo cardiaco, la presión sanguínea sistólica 
y diastólica, y la temperatura de los astronautas6. A medida que 
las exigencias de vuelo eran mayores, fueron perfeccionándose 

estos sistemas hasta alcanzar grandes posibilidades de monitori-
zación, diagnóstico y tratamiento en vuelo.

Estos avances en telemetría biomédica impulsarían que se in-
virtiesen más recursos en I+D en este área. Por ese motivo, durante 
los años 70, agencias gubernamentales de EEUU financiaron va-
rios proyectos de investigación sobre asistencia sanitaria a distan-
cia, con el propósito de analizar la viabilidad y fiabilidad del uso de 
programas interactivos de telecomunicaciones para el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades en áreas remotas o de difícil acceso.

Muchos de estos proyectos se desarrollaron en áreas rurales 
donde existían mayores carencias de servicios sanitarios. Como 
ejemplo pionero de este tipo de proyectos, suele citarse el STAR-
PAHC (the Space Technology Applied to Rural Papago Advan-
ced Health Care) que proporcionaba asistencia sanitaria con el 
sistema de telemetría de la NASA a los indios de la tribu Papago 
en su reserva del Estado de Arizona6.

A pesar de que muchos de estos proyectos quedaron sin con-
cluir debido a los recortes en su financiación y las propias limi-
taciones de unos equipos tecnológicos aún rudimentarios, esta 
primera etapa de la telemedicina evidenciaría el gran valor de 
las telecomunicaciones en la provisión de servicios sanitarios en 
áreas remotas o de difícil acceso.

Los años 90 vendrán caracterizados por el desarrollo de 
equipos electrónicos de telecomunicación y la disminución en 

Figura 1. Portada de la Revista “Radio News”, 1924.
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los costes de su producción. Es en estos años cuando se introdu-
ce la palabra telemedicina como término MESH en Medline5 y 
surgen nuevas políticas promovidas por organismos internacio-
nales para la sistematización y estandarización del conocimiento 
adquirido hasta el momento para su aplicación en el campo de 
la salud. Se inicia, entonces, la llamada segunda etapa de la tele-
medicina que llega hasta nuestros días.

EL CONCEPTO DE TELEMEDICINA

El concepto de telemedicina, como demuestra las múltiples 
definiciones existentes, es un término vivo7 que va evolucionan-
do a lo largo del tiempo en función de los avances tecnológicos 
y las necesidades médicas de la sociedad del momento. No obs-
tante, todas las definiciones giran en torno a una idea clave: la 
comunicación y el intercambio de información.

Si se acude a su origen etimológico, el término telemedicina 
proviene de la palabra griega tele que significa a la distancia y de 
la palabra griega mederi o del latin medecus que significa curar8. 
Por lo que, en su concepción más primaria y literal, se podría 
decir que la telemedicina es la curación a distancia.

Desde que se acuñara por primera vez el término en 1970 por 
Thomas Bird, se han sucedido múltiples definiciones hasta que 
en 1997 la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptara 
la suya propia:

“Telemedicina es el suministro de servicios de atención 
sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico, 
llevado a cabo por profesionales sanitarios que utilizan tecno-
logías de la información y la comunicación para el intercam-
bio de información válida para hacer diagnósticos, prevención 
y tratamiento de enfermedades, formación continuada de pro-
fesionales en atención a la salud así como para actividades de 
investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de 
las personas y de sus comunidades”.7

Otras definiciones de referencia son:

Asociación Americana de Telemedicina (ATA): “Te-
lemedicina es el uso de información médica intercambiada 
entre distintos lugares por medio de comunicaciones electró-
nicas para mejorar el estado de salud de los pacientes. La 
telemedicina incluye una creciente variedad de aplicaciones 
y servicios que usan vídeo bidireccional, correo electrónico, 
teléfonos inteligentes, herramientas inalámbricas y otras for-
mas de tecnología de las telecomunicaciones” 9.

INSALUD: “Telemedicina es la utilización de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones como un 
medio de proveer servicios médicos, independientemente de la 
localización tanto de los que ofrecen el servicio, los pacientes 
que lo reciben, y la información necesaria para la actividad 
asistencial” 10.

La esencia de la Telemedicina es la provisión de servicios e in-
formación a los usuarios en su propio entorno, en lugar de tras-
ladarlos a centros sanitarios. Lo cual exige disponer de nuevas 

herramientas para superar barreras socioeconómicas, culturales 
y geográficas en la atención sanitaria.

En última instancia, los objetivos de la telemedicina son:

•	 Extender el alcance de la asistencia sanitaria a lugares 
donde no existe, o de difícil acceso.

•	 Mejorar los procesos de diagnóstico, prescripción y toma 
de decisiones.

•	 Proporcionar continuidad asistencial en casos que preci-
sen vigilancia continua.

•	 Rentabilizar y optimizar recursos materiales y humanos, 
centralizando el personal en un menor número de centros 
sanitarios que actúan como centros de referencia, evitan-
do desplazamientos innecesarios y reduciendo o elimi-
nando estancias hospitalarias.

•	 Proporcionar una formación continua y de calidad al 
personal sanitario.

•	 Aumentar la disponibilidad de recursos de información 
sanitaria.

•	 Mejorar la calidad de vida de la población por la posibi-
lidad de recibir asistencia sanitaria personalizada aun en 
situaciones de aislamiento físico o de difícil acceso.

La telemedicina puede ir desde el intercambio de información so-
bre el estado de un paciente y los síntomas que presenta vía radio 
o teléfono para que el médico pueda ayudar al diagnóstico y tra-
tamiento, hasta la asistencia médica o quirúrgica vía videocon-
ferencia (o multiconferencia). Es este último escenario el que le 
confiere mayor identidad a la telemedicina al permitir introducir 
otras tecnologías como transmisión de imágenes médicas (radio-
grafías, resonancias magnéticas...) o de signos vitales, y ofrecer, de 
esta manera, la misma asistencia médica que de forma presencial.

En función de la inmediatez y la forma de comunicación utili-
zada, se pueden distinguir dos formas de practicar la telemedicina:

•	 Síncrona o en tiempo real: por ejemplo, cuando se man-
tiene una sesión de videoconferencia, en la cual el retardo 
puede ser de fracciones de segundo o de algunos segun-
dos, según el medio de comunicación utilizado.

•	 Asíncrona: no implica una transmisión en tiempo real; el 
ejemplo más claro es el envío por correo electrónico de la 
información en cuestión (estado del paciente, sintomato-
logía, radiografías...) para su estudio por el personal ade-
cuado, quien posteriormente comunicará su diagnóstico 
por cualquier medio.

LA TELEMEDICINA MILITAR ESPAÑOLA: EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA

Los orígenes de la telemedicina militar española hay que bus-
carlos en las primeras consultas por radio de asistencia sanitaria 
en alta mar. En 1929 se constituyó una comisión para estudiar la 
creación de un sistema de consultas radiomédicas en los hospita-
les de la Armada que complementase la presencia de un faculta-
tivo en los buques mercantes españoles. Como consecuencia de 
los trabajos de la comisión, en 1930 quedó establecido el primer 
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centro español de consultas radiomédicas15, con una estación en 
cada departamento naval, enlazada con el hospital de marina co-
rrespondiente, donde las peticiones de ayuda eran atendidas, las 
24 horas del día, por el médico de guardia del establecimiento.

En 1968 los servicios de atención radiomédica que venían 
funcionando en los distintos hospitales navales españoles fueron 
centralizados en la Policlínica Naval “Ntra. Sra. del Carmen” de 
Madrid, que acababa de ser inaugurada. Desde allí, y durante 
diez años, se atendieron las consultas de todos los buques de las 
flotas mercante y pesquera que llegaban a través de las estaciones 
de Aranjuez Radio y Pozuelo del Rey Radio15-16. No obstante, 
cuando las llamadas eran por onda media o VHF, éstas eran re-
cogidas por parte de la Red de Estaciones Radio-Costeras Lito-
rales, desde donde se pasaban, en el mejor de los casos, a hospi-
tales públicos o privados16. El primer telegrama que se conserva 
de este servicio corresponde a una consulta solicitada desde el 
“San Marcial”, cursado el 14 de abril de 1969, mientras que el 
último registrado lleva fecha de 6 de septiembre de 198115.

En 1979 el Centro Radio-Médico Español (CRME) depen-
diente del Instituto Social de la Marina (ISM), inicia su activi-
dad y toma poco a poco el testigo de los servicios de atención 
radiomédica para ofrecer asistencia médica gratuita a todos los 
trabajadores del mar con independencia de su nacionalidad y 
área de navegación. Se comienza utilizando radiotelegrafía, más 
tarde radiotelefonía y a partir del 2000 la mayor parte de las co-
municaciones se realizan vía satélite.

Un hecho que marcaría la historia de la telemedicina en Espa-
ña, aparece referenciado en la Revista Medicina Militar(1) en 1985, 
donde se hace eco del primer electrocardiograma realizado por 
teléfono durante el LV crucero de instrucción del Buque-Escuela 
“Juan Sebastián El Cano” cuando navegaba rumbo Buenos Aires. 
El propio Teniente Médico Jefe de Sanidad del Buque por aque-
llos años, Francisco de Asís Fernández Riestra, narra con detalle 
las dos pruebas realizadas en alta mar con un transmisor RE-130 
de antena de látigo y un aparato de telecardio CMT 248M12.

Esta experiencia adquirió gran relevancia dentro de la histo-
ria de la telemedicina española, al suponer el primer barco es-
pañol capaz de realizar un electrocardiograma y transmitir con 
éxito el trazado EKG del paciente desde alta mar y a gran dis-
tancia de la base. Desde ese momento se abre la posibilidad de 
dotar a los buques de recursos para diagnosticar enfermedades 
cardiacas y recibir atenciones médicas relacionadas.

(1) En la actualidad se trata de la Revista de Sanidad Militar.

No obstante, hubo que esperar 11 años para que en 1996 
se inaugurara la Unidad de Telemedicina en el Hospital Cen-
tral de la Defensa “Gómez Ulla”(2) que es considerado el primer 
servicio de telemedicina que se habilitó en España. Su misión 
era la provisión de servicios sanitarios a las unidades del ejército 
español desplegados y a los buques de la Armada. Pero, pos-
teriormente, sus servicios se extenderían a otros ámbitos fuera 
de las Fuerzas Armadas españolas (FAS). Con esta unidad se 
pone las bases del actual Sistema de Telemedicina de las Fuerzas 
Armadas españolas y se inicia una nueva etapa de desarrollo y 
mejora cualitativa en la telemedicina miliar española, que no ha 
cesado desde entonces.

El primer servicio de telemedicina que se prestó en esta Uni-
dad fue en 1996 entre el Escalón Médico Avanzado del Ejército 
de Tierra EMET desplegado en Mostar (Bosnia-Herzegovina) 
en operaciones de mantenimiento de la paz, y el entonces Hos-
pital Militar Central Universitario “Gómez Ulla”. Se estableció 
una sesión de videoconferencia vía satélite Inmarsat con termi-
nales Tandberg Vision conectados a través de la sección de co-
municaciones de la empresa Tecnobit en colaboración con His-
pasat. Esta sección de comunicaciones más tarde se escindiría 
dando lugar a la empresa Comitas y su Red TM-64, a la que 
dedicaremos unas líneas más adelante. Los enlaces se realiza-
ron por medio de una línea RDSI de 64 Kilobytes por segundo 
(Kbps), posibilitando la transmisión de placas radiológicas de 
fracturas óseas de una calidad óptima para esos fines.

Este hecho marcaría un antes y un después en la historia de 
la telemedicina militar española; el éxito y las lecciones aprendi-
das de la sesión de videoconferencia en la campaña de Bosnia-
Herzegovina en 1996, encumbran y consolidan el papel funda-
mental de la telemedicina dentro de la Sanidad Militar y pone 
los cimientos de una carrera de prospección de la telemedicina 
que se percibe infinita.

La red sanitaria de las Fuerzas Armadas Españolas a lo largo del 
tiempo

A medida que la telemedicina cobraba importancia en la Sa-
nidad Militar, la Red Sanitaria de las FAS ha ido cambiando y 
adaptándose a las necesidades del momento. Pero, antes de co-

(2)  Entonces el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” se denominaba 
Hospital Militar Central Universitario “Gómez Ulla”.

Tabla 1. Tipología de teleconsultas según su prioridad y sistema 11 

Sistema Prioridad Clasificación

VIDEOCONFERENCIA
+

DATOS
URGENTE

CLÍNICA
Gestión / Técnica / Docente

PROGRAMADA
CLÍNICA

Gestión / Técnica / Docente

RADIO-TELEFÓNICA URGENTE
CLÍNICA

Gestión / Técnica / Docente

PROGRAMADA
CLÍNICA

Gestión / Técnica / Docente

CORREO ELECTRÓNICO NO en tiempo real
CLÍNICA

Gestión / Técnica / Docente
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nocer su evolución, es necesario entender la estructura y tipo de 
centros con los que se cuentan en la Sanidad Militar.

En el Ministerio de Defensa existen unas Unidades que per-
tenecen al Órgano Central del Ministerio, al Ejército de Tierra, 
a la Armada o al Ejército del Aire, y que forman parte de la 
Sanidad Militar. Todas ellas tienen la misión de atender la salud 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y constituyen el des-
pliegue sanitario del Ministerio de Defensa.

En general se distinguen dos tipos de centros, en función de 
su capacidad de asistencia médica y del equipamiento de teleme-
dicina de que disponen:

•	 Centro de referencia: dispone de una elevada variedad 
de personal médico, de distintas especialidades, alerta-
dos y preparados para prestar sus servicios en cuestión 
de pocos minutos. Este equipo médico está a disposición 
de cualquier otro centro que requiera sus servicios. De 
ello se deduce que el equipamiento técnico de telemedi-
cina de que dispone el Centro de Referencia es mayor y 
más especializado que el de cualquier centro remoto, pu-
diendo contar con monitores especiales de presentación 
de imágenes, sistemas de grabación y almacenamiento de 
imágenes y datos y una mayor infraestructura de comu-
nicaciones, así como equipos de video Dual y Telestrator 
(posibilidad de dibujar sobre el video remoto).

•	 Centro remoto: este centro es el que normalmente requie-
re de los servicios prestados por el centro de referencia. 
Su equipamiento técnico incluye además de los sistemas 
de videoconferencia, los distintos sensores/transductores 
que se aplicarán al paciente, y cuya información llegará 
al centro de referencia para su interpretación y uso por 
el personal especializado presente en este centro. Centros 
Remotos son las Unidades embarcadas y desplazadas, es 
decir, los buques de la Armada, las expediciones, las mi-
siones internacionales, etc.

Aunque la mayor parte de las comunicaciones se establecen 
entre centro remoto-centro de referencia, desde 2010 se habilitó 
la posibilidad de que cualquier centro remoto pudiese además 
establecer comunicación con cualquier otro centro remoto, lo 
cual, ha supuesto un paso más en la telemedicina de las FAS, al 
posibilitar el intercambio de información entre toda la infraes-
tructura de la sanidad militar y, con ello, la mejora en la toma de 
decisiones y el ejercicio de la telemedicina.

Desde los inicios en 1996 hasta 2002 se contaba con la Uni-
dad de Telemedicina en el Hospital Central de la Defensa “Gó-
mez Ulla” como único centro de referencia. Fue en este mismo 
año, cuando se habilitaron los equipos de telemedicina en Afga-
nistán y en Irak, abriéndose una gran puerta al uso de la teleme-
dicina, y posibilitando la dotación de equipos de telemedicina a 
otros centros remotos y a otros centros hospitalarios.

Durante aproximadamente 11 años, la Unidad de Telemedici-
na será dependiente del entonces Servicio de Medicina Logística 
que se encargaba de dar soporte y proveer de personal médico a 
las unidades del ejercicio en operaciones. Con el inevitable progre-
so en la provisión de asistencia sanitaria a distancia, las tareas de 
la Unidad de Telemedicina van cobrando mayor relevancia a lo 
largo de los años, y a su labor, van incorporándose otros centros 

de apoyo a la telemedicina dentro de la Red Hospitalaria Militar, 
de tal forma, que al término del año 2006, se contaba con 8 centros 
habilitados con equipos de telemedicina dentro de su Red Hospi-
talaria. Es en ese punto, cuando la Unidad de Telemedicina del 
Hospital Central de Defensa “Gómez Ulla” pasa a depender de la 
Secretaría Técnica para, de esta forma, dar respuesta a las exigen-
cias y necesidades del momento. Y unos años después, en el 2010, 
la Unidad de Telemedicina, en su ánimo de progreso, se constituirá 
como Servicio de Telemedicina, tal como se le conoce hoy en día.

Los centros de telemedicina de la Red Hospitalaria con los 
que se contaban en el 2006 estaban ubicados en: el Hospital Cen-
tral de la Defensa “Gómez Ulla” en Madrid; en el Hospital Ge-
neral de la Defensa “Orad Cagigas” en Zaragoza; en el Hospital 
General de la Defensa en San Fernando; el Hospital General-
Básico de la Defensa en Valencia; en el Hospital General-Básico 
de la Defensa en El Ferrol; en el Hospital General de la Defensa 
en Cartagena; en el Hospital Militar de Ceuta, y en el Hospital 
Militar de Melilla17.

En la actualidad, el Centro de Referencia por excelencia si-
gue siendo el Servicio de Telemedicina del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla” apoyado por otras unidades ubicadas 
en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, y el Hospital 
General Básico de la Defensa de San Fernando. El resto de cen-
tros hospitalarios que en su día estuvieron dotados con equipos 
de telemedicina, han pasado a ser clínicas militares y han ido 
delegando sus competencias en telemedicina al Hospital Central 
de la Defensa “Gómez Ulla”.

En cuanto a las instalaciones de equipos de telemedicina en 
centros remotos se han ido incorporando en función de la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas españolas en zonas remotas y en 
misiones internacionales de cada momento.

A continuación se nombran los centros remotos agrupados 
por ejércitos que han ido instalándose a lo largo del tiempo:

En el Ejercicio de Tierra:

•	 Base España en Istok (Kosovo), fuera de servicio por la 
retirada de las tropas española en 2010.

•	 Base de Qala-e-Naw (Afganistán).
•	 Base Antártica Gabriel de Castilla.
•	 Base Miguel de Cervantes en Marjayoun (Líbano).
•	 Islas Chafarinas, Peñón de Vélez y Peñón de Alhucemas.
•	 Las Agrupaciones de Sanidad de la Brigada de Sanidad y 

su Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. (Base de Qala-
e-Naw y COP,s de Ludina y Mucqur en Afganistán).

En la Armada:

•	 Buques de desembarco Galicia y Castilla.
•	 Buque de apoyo al combate Patiño.
•	 Buque-Escuela Juan Sebastián de Elcano.
•	 Buque de Apoyo al Combate (BAC) Cantabria.
•	 Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos Primero.
•	 Fragatas F100, Álvaro de Bazán, Méndez Núñez y Blas 

de Lezo.
•	 Patrulleros de altura Tarifa, Alborán, Arnomendi y Chil-

rreu
•	 Tercio de Armada de Infantería de Marina.
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En Ejército del Aire:

•	 Base de Herat en Afganistán.
•	 Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) número 5, en la 

Sierra de Aitana (Alicante).
•	 EVA número 7, en Soller (Mallorca).
•	 EVA número 11, en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
•	 EVA número 12, en Espinosa de los Monteros (Burgos).
•	 EVA número 21, en Pico de las Nieves en San Mateo (Las 

Palmas)
•	 Unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despliegue, en la 

base aérea de Torrejón y en Zaragoza.
•	 Unidad Médica de Aeroevacuación en la base aérea de 

Torrejón.

Recursos humanos y actividades del Servicio

Desde que en 1996 se inaugurara la Unidad de Telemedi-
cina al mando del entonces Capitán Médico Alberto Hernán-
dez Abadía de Barbará, se ha asistido a un incremento sig-
nificativo de los indicadores de desempeño de este servicio. 
No sólo, se ha aumentado el número de teleconsultas que se 
realizan al año, sino que, además, se han aumentado las com-
petencias, y se han diversificado los servicios y actividades 
que se prestan.

A lo largo de estos 16 años de actividad se ha pasado de 
ofrecer un servicio prioritariamente logístico-operativo a un 
servicio integral de telemedicina en el que se lleva a cabo 
funciones de tipo asistencial, logístico-operativo, de docen-
cia, de investigación, de consultoría, y de apoyo a la medi-
cina pericial. A día de hoy, los servicios y actividades que se 
realizan son:

•	 Teleconsultas médicas: que ofrecen asesoramiento y/o 
asistencia médica en sesiones urgentes o programadas.

•	 Asistencias técnicas sobre logística y equipos de tele-
medicina.

•	 Sesiones clínicas inter-hospitalarias: que se inician a co-
mienzos del 2004 para compartir conocimientos sobre 
temas específicos en tiempo real18.

•	 Formación continua en Telemedicina: se capacita al per-
sonal sanitario que trabajará en centros remotos, tanto 
en Territorio Nacional como en buques, expediciones y 
Zonas de Operaciones.

•	 Investigación: se analizan y se testean nuevos procedi-
mientos, y nuevos equipos y sistemas, con el objetivo de 
impulsar la innovación y de incorporar mejoras.

•	 Consultoría: se colabora en grupos de trabajo nacionales 
e internacionales sobre normalización y transmisión de 
información sanitaria.

•	 Pericial y otros: Soporte a otras unidades, como por 
ejemplo, ofrecer los equipos de telemedicina para la com-
parecencia en juicios por videoconferencia de médicos 
especialistas.

Si analizamos la evolución anual del porcentaje de telecon-
sultas que se han atendido a lo largo del tiempo, se observa un 
crecimiento significativo a partir del año 2007, alcanzando máxi-
mos históricos en el 2009, y con fuerte tendencia al alza para los 
años futuros, según muestra la línea de tendencia de regresión 
lineal y el valor cercano a 1 del indicador estadístico R2.

Este aumento de actividad coincide con una mejora de las 
capacidades y de la proyección del Servicio de Telemedicina, so-
bre todo a partir del 2007. Además de las continuas inversiones 
en la mejora de los equipos y las comunicaciones, los servicios 
de telemedicina comienzan a tener mayor transcendencia dentro 
del marco de trabajo del Ministerio de Defensa para mejorar la 
política exterior de España. Así por ejemplo, en 2008, se incor-
poran otros dos equipos de telemedicina (centros remotos) en el 
Hospital Militar de Nouakchott, en Mauritania y en el Hospital 
de Abdulah Nakas, en Sarajevo20.

Asimismo hay que tener en cuenta que la actividad del Sistema 
de Telemedicina, no se ciñe al entorno militar, sino que se extien-
de también al ámbito civil. En 2007 el Ministerio de Defensa y 
el Instituto Social de la Marina firman un convenio de colabora-
ción para la asistencia telemática por parte del Hospital Central 
de la Defensa “Gómez Ulla” a la flota de buques sanitarios y de 
salvamento marítimo Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, y al 
Centro Radio Médico Español3. También se colabora con Organi-
zaciones No-Gubernamentales (ONGs) tales como la Fundación 
Chinguetti21 para apoyar al personal destacado en Mauritania.

Por el servicio de telemedicina han pasado buenos pro-
fesionales médicos, ingenieros, técnicos, enfermeros, y hasta 
documentalistas. No obstante, todos aquellos que conocen el 
Servicio no pueden por menos que asociarlo con aquella per-
sona que ha sido alma mater y catalizador de la prosperidad 
del Servicio de Telemedicina. Hablamos del entonces Capitán, 
y hoy Teniente Coronel Médico Alberto Hernández Abadía de 
Barbará quien al frente de la Unidad desde 1996, consigue im-
pulsar su desarrollo y hacer de la telemedicina militar española 
un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. A sus espaldas 
quedan más de 15 años de empeño, innovación y mejora de la 
telemedicina militar que no ha dejado indiferente a nadie. A 
partir del 2002 se uniría a esta gran aventura el entonces Te-
niente Ricardo Melgarejo Cristóbal cuya labor ha sido de vital 

Figura 2. Número de teleconsultas del Servicio de Telemedicina19.
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importancia para la buena marcha del Servicio durante los 10 
años que prestaría sus servicios, primero como teniente y, más 
tarde como Capitán.

Desde septiembre del 2012 el Comandante Médico Antonio 
del Real Colomo toma el testigo de la dirección del Servicio para 
retomar la labor desempeñada por su antecesor. Se abre, por 
tanto, una nueva etapa de buenos propósitos, ilusiones y grandes 
expectativas que, seguramente, merecerá otro capítulo en la his-
toria de la telemedicina militar española.

Funcionamiento

La provisión de telemedicina en las FAS está estrechamente 
relacionada con el modelo operativo que se sigue en la asistencia 
sanitaria militar, el cual se ha mantenido prácticamente inaltera-
ble a lo largo del tiempo.

Cuando se realiza un despliegue en cualquier misión interna-
cional, la Sanidad Militar define una cadena de asistencia y eva-
cuación, con distintas situaciones físicas y capacidades médicas. 
Esta cadena está compuesta por 4 escalones, denominados Role 
1, Role 2, Role 3, y Role 4. Los 3 primeros Roles están en la zona 
de despliegue o en sus cercanías, mientras que el Role 4 se sitúa 
en territorio nacional22. Forman parte de este último, los centros 
de la Red Hospitalaria y, muy especialmente, el Servicio de Tele-
medicina o Centro de Referencia del HCD “Gómez Ulla”.

Las funciones de los diferentes Roles son las siguientes:

•	 Role 1: físicamente situado en la zona de despliegue, sus 
funciones son proporcionar atención médica en la van-
guardia de la acción, atendiendo las urgencias in situ, 
prestando primeros auxilios, reanimación, estabilización 
de funciones vitales, selección y clasificación (triaje o tria-
ge(3)). Los pacientes se tratan al momento, o bien se pre-

(3) Habitualmente, en situaciones de emergencia o desastre, se le llama “tria-
je o triage” a la clasificación de heridos según su estado y gravedad, para 

para su desplazamiento en función de la gravedad de su 
estado clínico.

•	 Role 2: situado en las inmediaciones de la zona de van-
guardia, está formado por la estructura capaz de recibir 
las bajas provenientes del Role 1, y proporcionar estabili-
zación, selección y clasificación de dichas bajas, que serán 
tratadas, incluso con cirugía básica, para ser devueltos a 
su condición operativa o bien para ser evacuados. En el 
segundo escalón ó Role 2 se dispone de los siguientes ti-
pos de Unidades:
EMAT: Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tie-
rra.
UASAN: Unidad de Asistencia Sanitaria del Ejército de 
Tierra.
USANEM: Unidades de Sanidad Embarcadas de la Ar-
mada.
UMAAD: Unidad Médica de Apoyo Aéreo al Desplie-
gue del Ejército del Aire.
UMAER: Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejér-
cito del Aire.

•	 Role 3: Este escalón se materializa habitualmente en un 
hospital de campaña, que puede estar incluso embarca-
do.

•	 Role 4: corresponde a los hospitales existentes en la in-
fraestructura nacional de Sanidad Militar, y realiza el 
tratamiento definitivo a los pacientes.

Cada escalón debe tener obligatoriamente las capacidades 
definidas para su nivel y además las definidas para los niveles in-
feriores. Además, los requisitos de movilidad son, evidentemen-
te, diferentes para cada uno. Así, por ejemplo, en los hospitales 
de territorio nacional se puede disponer de equipos de videocon-
ferencia instalados que no necesitan ser desplazados por estar 
situados en las salas habilitadas para realizar las teleconsultas. 

establecer prioridades y su posterior tratamiento o evacuación de manera 
separada.

Figura 3. Escalones de Sanidad Militar23.

Figura 4. Activación del Servicio de Telemedicina23.
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En las instalaciones de Role 2 ó 3, por el contrario, puede ser ne-
cesario tener equipos que permitan cierta flexibilidad para des-
plazarlos en ciertos casos. De igual manera, también son distin-
tos los requisitos exigidos al equipamiento de comunicaciones: 
en los centros nacionales, se requiere mucha versatilidad (enla-
ces por distintos medios, cableados/inalámbricos, redundancia, 
elevado ancho de banda que incluso permita mantener varias 
videoconferencias simultáneas con diferentes centros), mientras 
que en las unidades desplazadas no se suele disponer de mucho 
ancho de banda ni tampoco de la posibilidad de tener enlaces 
duplicados de seguridad, aunque sí es deseable poder utilizar 
distintos medios de comunicación para prever eventualidades. 
También son distintos los requisitos referidos al equipamiento 
en general (sensores/transductores y equipamiento informático 
“ruguerizado” o militarizado para Roles 1, 2 y posiblemente 3; 
más completos en Role 4 que en Role 1), así como los de acceso 
a la información, los de seguridad, etc.

La labor del cuarto escalón o Role 4, donde se encuentra 
el Centro de Referencia del HCD “Gómez Ulla”, es clave por 
cuanto facilita que puedan ser interconectados la totalidad de 
instalaciones de tratamiento médico para apoyar al despliegue 
y para la adquisición de información médica sobre el terreno.

La activación del Servicio de Telemedicina proviene de una 
llamada por parte de la Unidad que tiene una necesidad médi-
ca. Esta llamada es recibida en el Comcenter del HCD “Gómez 
Ulla” que se encargan de localizar a los enfermeros y médicos 
especialistas, y que posteriormente se dirigirán al Centro de Re-
ferencia del Hospital para realizar la videoconferencia. Se trata 
del único servicio en España que presta asistencia sanitaria a dis-
tancia las 24 horas del día los 365 días del año. Cabe mencionar, 
como elemento innovador de este Servicio, que en el caso de que 
el personal adscrito al servicio no se encuentre en el Hospital, el 
jefe médico del Servicio de Telemedicina podrá realizar asisten-
cia técnica y médica de la videoconferencia a través de lo que se 
ha denominado “Gran Hermano”22, un sistema de telecomuni-
caciones que funciona con tecnología móvil 3G.

Con este Sistema de Telemedicina lo que se pretende en últi-
ma instancia es: conseguir un diagnóstico preciso de la dolencia 
del paciente; prescribir el tratamiento adecuado para la misma; 
estabilizar al paciente en caso que fuese necesario; decidir la ne-
cesidad o no de traslado; y supervisar su evolución en caso de no 
ser trasladado. Es de vital importancia la decisión de traslado 
de un paciente, ya que de no valorarse adecuadamente esta ne-
cesitad se podría gestionar una evacuación innecesaria desde las 
zonas de despliegue con el consiguiente riesgo de agravamiento 
de las lesiones del paciente, la puesta en peligro de su seguridad 
y la del personal que lo acompaña, así como la ineficiencia en 
la provisión de recursos que pudiera afectar al equilibrio de los 
equipos médicos.

Tecnología y equipos de telemedicina

La evolución en los sistemas y equipos de telemedicina con 
los que se ha contado en la Sanidad Militar española ha ido al 
compás del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones.

Como se veía en los inicios de la telemedicina y queda re-
ferenciado6, 24, los enlaces por radio eran la forma más común 

de comunicarse entre dos puntos para ofrecer asistencia médica 
hasta que a partir del año 1996 se empezaron a instalar nuevos 
sistema de comunicación bidireccional que permitían el inter-
cambio de audio, video y datos de forma simultánea, interactiva 
y en tiempo real, como son los sistemas de videoconferencia.

Este tipo de tecnologías necesita de una señal digitalizada 
que se transmite vía terrestre o por satélite a grandes velocidades. 
Dentro de la telemedicina militar española, cuando las comuni-
caciones se establecen entre la Red Hospitalaria las conexiones 
se establecen vía terrestre, y cuando se establece comunicaciones 
con los centros remotos, las conexiones son, en su mayor parte, 
vía satélite.

Aunque desde 1996 hasta 2002 las teleconsultas que se reali-
zaban eran sobre todo vía terrestre, ya se contaba con terminales 
Tandberg Vision que permitían una conexión vía satélite Inmar-
sat a través de una simulación de línea RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados) de 64 Kbps.

Un avance importante en la telemedicina militar española 
fue cuando en 2007 se dotó a los Buques de la Armada de termi-
nales tipo F7713, al aumentar el doble la capacidad de ancho de 
banda, es decir, hasta los 128 Kbps, y por tanto, ampliando las 
prestaciones de los equipos y la velocidad de las comunicaciones. 
Anteriormente los buques contaban con un solo terminal de tipo 
Saturno Bravo de 64 Kbps, lo que suponía, la mitad del ancho de 
banda actual y por ende, la mitad de prestaciones y de velocidad.

En la actualidad, tanto para el Ejército de Tierra como para 
el Ejército del Aire se utilizan terminales tipo NERA M4 que per-
miten una conexión de 64 Kbps de ancho de banda cada uno o 
de 128 Kbps con 2 terminales satélite. Además, se cuenta también 
con terminales tipo BGAN (la nueva generación de Inmarsat) 
que permiten una conexión de 256 Kbps. Para la Armada, los bu-
ques cuentan con los ya nombrados terminales F77 de 128 Kbps.

Estos equipos permiten realizar:

•	 Videoconferencia en tiempo real (VTC).
•	 Ultrasonografía en tiempo real: ecografía abdominal, 

ecocardiografía, ecografía de partes blandas, etc.
•	 Telemetría: frecuencia cardiaca, tensión arterial no inva-

siva, saturación periférica de oxígeno y temperatura.
•	 Electrocardiografía de 12 derivaciones en tiempo real.
•	 Transmisión de otros datos: analíticas, historias electró-

nicas, etc.
•	 Transmisión de pruebas de imagen: tanto preparaciones 

microscópicas de anatomía patológica, imágenes de alta 
calidad dermatológicas como radiografías, tomografía 
axial computadorizada, resonancia magnética nuclear y 
el resto de técnicas de diagnóstico por la imagen que se 
imprimen sobre soportes físicos como el acetato.

Conexiones vía satélite

La tecnología de comunicación por satélite para la interco-
nexión entre puntos, fue sin duda uno de los grandes saltos en la 
evolución de la telemedicina, y lo que le confiere mayor identi-
dad a esta disciplina.

En la telemedicina militar española se cuenta en estos mo-
mentos con dos redes satelitales distintas cuyo uso ha ido evo-
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lucionando a lo largo del tiempo y ha estado marcada por las 
prestaciones y necesidades de cobertura de comunicación: la 
Red Inmarsat y la Red SECOMSAT.

La Red Inmarsat es una red de comunicaciones de uso 
general internacional en la que Defensa tiene contratado 
unos canales de comunicación. Estos canales permiten unas 
velocidades de transmisión de hasta 2 Megabytes por segun-
do (Mbps) y dan cobertura a más del 90% de la superficie 
terrestre. Esto permite dar cobertura zonas aisladas y difícil 
acceso como es la Antártica. La Red Inmarsat fue la primera 
red satelital con la que se contó en el Servicio de Telemedici-
na para realizar las primeras sesiones por videoconferencia. 
Pero los problemas de saturación de la red en determinadas 
franjas horarias, así como el alto coste de su uso (aprox. $6/
min), hicieron plantearse otras alternativas de conexión vía 
satélite, y a partir del 2007 se comienza a utilizar la Red SE-
COMSAT para todas aquellas conexiones dentro de su alcan-
ce de cobertura.

La Red SECOMSAT es una red de comunicaciones española 
en la cual Defensa tiene unos canales de comunicación propios 
y protegidos, de tal manera que no se ven afectados en la velo-
cidad de transmisión por otros usuarios de la red como sucede 
con la Red Inmarsat, y además se reducen significativamente los 
costes. El único inconveniente en el uso de SECOMSAT es que 
los anchos de banda disponibles para la transmisión se han de 
compartir con el resto de servicios militares, y que su cobertura 
no alcanza todos los puntos geográficos del planeta.

La Red de Telemedicina TM-64

Con la campaña de Bosnia-Herzegovina en 1996 se pone las 
bases para el desarrollo de una red temática sanitaria capaz de 
ofrecer un canal de comunicación independiente con fines exclu-
sivos de telemedicina: La Red de Telemedicina TM-64.

La Red TM-64 de la empresa Comitas se caracteriza porque 
opera sobre una red IP dedicada, y por tanto está aislada de 
Internet. Esta red permite la transmisión de datos e imágenes de 
alta resolución con el objetivo de ofrecer asistencia médica en 
tiempo real a pacientes ubicados en cualquier lugar del mundo. 
Además es también utilizada para realizar sesiones clínicas, con-
ferencias y cursos de formación.

La comunicación se puede realizar tanto por vía satélite 
como por circuitos terrestres dedicados con un ancho de banda 
mínimo de 64 Kbps y de hasta 2 Mbps. Todos los circuitos están 
protegidos por equipos de encriptación25 para garantizar una to-
tal confidencialidad.

Aunque la actividad de la Sanidad Militar fue la causa de la 
creación y el desarrollo de esta red temática sanitaria, hoy en día, 
se encuentran integrados, además de los centros y nudos opera-
dos por la Sanidad Militar, otros centros sanitarios públicos y 
privados distribuidos por toda la geografía nacional así como 
buques e instalaciones sanitarias fuera del mismo.

Perspectivas de futuro

Los esfuerzos en telemedicina militar van encaminados a 
conseguir que todos los niveles de atención sanitaria en las Fuer-
zas Armadas se intercomuniquen a través del Sistema de Tele-
medicina según sus despliegues, roles y necesidades26. A su vez, y 
como consecuencia de lo anterior, la formación continua en tele-
medicina, se debe extender a todo el personal de Sanidad Militar 
incluso incorporar dentro de los planes de carrera universitarios 
del área de sanidad.

La apuesta de futuro del Servicio de Telemedicina gira en 
torno a una filosofía de mejora continua basada en la inversión 
en I+D+i, fruto de lo cual, están en marcha varios proyectos en 
las siguientes líneas de investigación:

•	 Telemedicina de combate (eSafeTag): con el objetivo de 
ampliar la Telemedicina hasta el punto donde se produz-
ca la baja (Primeros Escalones Sanitarios). Dentro de 
esta área se experimenta con los nuevos uniformes de los 
combatientes del futuro (COMFUT) y las Tarjetas digi-
tales con datos clínicos individuales (Personal Informa-
tion Carrier ó MiTAG).

•	 Estandarización de protocolos, procedimientos y forma-
tos: en el contexto nacional a través de la colaboración 
con otros hospitales e instituciones, y en el contexto in-
ternacional a través de la participación activa en el Panel 
de Expertos MEDCIS (Medical Information Manage-
ment System) y TMED Expert Team del COMEDS de 
la OTAN.

Tabla 2. Hitos en la historia de la telemedicina militar española.

1985 Transmisión de un electrocardiograma por radio12.

1996 Conexión por videoconferencia “Tandberg Vision” por satélite Inmarsat desde la Unidad de Telemedicina del 
HMCU “Gómez Ulla” al Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra EMAT desplegado en Mostar (Bosnia 
i Herzegovina).

2002 Se adquieren los equipos. Inicialmente el sistema de videoconferencia es por RDSI hasta 384 Kbps 4. Los centros 
terrestres (Hospitales Militares) se conectan a 512 Kbps por RDSI. Y los centros remotos vía Inmarsat a 64 Kbps 
o 128 Kbps.

2006 Expedición cívico-militar al Gasherbrum II, en Pakistán.

2007 Se comienza a utilizar la Red Satelital de SECOMSAT en el Servicio de Telemedicina. Las fuerzas armadas disponen 
de participación en un satélite y lo gestionan directamente utilizando la tecnología DVB-RCS.

2007 Dotación de terminales F77 a los Buques de la Armada13.

2009 Simulacro de teleconsulta y envío en tiempo real una imagen de ecografía cardiaca desde los montes Altai en 
Mongolia a la Unidad Central de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid14.
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•	 Plataformas informáticas de telemedicina (T4MOD): de-
sarrollar un sistema de comunicación satélite de nueva ge-
neración de 2 Mbps simétricos que permita la realización 
de teleconsultas en tiempo real entre las MTF (Medical 
Treatment Facilities) y los hospitales militares de referen-
cia de cuatro países (Alemania, Francia, Italia y España), 
en zonas de operaciones. Asimismo con esta plataforma 
se persigue potenciar la teleasistencia quirúrgica en tiem-
po real y en alta definición, y mejorar la teleecografía

•	 Telemedicina móvil y telemedicina 3G-4G: para dotar a 
las ambulancias tácticas de las FAS de equipos de tele-
medicina de última generación y para posibilitar la rea-
lización de teleconsultas en tiempo real con terminales 
móviles de cobertura 3G-4G. Esto permitirá tener un sis-
tema de alertas de todas las especialidades y, por tanto, 
una alta accesibilidad y disponibilidad de los servicios de 
telemedicina.

•	 Gestión y redes de información sanitaria: la Red de Te-
lemedicina de Sanidad Militar será una parte fundamen-
tal del Sistema de Información Sanitaria de la Defensa 
(BALMIS). Este Sistema permitirá la interoperabilidad 
con el Sistema Logístico Operativo de Sanidad (SILO-
PFASSAN) y con el Sistema de Información Sanitaria de 
la OTAN (MEDICS). Por otra parte, está en marcha un 
proyecto multicéntrico de recogida centralizada de datos 
médicos para la realización de estudios sobre alarmas in-
teligentes.

•	 Capacitación a distancia con nuevos dispositivos: para 
mejorar la práctica de la telemedicina se realizan diver-
sos estudios de capacitación a distancia con nueva instru-
mentación para conocer las ventajas que puede aportar el 
uso de estas nuevas herramientas, y proceder a su incor-
poración si se considera necesario.

CONCLUSIONES

Nadie parece dudar del potencial de la telemedicina, y de las 
oportunidades que ésta puede ofrecer en la provisión de la cober-
tura sanitaria, la equidad en el acceso, la calidad en los servicios 
o la eficiencia en la utilización de los recursos médicos5,10,27-29. A 
la luz de este potencial, la Organización Nacional de la Salud 
(OMS) abrió el Observatorio Global para la eHealth (GOe) con 
el objetivo de analizar los beneficios que las TIC pueden traer a 
la asistencia médica y al bienestar del paciente7.

Sin embargo, aún quedan retos y barreras que superar en-
torno al uso de la telemedicina, entre los que se suelen citar: la 
resistencia a la adopción de modelos de servicios innovadores; 
la carencia de formación en aplicaciones de telemedicina; la 
falta de estudios que demuestren los beneficios económicos y 
la rentabilidad de la telemedicina, y la ausencia de un marco 
jurídico internacional que permita a los profesionales de la sa-
lud prestar servicios en diferentes jurisdicciones y países. Y a 
pesar de estas limitaciones, la telemedicina ha experimentado, 
en un corto periodo de tiempo, un rápido crecimiento acom-
pañado por los avances en las TIC e intensificado por unas 
necesidades y demanda del paciente cada vez mayores a los que 
dar respuesta.

Un buen ejemplo del importante papel que ejerce la teleme-
dicina en la sanidad lo encontramos en las Fuerzas Armadas Es-
pañolas; el gran desarrollo que ha experimentado esta disciplina 
en el mundo militar en poco años, nos da una idea de las enor-
mes ventajas que puede incorporar la telemedicina a la sanidad, 
y el prometedor futuro que le queda por delante. Las comunica-
ciones vía satélite con centros remotos de difícil acceso, supuso 
un gran salto en la Sanidad Militar, y posicionó a su Sistema de 
Telemedicina como el mejor catalizador en la provisión de una 
atención sanitaria sostenible y de calidad en cualquier momento 
y en cualquier parte del planeta.

En la actualidad, se están realizando grandes inversiones en 
telemedicina, como demuestra su creciente importancia econó-
mica2, dentro y fuera del ámbito militar. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que el grado de desarrollo, y aplicación de la 
telemedicina difiere en función de las necesidades y funciona-
miento de quién la provee y utiliza, así por ejemplo, en España, 
las Fuerzas Armadas españolas se sitúan al frente de esta prácti-
ca con su Sistema de Telemedicina que da respuesta y cubre las 
exigencias sanitarias en el ejercicio diario de sus actividades. No 
en vano, este Sistema de Telemedicina es considerado uno de los 
pilares en los que se sustenta la Sanidad Militar, y un referente 
internacional en telemedicina miliar22.

Por tanto, no parece difícil imaginar hacia dónde se fijarán 
y orientarán las nuevas agendas políticas, cuando ante todas las 
miradas, la telemedicina se presenta como una solución atractiva 
y factible para la sanidad de todas las naciones. Son pocas las 
cuestiones en las que existe un acuerdo unánime e internacional, 
máxime en las condiciones adversas en las que se encuentra la 
economía mundial, es por esto, que cabe pensar que asistiremos 
a un desarrollo de la telemedicina aún más impactante que el 
acontecido hasta el momento, sobre todo si como es de esperar, 
la telemedicina adopta y aprovecha los continuos avances en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.
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CARTAS AL DIRECTOR

Derrame pericárdico severo tras traumatismo torácico 
de 15 días de evolución

Sr. Director:
Presentamos el caso de un varón de 53 años sin factores de 

riesgo cardiovascular, con antecedentes de sífilis tratada, múltiples 
fracturas (clavícula, peroné, tibia) y en tratamiento de deshabitua-
ción alcohólica con disulfiram y diazepam, que acude a urgencias 
por dolor retroesternal y epigástrico continuo no irradiado y disnea 
progresiva desde hace 15 días, momento en el cual el paciente se vio 
envuelto en una riña callejera y fue golpeado de forma repetida.

La exploración física no mostró datos relevantes, salvo un so-
plo sistólico III/VI en foco mitral e hipoventilación en ambas bases 
pulmonares en la auscultación cardiopulmonar. Las constantes 
hemodinámicas se encontraban dentro de parámetros normales.

Se realizó electrocardiograma, que mostraba ritmo sinusal a 
unos 80 lpm, con bajo voltaje en derivaciones de los miembros, 
y radiografía de tórax que mostraba cardiomegalia con imagen 
en tienda de campaña. La analítica, incluyendo marcadores de 
daño miocárdico era normal. Ante la sospecha de líquido libre 
en el espacio pericárdico se realizó ecocardiograma portátil (fi-
gura 1) que confirmó la presencia de derrame pericárdico severo 
circunferencial sin signos de taponamiento.

Se decide realizar TC toracoabdominal (figura 1) para des-
cartar otras lesiones internas, que mostró los siguientes hallaz-
gos: Fractura no desplazada del sexto arco costal anterior, derra-
me pericárdico severo, derrame pleural bilateral con atelectasia 
pasiva de ambas bases pulmonares y rotura esplénica grado I.

Como tratamiento se decide realización de pericardiocentesis 
y observación en UCI. Se obtienen 940 cc de líquido serohemáti-
co que se manda analizar, resultando ser un exudado.

Durante las 24 horas de ingreso en UCI, el paciente se mantiene 
asintomático y hemodinámicamente estable. Se realizan ecocardio-
gramas seriados constatándose la ausencia de derrame pericárdico. 

Ante la buena evolución clínica y analítica, se traslada a planta de 
cardiología, donde se realiza TC toracoabdominal de control y pos-
teriormente se da alta a domicilio donde se le recomendó reposo.

En este caso se pone de manifiesto la importancia de la eco-
cardiografía como método diagnóstico en los traumatismos car-
diacos cerrados, que actualmente son una entidad frecuente en 
nuestro medio (incidencia estimada en torno a 10-16%) y poten-
cialmente mortal, sobre todo entre la gente joven. Esta técnica 
debe ser practicada siempre desde el inicio, y si es necesario de 
forma seriada, ante cualquier traumatismo cardiaco cerrado, es-
pecialmente en el paciente politraumatizado, ya que puede poner 
de manifiesto alteraciones cardiacas o de grandes vasos que de 
otro modo pasarían desapercibidas.
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Figura 1. A: Ecocardiograma. B: TAC con derrame pericárdico severo.
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Fe de erratas

En la revista 69 (2), abril-junio 2013, pág. 137, sección Selección de comunicaciones escritas (8º Congreso Nacional de 
Enfermería de la Defensa) figura el artículo: “TRATAMIENTO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 
CON PLASMAFÉRESIS (PMF) EN LA PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA (PTT)/SÍNDROME 
HEMOLÍTICO-URÉMICO (SUH). A PROPÓSITO DE UN CASO” con los siguientes autores: Cuairán Sola M., Villazán 
Carpintero R., Afonso Afonso M. E.U.E. Dr. Sala de Pablo. UVA. Soria. España.

Cuando deberían figurar como autores:

Muñoz Arranz, E; Román López, MM; Benítez Cabello, F. U.C.I. (Unidad De Cuidados Intensivos) Hulamm (Hospital 
Universitario Los Arcos Del Mar Menor). Pozo Aledo - San Javier - Murcia.
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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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