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year, being the sprains and tendinitis the most frequent injuries. The injuries are predominantly located in lower extremities. 
Half  of the injuries are caused by overload and the other half  by accident. Women get injured more than men. Anthropome-
tric differences and a lower physical condition might determine the major incidence of their injuries. In the male group, worse 
physical condition is related to an increased risk of injury, but the relationship between the frequency of injuries and age, 
weight, height or BMI is not found in this group.
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  SUMMARY: The nutrition of the armies has traditionally been a fairly complex problem that has been based on two funda-
mental aspects, the economic capacity of those who were financing it (kings, the Inland Revenues or states), and the possibility 
of obtaining food. On the other hand, the nutritional value of those “military single-course meals” was leaving much to be 
desired, usually for the lack of immediate principles and vitamin deficiencies as the portions had very little meat and were 
lacking fresh products, what gave rise to deficiency diseases and the lack of physical condition among soldiers. Anyway, the 
concern for a proper nutrition of the armies reaches far back into the past, having led to the publication of countless books 
and standards all the way up to the real treaties of scientific character, published since the beginning of the 19th century. Sol-
diers of the Spanish army have suffered from food shortages both in the colonies and in the peninsula, always due to the re-
sources instability. Their nutrition was improved when the country mended the losses arising from the Civil war in the decade 
of 1960, being a real novelty the introduction of “forecast rations” in the 1990s, which not only provided food in exercises and 
maneuvers in national territory, but also for the troops stationed in the different missions abroad.

 KEY WORDS: Nutrition, Campaign ration, Forecast ration, Collective nutrition, Individual combat ration, Collective ration.
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ideal weapon the horse) were considerated during the Middle Ages. All these documents are essential to understanding this 
historical epoch and the next period, with the union of peninsular crowns and the consolidation of a unique Army for Spain, 
with the Cavalry as a central axis.
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EDITORIAL

Ébola

El virus Ébola se detectó por primera vez en 1976 en dos bro-
tes epidémicos simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yam-
buku (República Democrática del Congo). La aldea en que se 
produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que 
le da nombre. Se han producido desde 1976 dieciséis brotes de 
Ébola con un número de enfermos que ha oscilado entre 1 y 425. 
La duración de los brotes osciló entre menos de un mes (Uganda 
2010) y dos años (Congo-Brazzaville en 2001-2003).

Hubo brotes en que el virus saltó fronteras: entre la Repúbli-
ca Democrática del Congo y el Sudán en 1976, Congo-Brazzavi-
lle y Gabón en 2001 y Uganda y RDC en 2007.

Existen cinco especies diferentes del virus del Ébola: Bundi-
bugyo, Côte d’Ivoire, Reston, Sudán y Zaire. Las especies Bun-
dibugyo, Sudán y Zaire se han asociado a importantes brotes 
de fiebre hemorrágica declarados en África. La especie Reston, 
detectada en Filipinas, ataca a los cerdos pudiendo teóricamente 
infectar a los seres humanos.

En diciembre de 2013 se detectaron algunos casos de Ébola 
en zonas rurales de Guinea Conakry. Nada indicó a los expertos 
que la epidemia no se comportaría del modo en que lo había 
hecho en los quince brotes ocurridos anteriormente en África 
subsahariana. Todos se habían caracterizado por un número re-
ducido de casos (siempre inferior a 500), una elevada letalidad 
(mueren entre el 25% y el 100% de los enfermos), una propaga-
ción espacial del virus limitada y un tiempo de duración de la 
epidemia de semanas o meses.

Los acontecimientos de este brote, sin embargo, han des-
bordado todas las previsiones. En los primeros meses de 2014 
surgieron algunos casos en Conakry, la capital. Era la primera 
vez que el Ébola afectaba a una gran ciudad (de en torno a 2 mi-
llones de habitantes). En los meses siguientes la epidemia sobre-
pasó las fronteras de Guinea-Conakry, alcanzando Liberia en 
marzo, Sierra Leona en mayo y Nigeria (el país más poblado de 
África) en julio de 2014. Se nos acaban de notificar los primeros 
casos de Ébola en la República Democrática del Congo.

En España nunca se olvidarán las noticias que nuestros me-
dios de comunicación obtuvieron en el entorno del padre Mi-
guel, el misionero enfermo de Ébola, repatriado desde Monro-
via. El Hospital Saint Joseph, uno de los más importantes de 
Monrovia, en el que se atendía a enfermos de Ébola, carecía de 
guantes y de mascarillas, quizás también de agujas desechables, 
de sondas urinarias o nasogástricas, etc. El sacerdote fallecido 
tuvo que depositar sus esperanzas en el envío desde España de 
un cargamento de estos materiales preparado por sus familiares, 
sus amigos y sus hermanos religiosos. El envío se hizo pero nun-
ca llegó.

La enfermedad y muerte de un buen número de médicos y en-
fermeros, el cierre de los hospitales, la huída masiva de enfermos 
de centros que en lugar de curación sólo podían ofrecer un gran 
riesgo de contagio, y la consecuente ocultación de los enfermos 
por sus familias constituyen son la fatídica realidad que ha aus-
piciado la propagación incontrolada del Ébola, y ha auspiciado 
los brotes secundarios de otros países de África subsahariana. Es 
muy probable que surjan también casos en Europa.

El virus Ébola provoca brotes epidémicos de una fiebre he-
morrágica que tienen una tasa de letalidad de hasta el 90%; se 
han producido brotes principalmente en aldeas de África central 
y occidental, cerca de selvas tropicales.

Se considera que los murciélagos de la fruta de la familia 
Pteropodidae (Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti y 
Myonycteris torquata) son los huéspedes naturales del virus. Los 
simios, puercoespines, ciervos, etc. son huéspedes accidentales 
desde los que el virus puede saltar a la especie humana mediante 
la caza, el despiece y el consumo de estos animales.

Una vez que el virus afecta al hombre, la transmisión de per-
sona a persona se produce por contacto con la sangre, el sudor, 
la saliva, la orina, las heces y otros líquidos corporales de las 
personas infectadas.

Las actividades fundamentales en las que se produce el con-
tagio son el cuidado de los enfermos por el personal sanitario 
o por sus familiares, las ceremonias de inhumación que reali-
zan estos pueblos, la reutilización de agujas con las que se ha 
pinchado a enfermos de Ébola en los centros sanitarios o ¡en 
los mercados locales! Y también se han producido contagios en 
personal de laboratorio y en personal de limpieza y lavandería 
de los hospitales.

El periodo de incubación de la enfermedad oscila entre 2 y 
21 días. El cuadro clínico se caracteriza por la aparición súbita 
de fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, cefalea, seguido en 
unos días de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción 
hepática o renal y, en algunos casos, hemorragias internas y ex-
ternas. Hay disminución del número de leucocitos y plaquetas, 
así como elevación de las enzimas hepáticas. La tasa de letalidad 
ha variado, dependiendo del brote, entre el 25% y el 90%.

El diagnóstico se hace mediante detección de anticuerpos 
(ELISA), de antígenos (RT-PCR) o por cultivo celular y aisla-
miento del virus.

Los enfermos suelen necesitar rehidratación por vía intrave-
nosa u oral con soluciones que contengan electrólitos. No se re-
comienda administrar inyecciones intramusculares ni canalizar 
más de una vía de perfusión.

Contamos con algunos medicamentos prometedores y se es-
tán evaluando varias vacunas.

Las medidas de Prevención y control del brote son funda-
mentalmente medidas de barrera como corresponde a una enfer-
medad transmisible por contacto:

 – Evitar el contacto físico con los pacientes.
 – Utilizar guantes, mascarilla, bata y gafa para cuidar a los 

enfermos.
 – Lavado de manos frecuentes con agua y jabón.
 – Hervir ropa y sábanas del paciente.
 – Limpieza diaria de locales con lejía al 4% disuelta al 1/50.
 – Limpieza de superficies manchadas (sangre, heces, orina, 

esputos, etc.) con lejía 4% disuelta al 1/10.
 – Incineración de los objetos contaminados.
 – El personal de laboratorio manipulará las muestras in-

fectadas o sospechosas tomando las mismas medidas de 
barrera.
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EDITORIAL

 – Ritos funerarios. En muchos pueblos africanos los fami-
liares y vecinos del difunto se despiden de él tocándole y 
besándole, por lo que en los funerales de sujetos falleci-
dos por Ébola se han producido contagios masivos.

Todo contacto físico no protegido con el cuerpo del difun-
to puede ser infectante por lo que las personas que limpian y 
amortajan a los difuntos deben utilizar guantes, mascarilla, bata 
botas impermeables y delantal de plástico. Además, el cuerpo 
se rociará con una solución de lejía y se introducirá a la mayor 
brevedad posible en una bolsa hermética e impermeable, que 
también se rocía con solución desinfectante, no demorándose el 
enterramiento por ningún concepto.

Las personas que hayan tenido contacto con un sujeto enfer-
mo de Ébola pueden contagiarse y enfermar de Ébola durante 
un periodo de 21 días desde el último contacto de riesgo debien-
do tomar, durante este periodo, dos veces al día su temperatura. 
Aquellos que presenten fiebre o enfermen, son sospechosos de 
padecer Ébola y deben ser aislados y tratados con las medidas de 
protección sanitaria necesarias.

Juan Cascante Burgos
 Teniente coronel médico

Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa
Glorieta del Ejército 1. 28047 Madrid. España.
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RESUMEN
El tabaco y el alcohol son drogas de uso legal con una amplia aceptación social y suponen el inicio en otras drogodependencias. Está 
probada la relación de ambas con la aparición de varias enfermedades y su consumo es cada vez mayor a edades más tempranas. 
Objetivos: ofrecer una visión descriptiva del consumo de drogas legales en futuros Agentes del Orden Público. Material y método: se 
administró a 153 alumnos una encuesta de 47 preguntas de tipo cerrado. Los análisis de las variables se realizaron mediante tabla de 
cálculo de Excel. Resultados: de una muestra final de 141 encuestados (91´5% hombres y 8´5% mujeres) de entre 18 y 24 años, hay 
un 37´6% de fumadores que han comenzado a fumar a los 13-16 años y consumen de 1 a 7 cigarrillos (74´55%). El 98% sabe que el 
consumo es cancerígeno, el 96% que es adictivo y al 18´44% le ha fallecido algún familiar por el tabaco pero el 60% siguen fumando 
para relajarse. En cuanto al alcohol, beben el 82%, sobre todo cerveza (46%). Se han iniciado en el consumo a los 13-16 años por 
influencia de amigos (80´5%) o familiares (6´5%). Beben sobre todo los fines de semana (49´5%) y el 81´3% bebe más cuando se reúne 
con amigos. El 98% sabe que produce daño hepático, el 95´5% conocen sus efectos adictivos y el 23% tienen familiares con problemas 
por el alcohol, pero el 81% se ha emborrachado alguna vez. Conclusiones: los hábitos de consumo de alcohol y tabaco en este colec-
tivo son similares a los de la población general.

PALABRAS CLAVE: tabaco, alcoholismo, trastornos relacionados con el alcohol, hábito de fumar.

Consumption of alcohol and tobacco among students from a center of training of forces and state security bodies
SUMMARY: tobacco and alcohol are legal drugs with broad social acceptance and they are the beginning of other drug addictions. 
The relationship of both with the emergence of various diseases is proven and its consumption is increasing at younger ages. Objec-
tives: provide a descriptive overview of legal drugs consumption in future Law Enforcement Officers. Material and method: a survey 
of 47 closed questions was administered to 153 students. The analysis of the variables was performed using Excel spreadsheet table. 
Results: from a final sample of surveyed 141 (91´5% men and 8´5% women) aged 18-24 years, 37´6% are smokers who have started 
smoking at age 13-16 and consume 1 to 7 cigarettes (74´55%). 98% know that consumption is carcinogenic, 96% which is addictive 
and 18´44% have relatives who died due to tobacco, but 60% keep smoking to relax. As for alcohol, 82% drink, mostly beer (46%). 
They have begun in consumption at age 13-16 influence of friends (80´5%) or family (6´5%). They drink mostly weekends (49´5%) 
and 81´3% drink more when they meet friends. 98% know it causes liver damage, the 95´5% know their addictive effects and 23% 
have family troubled by alcohol, but 81% has drunk ever. Conclusions: alcohol and smoking habits of this group are similar to those 
of general population.

KEYWORDS: tobacco, alcoholism, alcohol-related disorders, smoking.

INTRODUCCIÓN

El tabaco y el alcohol son drogas de uso legal, de amplia acep-
tación social. Además, el consumo de alcohol aparece claramente 
relacionado con el de bebidas alcohólicas y ambas son sustancias 
de entrada al consumo de otras drogas, especialmente el cannabis 
en un segundo paso y luego al resto de drogas ilegales1.
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El tabaco, debido a sus efectos nocivos sobre la salud, ha sido 
reconocido por la OMS como la causa principal de muerte evitable2. 

La mayor parte de estas muertes ocurre en países de ingresos bajos y 
medianos y, de no evitarlos, en los próximos decenios aumentará la 
diferencia de mortalidad con respecto a los países de ingresos altos. 
Además, el tabaco y el alcohol, así como la asociación de ambos, 
que tiene efecto multiplicador, ocupan un lugar privilegiado entre 
las causas de aparición de ciertos tipos de cáncer3.

En la lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo, es impor-
tante una acción política global como la que se propone la Orga-
nización Panamericana de la Salud4, además de centrarse en su 
prevención a nivel de los centros de formación en la Educación 
Obligatoria, debido a que el consumo de ambas sustancias se 
inicia en la infancia y se arraiga y consolida en la adolescencia1.

En España, según los últimos estudios publicados, las dro-
gas de mayor consumo en la población comprendida entre 15 y 
64 años son el tabaco y el alcohol, situándose el tabaquismo en 
torno al 30% y el alcohol en el 70 % según la Encuesta Nacional 
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de Salud de España 2006 (ENSE 2006). En otros estudios, como 
la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 
2009-2010 (EDADES 2009-2010)6, la prevalencia de 42,8% en el 
consumo de tabaco y 78,7% en el consumo de alcohol. Además, 
el alcohol está presente en el 90% del policonsumo de drogas7.

Hasta 2010, a pesar de los esfuerzos realizados por las admi-
nistraciones responsables en materia de salud y de educación para 
disminuir su consumo, el problema entre la población no había 
disminuido7. La aprobación de la Ley antitabaco 42/2010 de 30 de 
diciembre supuso un nuevo arma para combatir y reducir el con-
sumo, y así se ha logrado una reducción de 600.000 fumadores8.

Con respecto al alcohol, es la droga de mayor consumo en 
España7 debido al aumento de consumidores (adolescentes so-
bre todo). Según la OMS en el mundo es el causante de 2.5 mi-
llones de muertes cada año, entre los que se encuentran 320.000 
jóvenes de entre 15 y 29 años y está relacionado con muchos 
problemas graves de índole social y del desarrollo, especialmente 
la violencia, el descuido, el maltrato de menores y el absentismo 
laboral9. Las consecuencias sobre el desarrollo biológico, psico-
lógico y social en edades tempranas pueden ser especialmente 
dramáticas e irreversibles10.

Por lo tanto, el consumo de alcohol supone un problema de 
salud pública y ha contribuido al aumento de la morbimorta-
lidad en numerosas enfermedades, accidentes laborales y de 
tráfico. La asociación entre las lesiones traumáticas y el alcohol 
determina la predisposición de los pacientes consumidores de al-
cohol a sufrir lesiones que pueden ocasionar discapacidades se-
veras11. Las enfermedades relacionadas con el alcohol son tanto 
orgánicas (digestivas, hepáticas, cardiovasculares, y neoplásicas, 
entre otras), como psiquiátricas (dependencias de otras sustan-
cias, depresión, ansiedad, insomnio, violencia…) lo que puede 
ocasionar otros problemas sociales12.

En la siniestralidad relacionada con el alcohol, cuatro de 
cada diez fallecidos en accidentes de tráfico en 2010 habían con-
sumido alcohol13, mientras que en la laboral es difícil de cuantifi-
car, ya que esta causa no aparece o lo hace en un segundo plano, 
pero aun así, la incidencia se considera alta14. La Organización 
Internacional del Trabajo considera que el alcohol es la causa de 
un tercio de los accidentes laborales mortales, y que su consumo 
aumenta de dos a tres veces la tasa de accidentes laborales15.

Objetivos

General: describir la prevalencia del consumo de Drogas Le-
gales (alcohol y tabaco) entre los alumnos de un centro de for-
mación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Específico: comprobar el conocimiento que tienen sobre de 
los efectos de este consumo para poner en marcha las medidas 
preventivas oportunas.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo transversal, con un muestreo no pro-
babilístico de conveniencia, realizado durante el mes de enero 
de 2012 sobre una población diana de alumnos de un centro 
de formación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
No se han considerado criterios de exclusión, siendo el único 
criterio de inclusión su voluntariedad de participar en el es-
tudio.

Se elaboró un cuestionario autocumplimentado de 47 pre-
guntas de tipo cerrado, sobre hábitos de consumo de tabaco 
y alcohol y sobre la información que tienen de las consecuen-
cias derivadas del mismo (Tabla 1). Debido que los alumnos 
tienen diferente nivel de estudios, desde graduados en ESO 
hasta universitarios, el cuestionario se realizó utilizando un 
lenguaje muy coloquial para asegurarnos la comprensión del 
conjunto.

La encuesta se repartió a todos los alumnos reunidos en un 
aula, 153 individuos, y, tras explicar los objetivos del estudio y 
su carácter voluntario, se les dio la posibilidad de entregarla en 
blanco. Un investigador leyó en voz alta todas las preguntas para 
aclarar las posibles dudas y posteriormente se ausentó. Una vez 
finalizadas las encuestas, las recogieron los delegados de clase y 
se las entregaron al investigador.

De todas las encuestas recogidas, se rechazaron 8 por no es-
pecificar la edad o el sexo y 4 por estar en blanco, por lo que se 
obtuvo una muestra final de 141 individuos.

Para el análisis de los resultados se ha utilizado una tabla rea-
lizada con Microsoft Office Excel 2010, donde se han calculado 
porcentajes por interesarnos sólo las prevalencias.

Tabla 1. Encuesta sobre hábitos de consumo de tabaco y alcohol.

MASCULINO EDAD
SEXO

FEMENINO

1. ¿Fumas? 3. ¿Por qué razón no has fumado nunca?
Si Porque sé que causa daño
No Por temor a lo nuevo

No me llamaba la atención
2. Si no lo haces, ¿Has fumado en alguna ocasión? No lo necesitaba

Si Por otros motivos
No
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Tabla 1. Encuesta sobre hábitos de consumo de tabaco y alcohol (continuación).

4. ¿En tu casa fuman? 11. ¿Qué te motivó a fumar por primera vez?
Mi pareja Quedar bien con los amigos
Mi padre Pasarlo bien
Mi madre Porque así soy más hombre/mujer
Mis hermanos Por problemas en casa
Algunos/Todos Por llevar la contraria
Nadie Por saber cómo es

Para ligar más
5. ¿A qué edad empezaste a fumar? Otros motivos

Antes de los 13
13 a 16 12. ¿Cuándo fue la última vez que te fumaste un cigarrillo?
17 a 20
Más de 20 Hoy, hace un rato/horas

Ayer
6. ¿Con quién empezaste a fumar? La semana pasada

Sólo Durante los últimos 30 días
Con un grupo de amigos Más de un mes y menos de un año
Con compañeros de trabajo Más de un año
Con familiares
Con compañeros de estudios 13. ¿Te molesta el humo del tabaco?
Con otra gente Si 

No
7. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día?

1 a 7 14. ¿Sabes que el tabaco es cancerígeno (produce cáncer de pul-
món o de laringe)?8 a 15

16 a 30 Si
31 a 45 No
Más de 45

15. ¿Te preocupa que sea cancerígeno?
8. ¿Con qué frecuencia fumas un cigarrillo? Si

Todos los días No
Los fines de semana
Algunos días de la semana 16. ¿Algún familiar tuyo ha fallecido por cáncer ocasionado por 

el tabaco?Sólo en reuniones sociales o con los amigos
Si

9. ¿Cuánto tiempo seguido puedes permanecer sin fumar? No

Menos de un cuarto de hora 17. Cuando fumas…
¼ de hora – 1 hora Te relajas
1-2 horas Ligas más
2-6 hora Sientes necesidad
Más de 6 horas Olvidas los problemas

Lo haces para alternar

10. Fumas más... 18. ¿Sabías que el tabaco es realmente una droga que crea 
adicción?Cuando estás solo

En tu centro de enseñanza Si
En el trabajo No
Con tus amigos
Cuando estás nervioso 19. ¿Te consideras adicto/a al tabaco?
Cuando te lo prohíben Si
Otras situaciones No
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Tabla 1. Encuesta sobre hábitos de consumo de tabaco y alcohol (continuación).

20. ¿Tomas bebidas alcohólicas? 29. Bebes más…
Si Cuando estás solo
No En tu centro de enseñanza

En el trabajo
21. ¿Has bebido algo en alguna ocasión? Con tus amigos

Si Cuando estás nervioso
No Cuando te lo prohíben

Otras situaciones
22. Si no bebes ¿Por qué razón no has bebido nunca?

Porque sé que causa daño 30. ¿Cuánto tiempo seguido puedes permanecer sin beber?
Por temor a lo nuevo
No me llamaba la atención Menos de una hora
No lo necesitaba 1 – 3 horas
Por otros motivos 3 - 6 horas

6 - 12 hora
23. ¿Qué bebida alcohólica tomas con más frecuencia? Más de 12 horas

Vino
Cerveza 31. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste alcohol?
Cubatas Hoy, hace un rato/horas
Whisky Ayer
Licores fuertes (ron, ginebra…) La semana pasada
Otras bebidas Durante los últimos 30 días

Más de un mes y menos de un año
24. ¿En tu casa consumen bebidas alcohólicas? Hace más de un año

Mi pareja
Mi padre 32. ¿Qué te llevó a beber por primera vez?
Mi madre Quedar bien con los amigos
Mis hermanos Pasarlo bien
Algunos/Todos Porque así soy más hombre/mujer
Nadie Por problemas en casa

Por llevar la contraria
25. ¿A qué edad empezaste a beber? Para saber cómo es

Antes de los 13 Para ligar más
13 a 16 Otros motivos
17 a 20
Más de 20 33. ¿Cuánto bebes aproximadamente cuando lo haces?

26. ¿Con quién empezaste a beber? Una copa o cerveza
Sólo 2 – 4 copas o cervezas
Con un grupo de amigos Más de 4 copas o cervezas
Con compañeros de trabajo
Con familiares 34. Si tuvieras que hacer una fiesta en tu casa ¿Cuántas botellas 

de cerveza (litronas) calculas por persona?Con compañeros de estudios
Con otra gente

3 botellas
27. ¿Con qué frecuencia bebes? 2 botellas

Todos los días 1 botella
Los fines de semana ½ botella
Algunos días de la semana No pondría alcohol
Sólo en reuniones sociales o con los amigos

35. ¿Conoces la graduación alcohólica de las bebidas que consu-
mes?28. Cuando sales ¿Eliges preferentemente una bebida alcohó-

lica?
Si Si
No No
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Tabla 1. Encuesta sobre hábitos de consumo de tabaco y alcohol (continuación).

36. ¿Sabes que el alcohol afecta al hígado? 42. ¿Eras consciente de que no debías hacerlo?
Si Si
No No

37. ¿Algún familiar tuyo ha fallecido por problemas de hígado a 43. ¿Tienes algún familiar o amigo que tenga problemas con el 
causa del alcohol? alcohol?

Si Si
No No

38. Cuando bebes… 44. ¿Sabías que el alcohol es realmente una droga que crea adic-
Te relajas ción?
Ligas más Si
Sientes necesidad No
Olvidas los problemas
Lo haces para alternar 45. ¿Te consideras adicto al alcohol?
Te sientes más seguro de ti mismo Si

No
39. ¿Te has emborrachado alguna vez?

Si 46. ¿Alguna vez te han dado información sobre los peligros del 
No abuso del alcohol y del tabaco?

Si
40. Después de beber ¿Te has llegado a descontrolar hasta el No
punto de no ser dueño de tus actos?

Si 47. ¿Crees que se necesita más información sobre estos temas?
No

Si
41. ¿Alguna vez te has puesto al volante de tu coche habiendo No
bebido de más?

Si
No

RESULTADOS

Se han estudiado un total de 141 individuos, el 91´5% varo-
nes y el 8´5% mujeres, todos ellos comprendidos entre los 18 y 
24 años.

El 37´6% son fumadores y el 62´4% no, aunque de ellos, 
el 45´3% han fumado o probado el tabaco en alguna ocasión, 
mientras que el 54´7% no lo ha hecho nunca. De los que nunca 
han fumado o probado el tabaco, el 60%, no lo hace porque no 
les llama la atención, y un 20% porque considera que su consu-
mo es perjudicial para la salud.

En el 77´02% de las familias hay uno o más fumadores, so-
bre todo el padre (36%) o la madre (23%). Del conjunto de no 
fumadores, en el 48´86% de los casos no hay ningún fumador en 
su hogar.

La edad media de inicio en el consumo está entre los 13 y 16 
años, 60% mujeres y.42´86% hombres, (Figura 1) y en el primer 
contacto con el tabaco, el 82´6% lo hace a través de los amigos 
(100% de mujeres y 80´28% de hombres).

El consumo medio es de 1 a 7 de cigarrillos al día en el 
74´55% de los casos (Figura 2). Fuman diariamente (55´38%), 
esporádicamente los fines de semana (20%), o solo en reuniones 
sociales o con amigos (15´38%). El 46´25% de los encuestados, 
cuando fuma lo hace en compañía de amigos.

Figura 1. Edad de inicio en el consumo de tabaco.
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Figura 2. Consumo diario de cigarrillos.

Sobre las causas que llevaron a los encuestados a fumar por 
primera vez, el 74% lo hace “por saber cómo es”, el 5% “para 
pasarlo bien”, el 10% “para ligar más” y el 7% “para quedar bien 
ante los amigos”.

El 98% sabe que el tabaco es cancerígeno, lo que preocupa al 
88%, y al 18´44% algún familiar le ha fallecido por esta causa.

En cuanto al efecto adictivo del tabaco, el 96% saben que 
produce adicción y el 21% se considera adicto y fuman sobre 
todo “para relajarse” (60%), “para alternar” (22%), “por sentir 
necesidad” (14%).

Respecto al consumo de alcohol, el 82% declaran tomar be-
bidas alcohólicas. De los que no beben, el 13% no lo han proba-
do nunca, mientras que el 87% si lo han hecho en alguna oca-
sión. Los motivos que alegan los que no han probado nunca el 
alcohol son, en el mismo porcentaje (33´33%), “porque es dañi-
no para la salud”, “porque no les llama la atención” o “porque 
no lo necesitan”.

Las bebidas alcohólicas que toman más frecuentemente está 
la cerveza (46%), cubatas (22%), licores fuertes (13´72%) y vino 
(5´75%). Conocen la graduación de las bebidas el 85% de los 
encuestados.

En el entorno familiar, en el 72% de los casos se produce con-
sumo de alcohol, predominando el consumo del padre (31%).

La edad media de inicio de consumo se sitúa entre los 13 y 
16 años (Figura 3), en el 54% de los encuestados, siendo el factor 
inductor al consumo los amigos en el 80´5% de las veces, o la 
influencia de familiares (6´5%).

Figura 3. Edad de inicio en el consumo de alcohol.

El consumo predomina los fines de semana en el 49´5% y se 
hace con motivo de reuniones sociales en el 44% de las veces. El 
81´3 de los casos bebe más cuando está en compañía de ami-
gos. Cuando alternan, el 56´83% eligen el alcohol, de los que el 

Figura 4. Cantidad de alcohol consumida cuando beben.

DISCUSIÓN

La técnica de muestreo utilizada selecciona a ciertos indivi-
duos dentro de un determinado colectivo. Aunque en principio 
pueda parecer que exista un sesgo de selección por haber elegido 
a un grupo en concreto, los resultados pueden ser pertinentes y 
son bastante representativos de la población general por tratarse 
de un grupo de jóvenes de 18 a 24 años, que provienen de toda 
la geografía nacional y que se diferencian poco de otros jóve-
nes de la misma edad a los que hubiéramos entrevistado en otro 
momento y lugar, como se puede comprobar si se compara con 
otros resultados, como el realizado en Castilla La Mancha1. Sí 
puede ser que haya algún sesgo en el estudio comparativo entre 
mujeres y hombres por tratarse de un grupo militar donde hay 
129 hombres y sólo 12 mujeres. Obviando estas comparaciones, 
el estudio presenta buena fiabilidad o precisión, en el sentido de 
que las mediciones repetitivas de las cuestiones propuestas nos 
darían las mismas tendencias. Por otro lado también podemos 
afirmar que existe bastante exactitud o validez, ya que los datos 

62´3% toma entre 2 y 4 copas o cervezas, el 23% toma más de 4 
y el 14´62% toma sólo una (Figura 4).

La primera vez que bebieron, el 46´34% lo hizo “para saber 
cómo era”, el 31´71%, “para pasarlo bien”, 2´44% “para ligar” y 
el 1´22% “para quedar bien con los amigos” o “para demostrar 
su hombría”.

El 98% saben que el alcohol produce daño hepático, el 12% 
han tenido algún familiar fallecido por esta causa y el 23% tie-
nen familiares o amigos que en la actualidad tienen problemas 
con el alcohol. Aun así, el 56% bebe “para alternar”, el 21´5% 
“para evadirse de los problemas”, el 13% “para relajarse”, el 
11% “para sentirse más seguro de sí mismo” y el 8´4% “para 
ligar”.

El 81´5% reconoce haberse emborrachado alguna vez y el 
26´24% ha bebido en exceso, hasta llegar a no ser dueños de sus 
actos. El 22% ha realizado conductas de riesgo tras la ingesta de 
alcohol, poniéndose al volante de un vehículo el 23% hombres y 
el 17% de las mujeres. El 93% de todos ellos eran conscientes de 
que no debían hacerlo y aun así lo hicieron.

El 95´5% de los encuestados reconocen saber los efectos 
adictivos del alcohol y sólo el 0´71% se considera adicto a él. El 
93,62% dice haber sido informado sobre los peligros del abuso 
de alcohol y tabaco, y el 68,09% considera que esta información 
es insuficiente.
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Figura 5. Edad de inicio en el consumo de tabaco y alcohol.

encontrados se corresponden con las tendencias en el consumo 
que se determinan en la última Encuesta Nacional de Salud 
(ENSE) publicada5.

Estamos ante dos drogas muy arraigadas en las costumbres 
sociales y con un consumo muy amplio en todos los sectores de 
la población. En ambas se produce un inicio precoz, antes de los 
16 años (Figura 5), al igual que ocurre en la ENSE 20065, y en 
EDADES 20116 y entre los 16 y los 20 años se inicia una escalada 
hacia un mayor consumo, sobre todo en el caso del alcohol. Como 
también concluyó Cortés Tomás en su estudio16, los encuestados 
beben más los fines de semana o con ocasión de reuniones sociales 
y si están acompañados de sus amigos y, cuando alternan, eligen 
preferentemente bebidas con alcohol, tomando mayoritariamente 
de 2 a 4 copas, si no más. En el caso del tabaco, ocurre algo pa-
recido. El consumo de tabaco no se reduce a los fines de semana, 
sino que es diario, pero sobre todo han empezado a fumar con los 
amigos y fuman más si están con ellos. Esto nos lleva a hacernos 
una idea del arraigo social y la permisividad de estas dos drogas 
legales, como también se observa en el estudio de la Universidad 
de Zaragoza17. El estudio también refleja que la familia tiene gran 
influencia en los hábitos de consumo, al igual que observa Ruiz-
Risueño18. Es curioso ver cómo, en algunos casos, el inicio en el 
consumo de alcohol se produce en casa.

Aunque el hecho de que el tabaco es adictivo y cancerígeno 
es conocido casi por el total de los encuestados y además les 
preocupa este dato, siguen fumando “para alternar”, “porque 
se relajan”, e incluso “porque sienten necesidad”, como ocurre 
a grandes rasgos en el estudio de Pérez Milena19, pero el 79,43% 
no se considera adicto al tabaco. En cuanto a la bebida, saben 
que produce daño hepático, e incluso pueden tener familiares ac-
tualmente con problemas por el alcohol o ya fallecidos por esta 
causa, pero beben “para alternar”, “para olvidar problemas” o 
“porque les relaja”, como ya comprobó López García también 
en su estudio20.

También es bastante preocupante el dato asociado al alcohol 
de que un 21,99% se han puesto al volante de un coche, como 
en el estudio realizado por Calafat et al21, y prácticamente todos 
sabían además que no debían hacerlo.

Ahora que conocemos estos datos, podemos planear estra-
tegias de prevención, objetivo también de este estudio. Estas 
no deben limitarse a la mera información, sino que deben de 
integrar una serie de actividades dirigidas a adoptar estilos de 
vida más saludables y ofrecerles otras alternativas de ocio. La 
prevención ha de ser, si cabe, aún mayor en el medio donde se 
realiza este estudio debido a su futuro desempeño profesional 
como de Agentes de la Autoridad. Al finalizar su periodo forma-

tivo tendrán que realizar funciones policiales, e incluso controlar 
y prevenir del consumo de alcohol y drogas, relacionados con la 
seguridad vial y ciudadana, por lo que debemos formar personas 
mucho más concienciadas con los problemas que se derivan de 
estos consumos.

Las importantes limitaciones que tiene este trabajo asocia-
das sobre todo con el tamaño de la muestra y la selección de 
conveniencia, convierten al estudio en válido sólo para los suje-
tos participantes, que en definitiva son nuestro objetivo en este 
momento.

CONCLUSIONES

Las tendencias de consumo de alcohol y tabaco en este co-
lectivo se corresponden, en rangos de edad y sexo, con las de la 
población general.

Más del 90% de los alumnos tienen conocimiento de las no-
civas consecuencias del consumo y abuso del alcohol y el tabaco 
pero un 20% de los encuestados ha realizado actividades de ries-
go bajo les efectos del alcohol.

Debido a su rol de agentes de la autoridad en periodo de 
formación, deben implementarse medidas que ayuden a formar 
personas mucho más concienciadas con los problemas derivados 
de estos consumos.
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RESUMEN
En el artículo se presenta un estudio factorial exploratorio de una prueba de personalidad que se utiliza en la Unidad Militar de 
Emergencias. Se realiza sobre una muestra de 1661 militares que trabajan en situaciones de emergencias y catástrofes. El estudio se ha 
realizado en cuatro fases características: El cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las variables, 
la extracción del número óptimo de factores, la rotación de la solución para facilitar su interpretación y la estimación de las nuevas 
puntuaciones. Los resultados obtenidos muestran dos factores de personalidad principales, el primer factor se le ha denominado 
“emocional”, aglutina las variables de depresión, neuroticismo y psicoticismo de la prueba, el segundo factor se le ha denominado 
“social” y contiene las variables de psicopatía y sociabilidad, en ambos casos los índices de varianza explicada son mejorables y el 
índice de falibilidad de la prueba fue muy bajo. La prueba ha mostrado validez ecológica en su utilización en la unidad, sin embargo 
es necesario mas estudios para conseguir evaluar los rasgos personales de forma más precisa, útil y actual, consiguiendo realizar 
mejores predicciones conductuales y en última instancia mejorar la operatividad de las Unidades.

PALABRAS CLAVE: evaluación psicológica, personalidad, análisis factorial.

Exploratory factor analysis of a personality test in emergency military unit
SUMMARY: the article presents a study factorial exploratory of a test of personality that is in use in the Military Unit of Emergen-
cies. It is realized on a sample of 1661 Military men. The study has been realized in four typical phases: The calculation of a coun-
terfoil capable of expressing the joint variability of all the variables, the extraction of the ideal number of factors, the rotation of the 
solution to facilitate his interpretation and the estimation of the new punctuations. The obtained results show two principal factors 
of personality, the first factor has named him “emotionally”, agglutinates the variables of depression, neuroticism and psychoticism 
of the test, the second factor has named him “socially” and contains the variables of psychopaty and sociableness of the test, in 
both cases the indexes of explained variance are improvable and the index of fallibility of the test was very low. The test has showed 
ecological validity in his utilization in the Unit nevertheless it is a necessary mas studies to manage to evaluate the personal features 
of the most precise, useful and current form, managing to realize better behavioral predictions and in last instance to improve the 
operability of the Units.

KEYWORDS: psychological assessment, personality, factor analysis.

ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

Se ha utilizado de una forma común el término de personali-
dad. Desde una perspectiva histórica la palabra personalidad de-
riva de una persona, término griego que representa una máscara 
que utilizaban los actores en sus representaciones en el teatro, 
esto sugería que la persona era “en apariencia” y en realidad, 
debajo de la máscara había otra serie de rasgos que identificaban 
realmente a la persona.

A comienzos de la Edad Media y por asimilación del térmi-
no prosopón (máscara) a hypóstasis (sustrato o base) el término 
persona perdió su connotación de ilusión y empezó a representar 
a la persona real y sus características explicitas y manifiestas. Si 

se plantea el tema de responder a la cuestión ¿qué es la persona-
lidad?, aparecen dificultades en encontrar una respuesta única, 
su significado no es simple, ni uniforme, ni siquiera a nivel eti-
mológico1.

Es un concepto básico en psicología que ha recibido numero-
sas definiciones. La personalidad se puede definir como el con-
junto de características o patrón de sentimientos, pensamientos, 
actitudes o hábitos, ligados al comportamiento, que persiste en 
el tiempo y las situaciones. Esto Se refiere a un patrón complejo 
de características psicológicas profundamente arraigadas, que 
son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se 
expresan automáticamente en casi todas las áreas de funciona-
miento del individuo. Estos rasgos internos surgen de determi-
nantes biológicos o temperamento y de aprendizajes o carácter 
que componen el patrón idiosincrásico de sentir, pensar, afrontar 
y comportarse de un sujeto2.

Esto hace que unos individuos sean diferentes a otros. Si-
guiendo al DSM-IV TR (2002)3 los rasgos de personalidad, se 
definen como patrones persistentes de formas de percibir, rela-
cionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se 
ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales 

1 Cte. Psi. Unidad Militar de Emergencias.
2  Cte. Psi. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio Psicología. Madrid. 
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y personales. Los rasgos de personalidad constituyen trastornos 
de personalidad cuando son inflexibles, no se adaptan a las nor-
mas sociales y cuando causan un deterioro funcional significati-
vo o un malestar subjetivo.

La psicología de la personalidad, es la disciplina que se ocu-
pa del estudio psicológico de la persona1. Una de sus caracte-
rísticas es su heterogeneidad teórica y de enfoques. Eysenck4-6 

por ejemplo, propone un modelo jerárquico de personalidad 
consistente en conductas y conjuntos de conductas que varían 
en el nivel de generalidad e importancia, el nivel más bajo está 
representado por el nivel de respuestas especificas, que se refieren 
a actos o cogniciones, como por ejemplo la respuesta a un test o 
a experiencias de la vida diaria que pueden observarse una vez y 
que pueden o no, ser características del sujeto.

En el segundo nivel, se encuentran las denominadas respues-
tas habituales, que son respuestas específicas que tienden a ocu-
rrir de forma reiterada bajo circunstancias similares. Este nivel 
del hábito representa el nivel de organización más bajo y puede 
medirse en términos de coeficiente de fiabilidad.

En el tercer nivel, los actos habituales se organizan en ras-
gos. Los rasgos (sociabilidad, irritabilidad, impulsividad...), son 
constructos teóricos que se basan en las intercorrelaciones signi-
ficativas que se observan entre un número de respuestas habitua-
les. Este nivel correspondería con lo que se denominan factores 
de primer orden.

El último nivel, se caracteriza por la organización de los ras-
gos en un tipo general. Presenta el nivel más amplio de organi-
zación y también se establece a partir de correlaciones significa-
tivas, pero en este caso, las correlaciones observadas entre los 
diferentes rasgos dan lugar a un constructo de orden superior. 
Los tipos o dimensiones en el modelo de la personalidad de Ey-
senck, son tres: extraversión - introversión, neuroticismo y psi-
coticismo7.

Siguiendo otro modelo “el biopsicosocial”, se puede hablar 
de tres componentes en los sujetos:

a) Un componente biológico básico, que se ha demostrado 
asociado, a través de los estudios clásicos de Eysenck8, de Zuc-
kerman9 o en nuestro país de Labrador10,11, con los factores de 
personalidad. Sujetos con un alto índice de psicopatía por ejem-
plo, poseen un sistema activador de la conducta particular. Esta 
forma de comportamiento se asocia en el sistema neuropsico-
lógico que implica principalmente a la amígdala y es sensible a 
estímulos incondicionados. En una revisión de Corr12 se asocia 
el psicoticismo principalmente con el sistema de lucha y hui-
da, mientras que antes se asociaba a los sistemas de activación 
e inhibición de la conducta13. Sin embargo cierto nivel de estas 
características personales también se encuentra entre población 
“normal”, por ejemplo entre personas jóvenes adolescentes14 que 
se puede relacionar con la población analizada en este estudio. 
Habrá que tener en cuenta tal como señalan Herrero y Colom 
que la influencia de factores de personalidad no implica imposi-
bilidad de cambio15.

b) Un componente psicológico: donde numerosos estudios 
sobre los factores de estrés también inciden en señalar a los fac-
tores personales como recursos para hacer frente a situaciones 
complicadas10 y siguiendo la propuesta de Roberston16 el papel 
que juegan los estresores laborales en la salud, la satisfacción 
laboral y la intención de abandono del puesto de trabajo en el 

personal militar, se encuentran mediados por variables de tipo 
personal.

c) Un componente social: medido por la extraversión o so-
ciabilidad y la psicopatía. Son ya clásicos los trabajos en los que 
se ha asociado la psicopatía con comportamientos sociales17-19. 
Hay autores que señalan un componente de psicopatía en suje-
tos que son buscadores de sensaciones, normalmente esto se ha 
asociado a sujetos problemáticos socialmente más que a pobla-
ción general20-22. Siendo también contemplados en los criterios 
diagnósticos del “Trastorno Antisocial de la Personalidad” de la 
Asociación Americana de Psicología (APA)3 y de la psicopatía23. 
Sujetos con un alto componente psicopatológico se podrían 
considerar más vulnerables en este sentido siguiendo la teoría de 
Lykken24 y Gray25.

¿Por qué evaluar la personalidad?

En las fuerzas armadas (FAS) la evaluación de los factores de 
personalidad se lleva haciendo a lo largo de toda su historia, en la 
actualidad es un cometido de la psicología integrada en el cuerpo 
militar de sanidad. Se asocia la evaluación de los factores de per-
sonalidad con los procesos de selección del personal donde se tie-
ne en cuenta tanto factores intelectuales como personales, con el 
objetivo de adaptar la persona al puesto de trabajo. Otra utilidad 
de estos factores está asociada a la salud, su atención y preven-
ción, o en temas relacionados con la seguridad y la operatividad 
de las unidades. El mismo Manual de Procedimientos de Preven-
ción de Riesgos Laborales, elaborado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo26 recoge explícitamente que se 
deberá cuidar la adecuación de la persona al perfil del puesto, 
incluyendo los criterios de seguridad y salud.

Una vez que el personal se integra en las unidades de las 
FAS, el objetivo es que estas unidades posean altos grados de 
operatividad y que desarrollen su misión en las mejores condi-
ciones. A veces esto conlleva realizar el trabajo en condiciones 
complicadas de combate, de emergencias o catástrofes etc. Esto 
produce un gran desgaste que es un índice de bajo rendimien-
to en el trabajo e influye en las personas: en sus actitudes, en 
su salud física y mental, y en su comportamiento27-29. En estas 
condiciones de desgaste, cambian los factores en los sujetos30: la 
energía en el trabajo se convierte en desgaste, la implicación con 
el trabajo en pesimismo, la rentabilidad en poca operatividad.

Algunas cosas aumentan el desgaste de los sujetos en el en-
torno de trabajo, como tener un trabajo duro31 o tener una per-
sonalidad que no se adapta fácilmente al medio militar. En este 
sentido se ha estudiado el papel que juegan algunas variables, 
como la personalidad tipo A32,33 la dureza psicológica34 y la 
afectividad positiva o la extraversión35,36. En un meta-análisis37 
se estudiaron factores de la personalidad sobre el agotamiento 
del trabajo y el locus de control como variable predictiva. En 
otro meta-análisis38, consideraron las variables de afectividad 
positivas y negativas como factores predictores del desgaste en 
el trabajo.

La necesidad de tomar medidas tanto de evaluación como 
de prevención de estos factores, que puedan servir para la de 
toma de decisiones por el mando o los responsables de la or-
ganización y como referencia en estudios posteriores, está en 
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el origen del planteamiento de este artículo. En este sentido, es 
importante contar con herramientas y procedimientos de análi-
sis, que permitan la evaluación de los factores de personalidad 
en distintos contextos laborales y en concreto en el contexto de 
las FAS y del trabajo en las emergencias y las catástrofes, con 
el objetivo de facilitar la adaptación del personal, de prevenir 
factores de riesgo psicológico y en última instancia de hacer a 
las unidades más operativas.

OBJETIVOS

Los objetivos que se han planteado en el estudio han sido 
varios, en una misma línea argumental:

 – En primer lugar dar a conocer el trabajo técnico que se 
realiza desde los servicios de psicología en las unidades de 
las FAS, a través del estudio de una prueba de evaluación 
psicológica con personal militar que trabaja en emergen-
cias y catástrofes.

 – En segundo lugar mostrar que el trabajo del psicólogo, 
no sólo es la aplicación de pruebas psicológicas, sino que 
después hay un trabajo importante, de interpretación y 
análisis de los resultados obtenidos, que requiere una 
continua actualización de conocimientos técnicos para 
poder hacer observaciones más cercanas a la realidad de 
las personas que prestan su servicio a la sociedad en las 
unidades de las FAS.

 – En último lugar se pretende mejorar los instrumentos de 
evaluación psicológica utilizados en el seno de las FAS.

MÉTODO

Como se ha expuesto uno de los propósitos de este artículo es 
estudiar una prueba que evalúa factores de la personalidad, que 
se utiliza con el personal que trabaja en situaciones de emergen-
cias y catástrofes en la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
de las FAS españolas.

Se ha realizado el estudio a través del análisis factorial explo-
ratorio que es una técnica de reducción de la dimensionalidad 
de los datos.

El propósito último del análisis 
factorial consiste en buscar el núme-
ro mínimo de dimensiones capaces de 
explicar el máximo de información 
contenida en los datos. El análisis 
factorial consta de cuatro fases ca-
racterísticas: El cálculo de una matriz 
capaz de expresar la variabilidad con-
junta de todas las variables, la extrac-
ción del número óptimo de factores, la 
rotación de la solución para facilitar 
su interpretación si es necesario, y la estimación de las nuevas 
puntuaciones.

La recogida de los datos se llevó a cabo durante el año 2012, 
se elaboró una base de datos con el programa SPSS y su poste-
rior análisis estadístico.

Participantes

Se ha utilizado una muestra de militares españoles que 
ejercen su trabajo en la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), a los que se les aplicó el cuestionario y se les solicitó 
la autorización para realizar este estudio. La muestra cons-
ta de un total de 1.661 militares, (86%) entre 20 y 40 años, 
que mayoritariamente convive en pareja (53,3%), sin hijos 
(65,2%), con un porcentaje de hombres del 93.2% la mayoría 
procedentes de la categoría de tropa no permanente (66%) y 
un porcentaje de cuadros de mando oficiales y suboficiales 
del 24,2%, con un nivel académico de estudios medios, sólo el 
7,4% eran graduados.

Prueba utilizada

El Cuestionario de personalidad “VERSIÓN 6RA” que se 
utiliza en la UME proviene del que fue aprobado para dar cum-
plimiento al R. D. 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica 
del personal de las FAS. La prueba es un cuestionario de per-
sonalidad que consta de tres escalas de tendencia de respuestas 
(Aquiescencia, Negaciones y Distorsión), y cinco escalas clínicas 
(Depresión, Neuroticismo, Psicoticismo, Psicopatía y una escala 
de Extraversión). El cuestionario inicial elaborado en 1999 fue 
la primera prueba originada a partir de un banco de ítems cuyos 
elementos fueron todos previamente aplicados y “filtrados” en 
muestras de militares españoles. A partir de esta y sus posterio-
res versiones y estudios se creó la actual versión que se utiliza en 
esta Unidad.

Operacionalización de los factores

La prueba de personalidad es un cuestionario de 150 ítems 
que corresponden a las escalas descritas de 25 ítems cada una. 
La forma de contestar es en una escala de verdadero y falso en 
la que se presentan los ítems y el sujeto opta a la respuesta ver-
dadera si el ítem considera que se ajusta a su forma de actual 
normalmente o falsa si no es así.

Del total de 150 ítems, 116 se valoran si contesta positiva-
mente al ítem y 34 si la respuesta es negativa. Estas valoracio-
nes hacen que las escalas tengan unos índices que van desde 0, 
hasta un máximo de 116 en la escala de aquiescencia, tal como 
se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Escalas que componen el 6RA.

Escalas clínicas Rango Escalas de tendencia Rango
Depresión (DE) 0-25 Distorsión (DD) 0-25
Neuroticismo (NE) 0-25 Aquiescencia 0-116
Psicopatía (PSPT) 0-25 Negaciones 0-34

Piscoticismo (PSCT) 0-25

Extraversión, Sociabilidad (SO) 0-25
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Descripción de los factores

 – DEPRESIÓN (DE): se refiere al síndrome caracterizado 
por la tristeza vital y profunda que envuelve al sujeto has-
ta afectar todas las esferas de su relación intra e interper-
sonal. Agrupa unos procesos caracterizados por tristeza, 
inhibición, culpa, minusvalía y pérdida del impulso vital.

 – NEUROTICISMO (NE): se refiere al sentimiento de 
inestabilidad emocional. Es expresión de una intensa 
conflictividad interna. El sujeto tiene un mal control de 
sus afectos, por lo que está sometido a una lucha que le 
ocasionará constantes y penosas tensiones internas, ma-
nifestadas en inseguridades, sentimientos de inferioridad 
y vivencias de culpa y autopunición. El origen biológico, 
está puesto en la parte simpática del sistema nervioso au-
tónomo, que se ocupa de la lucha y de la huida, y está 
fuertemente activada por estímulos externos39-41.

 – PSICOPATÍA (PSPT): el patrón general de este factor es 
un desprecio hacia los demás, violación de los derechos 
de los otros, engaño y manipulación. Los sujetos frecuen-
temente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, 
cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y pe-
nalidades de los demás, se caracteriza por una falta de 
adaptación a las normas militares y como consecuencia a 
continuos arrestos y represiones.

 – PSICOTICISMO (PSCT): son conductas que indican fal-
ta de contacto con la realidad, escasas respuestas emocio-
nales, discordancias afectivas en las relaciones sociales con 
un progresivo déficit de la voluntad e impulsos y trastornos 
conductuales. Son sujetos que sin llegar a extremos que lle-
varían a tomar decisiones de separación del servicio, si que 
llama la atención su comportamiento en el grupo de referen-
cia. Eysenck sugiere que la dimensión PSCT, está basada en 
un nivel de activación cortical en el SNC. La impulsividad 
será un rasgo crucial en la unión entre la condicionabilidad 
y la personalidad. La impulsividad pertenece a PSCT, y la 
condicionabilidad está unida a la activación cortical39,42.

 – SOCIABILIDAD (SOC): equivale al factor Extraversión. 
Las puntuaciones altas son obtenidas por sujetos que tie-
nen tendencia a ser expansivos, impulsivos y no inhibidos. 
Son personas que no tienen problemas para relacionarse 
con desconocidos, son despreocupados, poco exigentes y 
optimistas. Prefieren el movimiento y la acción a la re-
flexión. No poseen un gran control sobre sus sentimien-
tos, pierden fácilmente la sangre fría y pueden ser agresi-
vos. No son personas en las que siempre se pueda confiar. 
Se caracterizan por un bajo nivel de activación cortical 
en comparación con la personalidad introvertida. Para 
conseguir un óptimo nivel de activación, necesitan más 
excitación y estímulos en su medio ambiente40-43.

 – DISTORSIÓN (DIST): es un factor de control que indi-
ca el grado de sinceridad con que responde el sujeto o el 
nivel de distorsión de las respuestas con el objeto de dar 
una mejor imagen social.

 – AQUIESCENCIA (AQ). Estima el grado de aquiescen-
cia, es decir, el número excesivo de respuestas SI.

 – NEGACIONES (NG). Estima el grado de negaciones, es 
decir, el número excesivo de respuestas NO.

RESULTADOS

Análisis de la prueba utilizada

En el primer estudio exploratorio se han observado índices 
adecuados para poder realizar el análisis factorial propuesto: en 
la prueba de esfericidad de Bartlett, se rechaza la hipótesis de 
esfericidad. El índice de Crombach en las escalas clínicas es de 
0,076. El índice de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-
Olkin se encontraba por encima del 0,50 recomendado (KMO 
= 0,711).

Extracción de los factores

En la extracción de los factores clínicos se observó que tanto 
en la solución sin rotar como la solución rotada, se mantenían 
únicamente dos factores en la prueba, con un Alfa de Cronbach 
de 0,7. En el primer factor se incluían las variables de depresión, 
neuroticismo y psicoticismo y se explicaba el 47% de la varianza 
y en el segundo factor las variables de psicopatía y sociabilidad, 
explicando el 23,4% de la varianza. Se decidió por tanto llamar 
al primer factor “emocional” y al segundo factor “social”. Los 
eigenvalue siguen la regla de regla Kaiser (eigen > 1) y son de 
2,37 y 1,17 correspondientes al primer y segundo factor respec-
tivamente.

Solución sin rotar

Se puede observar a través de la matriz y el gráfico de compo-
nentes, confirmando lo dicho anteriormente, que lo más adecua-
do es adoptar dos factores principales en los que las saturaciones 
de las variables se expresan en las siguientes matrices de compo-
nentes. Para asignar los ítems a los factores se consideraron las 
cargas factoriales superiores a 0,40 (Tabla 2 y Figura 1).

Tabla 2. Matriz sin rotar.

M Componentes 1 2

DE ,804 -,131

NEURO ,847 -,092

PCISMO ,823 ,200

PTIA ,405 ,757

SO -,393 ,732

Solución rotada

En la siguiente matriz y gráfico se puede observar la solu-
ción rotada mediante el procedimiento de rotación ortogonal 
Varimax con Kaiser. Se ha elegido este método por que se con-
sigue respetar la independencia entre los factores estudiados en 
la solución inicial y minimiza el número de variables que tienen 
saturaciones altas en cada factor. Simplifica la interpretación 
de los factores optimizando la solución por columna (Tabla 3 
y Figura 2). Se observa que los ítems se distribuyen según sus 
cargas de manera similar a como se han observado en la matriz 
sin rotar (Tabla 4).
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En este caso se puede deducir que se mantiene los ángulos 
entre las variables a pesar de rotar la solución. Se determinan 
por tanto dos factores clínicos: en el primer factor se incluyen 
las escalas de Depresión, Neuroticismo y Psicoticismo. Y en 
el segundo factor se incluyen las escalas de Psicopatía y Socia-
bilidad. Se entiende que el primer factor está más relacionado 
con el estado de ánimo, la inestabilidad emocional y con el 
sentido de la realidad de los sujetos y se le denomina: “EMO-
CIONAL”. El segundo factor está más relacionado con lo 
social: por un lado la extraversión y por otro la psicopatía, 
este último concepto muy relacionado con lo antisocial44,45 
pero que han mostrado unos índices de relación positivos y 
significativos entre ambos (0,134) por lo que al segundo fac-
tor se le denomina: “SOCIAL”. Consiguiendo dar sentido al 
principio básico de funcionamiento de las personas, al hacer 
un tratamiento de las mismas como una totalidad o sistema 
bio-psico-social46.

Estimación de las puntuaciones

Una vez alcanzada la solución factorial final, suele resultar 
interesante baremar y obtener una estimación de las puntuacio-
nes de los sujetos en cada uno de los factores resultantes de la 
extracción, a fin de valorar la situación relativa de cada sujeto 
en esas nuevas “dimensiones ocultas” capaces de resumir la in-
formación contenida en las variables originales. Para ello se ha 
utilizado el método de Regresión. Método de estimación de las 
puntuaciones factoriales en el que las estimaciones resultantes 
tienen una media de cero y una varianza igual al cuadrado de la 
correlación múltiple entre las puntuaciones factoriales estima-
das y los valores factoriales verdaderos. Las puntuaciones facto-
riales estimadas con este método pueden estar correlacionadas 
incluso cuando los factores son ortogonales (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Tal como señala la propia Unión Europea los factores psi-
cológicos relacionados con el trabajo son convenientes y necesa-
rios identificarlos, evaluarlos y controlarlos con el fin de evitar 
sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo47.

Estos factores no siempre son perjudiciales sino que tienen 
un doble efecto positivo y negativo48. Las formas acertadas de 
cultura en la organización, de clima laboral o de liderazgo y de 
mando en las unidades militares, afectan a la salud positivamen-
te generando desarrollo individual, bienestar para las personas y 
beneficios para la organización. Cuando estos factores son dis-
funcionales, provocan tensiones, malestar, problemas de adap-
tación, respuestas de estrés negativas y pasan a denominarse 
factores de riesgo49.

Un problema con este tipo de variables psicológicas relacio-
nadas con la personalidad, es la dificultad para encontrar uni-
dades de medida adecuadas50. A través de trabajos como el que 
se presenta en este artículo se pueden encontrar indicadores más 
correctos y operacionalizables51, que se puedan tener en cuenta 
en las Unidades Militares.

Tabla 3. Rotación Varimax.

Rot. varimax Componente
con Kaiser 1 2

DE ,808 -,097

NEURO ,850 -,057

PCISMO ,814 ,234

PTIA ,373 ,773

SO -,423 ,715

Figura 1. Matriz sin rotar. Figura 2. Rotación Varimax.

Tabla 4. Matriz de transformación.

Matriz de transformación

Componente 1 2

1 ,999 ,042

2 -,042 ,999
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Tabla 5. Descriptivos de los nuevos factores de personalidad.

Estadísticos de los nuevos factores de personalidad

Factor I 
Emocional

Factor II
Social

Media 0 0
Mediana -0,31 -0,06
Moda -0,90 -0,36
Desv. típ. 1 1
Asimetría 2,17 0,47
Error típ. de asimetría 0,06 0,06
Curtosis 6,14 0,48
Error típ. de curtosis 0,12 0,12

Percentiles:

10 -0,86 -1,27
20 -0,72 -0,80
30 -0,59 -0,50
40 -0,46 -0,26
50 -0,31 -0,06
60 -0,11 0,16
70 0,18 0,38
80 0,52 0,72
90 1,21 1,30

Previo al análisis factorial se han observado los índices esta-
dísticos que permiten realizar el análisis propuesto. Las solucio-
nes factoriales presentadas, mantenían dos factores de persona-
lidad, en el primer factor se incluían las variables de depresión, 
neuroticismo y psicoticismo de la prueba y en el segundo factor 
las variables de psicopatía y sociabilidad, denominando a estos 
factores como: “emocional” y “social”, en ambos casos los índices 
de varianza explicada no son muy altos, sobre todo en el caso del 
factor social, y el índice de falibilidad de la prueba es mejorable. 
Corrigiendo estos factores se podría evaluar de forma más precisa 
y por tanto realizar mejores predicciones sobre las conductas que 
están asociadas biológica, psicológica o socialmente a los factores 
de personalidad.

Está demostrado que hay relación entre los rasgos de la perso-
nalidad y otros factores de ámbito personal, social y de las organi-
zaciones. Estos rasgos influyen en la calidad de las relaciones en el 
entorno de trabajo interpesonal52,53, en actitudes de compromiso 
en el trabajo y en la comunidad54-59, además de condicionar la vida 
personal y la salud en aspectos físicos y psicológicos60,61.

En estudios realizados en la UME, se ha observado que la 
variable personal “emocional” se relaciona con variables como el 
desgaste en el trabajo y con estresores laborales como el estrés de 
rol. La variable de personalidad “social” sin embargo no se rela-
cionó significativamente con las variables de estrés de rol y muy 
débilmente con las variables de desgaste analizadas, incluso la re-
lación es negativa y no significativa en cuanto a la variable “rea-
lización profesional”. Se puede sugerir aquí según los resultados 
comentados, que los sujetos que obtienen puntuaciones altas en 
el componente personal “emocional” se podrían considerar más 
vulnerables24,25.

El estudio que se ha presentado aporta una visión sobre la for-
ma de trabajo de los psicólogos en las Unidades Militares, que va 
un poco más allá de la pura aplicación de tests psicológicos. Se ha 
tenido en cuenta que en los últimos tiempos62 se ha desarrollado 

un cambio importante a la hora de abordar los problemas en el 
entorno de trabajo, incluyendo otras variables como las posibi-
lidades de desarrollo personal y laboral, lo que ha supuesto un 
cambio conceptual importante63. Sin embargo el estudio de los re-
cursos de tipo personal ha sido menos sistemático y minucioso64.

Los aspectos personales juegan un importante papel en los 
procesos de bienestar laboral. En un modelo reciente que nos 
puede servir de referencia, se subraya la importancia de los recur-
sos de las personas en lo que se denomina Capital Psicológico y 
propone cuatro variables personales positivas: La autoeficacia, el 
optimismo, la esperanza y la resiliencia65, que aumentan la capa-
cidad para manejar situaciones difíciles y junto a la proactividad 
personal favorece el bienestar y el desempeño laboral superior. 
Unido a estos constructos se puede incluir otro ya clásico, el de 
personalidad resistente o capacidad de percibir las acciones como 
parte del desarrollo personal a través de tres factores: compromi-
so, control y reto66.

El medio militar implica trabajos en situaciones difíciles, con 
un alto contenido de estrés y por tanto requiere profesionales con 
una estabilidad y unas cualidades personales que sean aptos para 
llevar a cabo las misiones en las mejores condiciones psicofísicas 
posibles. Esto requiere una evaluación y unos instrumentos de 
precisos, para conseguir un máximo acercamiento a la realidad. 
De esta forma se consigue mejorar el ajuste y la adaptación de 
la persona al puesto de trabajo, evitando parte de los problemas 
psicológicos de adaptación al medio militar y en última instancia 
mejorando la operatividad de las unidades militares en el cumpli-
miento de sus misiones.

Por tanto se propone con este artículo seguir investigando y 
actualizando los instrumentos que se utilizan en una actitud de 
mejorar continuamente. En el sentido de que sean más precisos, 
que la información que aporten sea más cercana a la realidad, y 
que aporten una información útil para el desarrollo de los objeti-
vos operativos de unas FAS del futuro.
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RESUMEN
Antecedentes: los cursos de entrenamiento militar requieren un alto nivel de exigencia física y provocan un número importante de 
lesiones osteomusculares. Es de interés conocer el tipo de lesiones que se observan en estos cursos y los factores de riesgo lesional aso-
ciados, para poder implantar posteriormente medidas preventivas adecuadas y correctas gestiones de los recursos que se disponen. 
Objetivo: presentar el tipo de lesiones observadas durante la fase común del primer curso de formación de los sargentos alumnos del 
Ejército de Tierra (ET) y analizar la frecuencia lesional y factores de riesgo relacionados. Material y Métodos: estudio descriptivo 
observacional de corte transversal de 15 semanas de duración, en el que se incluyeron 579 sargentos alumnos (49 mujeres), edad 
media de 25,9 años (Rango 18-31). Al inicio del curso, se obtuvieron los parámetros antropométricos de los alumnos y se midió su 
condición física mediante las marcas obtenidas en carrera de 6000, 1000 y 50 m, y pruebas de salto vertical y flexo extensiones en 
suelo. Durante el curso, se registraron las lesiones observadas, sus causas, localización y tiempo de recuperación. Al final del curso, se 
comparó la frecuencia lesional observada y sus causas entre hombres y mujeres, y en el grupo de hombres, se compararon las marcas 
obtenidas y los parámetros antropométricos entre los lesionados y no lesionados. Resultados: la edad media del grupo de mujeres 
vs hombres fue de 27,1 (3,18) vs 25,7 (3,03) años p<0,01; la talla 1,63 (0,05) vs 1,77 (0,07) m, p<0,0001; y el peso 57,2 (5,04) vs 75,2 
(9,14) kg, p<0,0001, respectivamente. Las marcas obtenidas por el grupo de mujeres fueron significativamente menores en todas las 
pruebas (p<0,0001). Se lesionaron 111 alumnos (19,1%), observándose un total de 113 lesiones. Las lesiones mas frecuentes fueron 
los esguinces y tendinitis que supusieron el 61% de las lesiones, y la localización más frecuente fue en extremidades inferiores (87,6%). 
Las lesiones se produjeron por sobrecarga en el 54,4% de los casos frente al 49,6% por accidente (p=NS). Se lesionaron 18 mujeres 
(36,7%) frente a 95 hombres (17,9%), p<0,05. En el grupo de hombres, las marcas iniciales de los lesionados frente a no lesionados 
en extremidades inferiores, fueron las siguientes: en 6 km, 28,1 (2,40) vs 27,0 (2,82) min, p<0,001; en 1 km, 3,49 (0,28) vs 3,39 (0,24) 
min, p<0,001; en 50 m, 7,29 (0,41) vs 7,18 (0,40) seg, p<0,05, respectivamente. No hubo diferencias significativas entre las marcas 
obtenidas en salto vertical y flexo-extensiones, entre los hombres lesionados y no lesionados, ni tampoco en edad, peso, talla e IMC. 
Conclusiones: se observa que en torno al 20% de los alumnos se lesionan durante el curso académico, siendo los esguinces y tendinitis 
las lesiones más frecuentes. Las lesiones se localizan preferentemente en extremidades inferiores. La mitad de las lesiones se producen 
por sobrecarga y la otra mitad por accidente. Las mujeres se lesionan más que los hombres. Diferencias antropométricas y una menor 
condición física pueden determinar su mayor incidencia lesional. En el grupo de hombres, una peor condición física se relaciona con 
un mayor riesgo lesional, no encontrándose relación de la frecuencia lesional con la edad, peso, talla ni IMC en este grupo.

PALABRAS CLAVES: sargentos alumnos, lesiones osteomusculares, factores de riesgo lesional

Injuries of the Ground Forces Student Sergeants and injury risk factors
SUMMARY: Background: military training courses are very physically demanding and they cause a significant number of musculos-
keletal injuries. It is of interest to know the type of injuries observed in these courses and the associated injury risk factors in order 
to subsequently implant appropriate preventive measures and manage available resources. Objective: to present the type of injuries 
observed during the common phase of the first training course of the Ground Forces Student Sergeants and to analyze the frequency 
of injuries and related risk factors. Material and Methods: descriptive, observational, cross-sectional, 15 week duration study, which 
included 579 student sergeants (49 women), average age of 25.9 years (range 18-31). At the beginning of the course, the anthropometric 
parameters of students were obtained and their physical condition was measured through the marks obtained in 6000, 1000 and 50 m 
career, and through vertical jump and flexion/extension tests on the ground. During the course, observed injuries, their causes, location 
and recovery time were recorded. At the end of the course, the observed frequency of injuries and their causes were compared between 
men and women, and in the male group, the obtained marks and the anthropometric parameters were compared between the injured 
and not injured. Results: the average age of the women vs men’s group was 27.1 (3.18) vs. 25.7 (3.03) years p<0, 01; height 1.63 (0.05) 
vs 1.77 (0.07) m, p<0.0001; and weight 57.2 (5.04) vs 75.2 (9.14) kg, p<0.0001, respectively. The marks obtained in the women’s group 
were significantly lower in all tests (p<0.0001). One hundred and eleven students got injured (19.1%), with a total of 113 injuries. The 

most frequent injuries were sprains and tendinitis which accoun-
ted for 61% of the lesions, and the most frequent location was in 
lower limbs (87.6%). Overload injuries occurred in 54.4% of cases 
compared to 49.6% caused by accident (p = NS). Eighteen women 
got injured (36.7%) against 95 men (17.9%), p<0.05. In the male 
group, the initial marks in the subgroup with lower limbs injuries 
compared to the not injured, were the following: 6 km, 28.1 (2.40) 
vs 27.0 (2.82) min, p<0.001; in 1 km, 3.49 (0.28) vs 3.39 (0.24) min, 
p<0.001; in 50 m, 7.29 (0.41) vs 7.18 (0.40) sec, p<0.05, respec-
tively. There were no significant differences neither in the marks 

1  Tcol. Médico. Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Talarn 
(Lérida). España.

2  Médico. Hospital Universitario de Sant Joan de Reus. Reus (Tarragona). Unidad de 
Medicina del Deporte. Reus (Tarragona). España.

Dirección para correspondencia: Tcol. Médico Fco. Alfredo Valero Capilla. Academia 
General Básica de Suboficiales del ET. Ctra. de Talarn s/n 25640 Talarn (Lérida). Email: 
fvalca2@et.mde.es

Recibido: 23 de enero de 2014 
Aceptado: 5 de marzo de 2014

ARTÍCULO ORIGINAL

mailto:fvalca2@et.mde.es


264  Sanid. mil. 2014; 70 (4)

FA. Valero Capilla, et al.

obtained in vertical jump and flexion/extensions among the injured and not injured, nor in age, weight, height and BMI. Conclusions: 
it is observed that around 20% of the students get injured during the academic year, being the sprains and tendinitis the most frequent 
injuries. The injuries are predominantly located in lower extremities. Half of the injuries are caused by overload and the other half by 
accident. Women get injured more than men. Anthropometric differences and a lower physical condition might determine the major in-
cidence of their injuries. In the male group, worse physical condition is related to an increased risk of injury, but the relationship between 
the frequency of injuries and age, weight, height or BMI is not found in this group.

KEY WORDS: sergeants students, musculoskeletal injuries, lesional risk factors.

INTRODUCCIÓN

Los cursos de entrenamiento militar requieren un alto nivel 
de exigencia física y provocan un número importante de lesio-
nes osteomusculares1-3. En las instalaciones de adiestramiento 
militar, las lesiones osteomusculares se producen con una fre-
cuencia doble de la de otras instalaciones militares, y constituyen 
el primer motivo de demanda asistencial durante los cursos de 
entrenamiento específico de combate4-7. La incidencia lesional 
no solo tiene importancia médica, sino también operativa, ya 
que conllevan la inactividad física del alumno y perdida de la 
eficiencia general del curso. En diferentes ejércitos, se ha descrito 
que cada mes de entrenamiento se lesiona en torno al 10-12% 
del personal militar2. La incidencia y localización de las lesiones 
durante los periodos de adiestramiento, dependen en gran parte 
del tipo de actividad física que se realiza y del nivel de exigencia 
física requerida2,8-10. Factores como el sexo, edad, antropometría, 
u otros personales o ambientales, se han descrito también como 
condicionantes de la incidencia y características de las lesiones 
observadas durante este tipo de cursos1,4,11-12.

El plan actual de formación de los sargentos en el Ejército 
español, dura 3 cursos académicos y se desarrolla en diferentes 
academias militares. El primer curso se desarrolla en dos fases, 
la primera o fase común a todas las especialidades, se realiza 
en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, y la 
segunda fase y el resto de cursos se realiza en otras academias, 
dependiendo de la especialidad a la que optan los alumnos. En la 
fase inicial común, los sargentos alumnos deben desarrollar un 
programa de preparación física general y de entrenamiento bá-
sico de combate, que previsiblemente causan frecuentes lesiones 
osteomusculares, como se ha descrito en otros ejércitos13.

Es de interés conocer el tipo y la frecuencia de las lesiones que 
se producen durante los cursos militares y los factores de riesgo 
lesional asociados, al objeto de detectar ejercicios y grupos de 
población de mayor riesgo y poder aplicar planes de prevención 
concretos14. Sin embargo, existen pocos datos publicados que se 
refieran a los cursos de formación en las academias militares es-
pañolas. El objetivo principal de este estudio es el de presentar el 
tipo, localización y prevalencia de las lesiones observadas duran-
te la fase inicial de formación de los sargentos alumnos del ET, y 
analizar sus causas y factores de riesgo relacionados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte 
transversal de 15 semanas de duración. Se incluyeron 579 alum-
nos con edad media de 25,9 años, que formaban la totalidad de 
los alumnos de la XL Promoción de Acceso a la Escala de Subo-

ficiales del ET. El curso de formación se realizó del 1 septiembre 
al 20 de diciembre de 2012, en la Academia General Básica de 
Suboficiales del ET, de Talarn (Lérida), ubicada en zona monta-
ñosa del prepirineo, a una altitud entre 600-700 m.

El programa de actividades físicas que desarrollaron los alum-
nos consistió en entrenamiento físico general, fundamentalmente 
de resistencia, sobre todo carrera en terreno con gran desnivel; y 
entrenamiento específico de campo y simulación de guerra, que 
consistió en marchas logísticas y topográficas diurnas y noctur-
nas, despliegues de ataque y defensa y paso de pista de obstáculos 
(Pista de Combate). Los ejercicios de campo se realizaron por-
tando equipo y armamento. El total de horas de actividad física 
programada fue de 45 h de educación física y 145 h de ejercicios 
de campo y simulación de guerra.

Al inicio del curso se midió la condición física de los alum-
nos mediante pruebas de velocidad explosiva (50 m), resistencia 
en carrera (1000 y 6000 m), y potencia de tren inferior (salto 
vertical) y superior (flexo-extensiones de brazos en suelo). El sal-
to vertical se midió como la diferencia entre la altura máxima 
alcanzada en el salto vertical menos la de bipedestación, permi-
tiendo en el impulso la flexión de piernas. Las flexo-extensiones 
de brazos se midieron como el número máximo de extensiones 
realizadas en 2 minutos o hasta el agotamiento. El desarrollo de 
las pruebas físicas se llevo a cavo por los instructores del depar-
tamento de Educación Física de la Academia, los cuales se en-
cargaron asimismo de la toma y registro de marcas. Las pruebas 
forman parte de la evaluación de los alumnos, por lo que estuvie-
ron altamente motivados en la obtención de marcas. Las pruebas 
se realizan de acuerdo a la normativa académica del Ejército15.

Durante el curso, las lesiones se diagnosticaron siguiendo 
criterios de diagnóstico clínico, apoyados en su caso por prue-
bas de imagen, y se anotaron en los correspondientes historiales 
médicos. En el estudio solo se incluyeron las lesiones que origi-
naron al menos 1 día de baja médica o “limitación de actividades 
físicas”, considerándose leves, moderadas o graves si el periodo 
de baja fue inferior a 8 días, entre 8 y 28 días o más de 28 días 
respectivamente, de acuerdo a la categorización de severidad pu-
blicada en la guía médica de FIFA16. Asimismo, las lesiones se 
clasificaron según el mecanismo de producción en: lesiones por 
accidente (traumáticas/agudas) o lesiones de sobrecarga (sobre 
uso), según se hubiera referido o no accidente traumático inme-
diatamente previo a la lesión.

Al final del curso, se analizaron los datos obtenidos del regis-
tro académico de marcas, de los historiales médicos y del libro de 
reconocimiento, donde se anota diariamente la situación médica 
de los alumnos. La edad de los alumnos se obtuvo de una base 
de datos administrativa que contiene las fechas de nacimiento, y 
el peso y talla fueron referidos por el alumno, aunque en caso de 
duda se les tallo y peso. Se ha de señalar que los investigadores 
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Tabla 1. Características antropométricas de los sargentos alumnos.

TODOS
n = 579

MUJERES
n = 49

HOMBRES
n = 530

Valor de p *

Edad (años) 25,9 (3,06) 27,1 (3,18) 25,7 (3,03) p < 0,01

Talla (m) 1,75 (0,07) 1,63 (0,05) 1,77 (0,07) p < 0,0001

Peso (kg) 73,9 (9,74) 57,2 (5,04) 75,2 (9,14) p < 0,0001

IMC (kg/m2) 23,9 (2,17) 21,6 (1,78) 24,1 (2,31) p < 0,0001

Los datos se presentan como Medias ± Desviación Estándar.
*  El valor de p se refiere a comparaciones entre Hombres vs Mujeres, p significativa 

<0,05

Tabla 2. Resultados de las pruebas físicas en hombres vs mujeres.

PRUEBA
MUJERES

n = 49
HOMBRES

n = 530
Valor de p

6 km (min) 30,3 (4,77) 27,2 (2,78) p < 0,0001

1 km (min) 4,06 (0,27) 3,41 (0,25) p < 0,0001

50 m (seg) 8,22 (4,06) 7,20 (0,40) p < 0,0001

Salto vertical (cm) 41,18 (4,62) 52,24 (5,82) p < 0,0001

Flexo-extensiones (núm) 20,8 (9,36) 36,1 (10,4) p < 0,0001

Tabla 3. Diagnósticos y localización de las lesiones.

LESIONES
n=113 (%)

DIAS DE 
REPOSO 
FISICO

n=1340 (%)

MEDIA DE 
DIAS DE 

BAJA (DE) 
#

Diagnostico*
 Tendinitis 35 (30,9) 278 (20,7) 7,9 (3,52)
 Esguince 34 (30,0) 372 (27,8) 10,9 (2,51)
 Rotura fibrilar 7 (6,2) 64 (4,8) 9,1 (3,78)
 Contusión o herida traumática 12 (10,7) 93 (6,9) 7,7 (5.99)
 Fractura o rotura de tendón 3 (2,7) 265 (19,8) 88,3 (46,4)
 Algia osteomuscular inespecífica 18 (15,9) 120 (9,0) 6,6 (2,25)
 Otras lesiones 4 (3,5) 148 (11,0) 37,0 (50,7)

Localizacion*
 Cabeza o torax 2 (1,8) 32 (2,4) 16,5 (2,83)
 Espalda/region dorsolumbar 6 (5,3) 246 (18,4) 41,0 (58,5)
 Extremidades superiores 6 (5,3) 178 (13,3) 29,7 (41,4)
 Muslos 9 (8,0) 78 (5,8) 8,6 (7,76)
 Rodillas 33 (29,2) 284 (21,2) 10,5 (7,08)
 Piernas 18 (15,9) 153 (11,4) 8,5 (4,40)
 Tobillos 32 (28,3) 339 (25,3) 10,5 (9,71)
 Pies 7 (6,2) 30 (2,2) 4,29 (2,43)

* Los porcentajes se refieren al total de lesiones.
# La media global de días de baja de actividades físicas por lesión fue de 11,8 (17,5) días.

no conocieron las marcas obtenidas en las pruebas físicas, hasta 
el final del curso que se analizaron los datos.

Para el tratamiento de datos se ha empleado el paquete in-
formático GraphPad InStat tm V2.05a, y el paquete de funcio-
nes estadísticas Microsoft Excel 97-2000. Se ha utilizado la t de 
Student para comparación de medias con distribución normal, 

y el test exacto de Fisher para proporciones. 
Al valorar la diferencia de medias o de pro-
porciones se ha considerado como estadísti-
camente significativo un valor de p<0,05.

RESULTADOS

Características antropométricas y pruebas 
físicas iniciales

 Las características antropométricas de 
los sargentos alumnos, se presentan en la 
Tabla 1. La media de edad fue de 25,9 (3,06 
años), rango 18-31, y el IMC de 23,9 (2,17), 
rango 18-29. La edad media fue algo supe-
rior en mujeres que en hombres: 27,1 (3,18) 
vs 25,7 (3,03) años, respectivamente, p = 
0,0038. La talla, peso e IMC fueron supe-
riores en hombres con diferencias altamente 
significativas.

Los resultados de las pruebas físicas en 
hombres y mujeres se presentan en la Tabla 2. 
En todas las pruebas las mujeres obtuvieron 
menores marcas con una alta significación es-
tadística (p<0001).

Prevalencia y características de las lesiones

Para el diagnóstico de las lesiones se soli-
citaron las siguientes pruebas complementa-
rias: 10 Radiografías simples, 10 Ecografías, 
10 Resonancias y 3 Tomografías.

Se observaron un total 113 lesiones. El 
19,1% de los alumnos presentó alguna lesión. 
La incidencia fue de 5,57 lesiones por 100 in-
dividuos por mes. El tipo de lesiones sufridas 
se expone en la Tabla 3. Dos individuos su-
frieron dos lesiones, el resto presentó una le-
sión. Los diagnósticos más frecuentes fueron 
esguinces y tendinitis, que juntos supusieron 
un total de 69 lesiones (61,0%). Hubo 2 frac-
turas, una vertebral, en una alumna y una 
de metacarpiano en un alumno. En un caso 
se diagnosticó inicialmente un esguince de 
hombro, pero posteriormente se comprobó 
una rotura tendinosa, por la que el alumno 
fue intervenido meses después. En el aparta-
do de “Otras lesiones” de la Tabla 3, se in-
cluyeron: 1 periostitis tibial, 2 condropatías 
rotulianas, y 1 hernia discal no traumática.

La localización más frecuente de las lesiones fue en extremi-
dades inferiores (EEII), donde se registraron 99 lesiones (87,6%), 
Tabla 3. Las zonas más lesionadas fueron las rodillas y tobillos 
en las que se localizaron un total de 65 lesiones (58,5%).

Las lesiones supusieron 1340 días de baja de actividades 
físicas, lo que supuso una media de 11,8 (17,5) días de baja por 
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Tabla 4. Causas de las lesiones.

TODOS 
ALUMNOS n 

= 579

MUJERES
n = 49

HOMBRES
n = 530

Valor de p *

Todas las lesiones (% alumnos lesionados) 113 (19,1) 18 (36,7) 95 (17,9) p <0,05
1. Sobrecarga ($) 57 (50,4) 6 (33,3) 51 (53,6) p =NS
2. Accidente ($) 56 (49,6) 12 (66,6) 44 (46,3) p <0,01

– Educación física (#) 11 (19,6) 3 (25,0) 8 (18,1) p = NS
– Instrucción de campo (#) 36 (64,2) 3 (25,0) 33 (75,0) p =NS
– Pista de combate (#) 9 (16,0) 6 (50,0) 3 (6,8) p <0,0001

$ Porcentajes sobre el total de lesiones de cada grupo analizado (de cada columna).
# Porcentajes sobre el total de lesiones por accidente en cada grupo analizado.
* El valor de p se refiere a comparaciones entre hombres vs mujeres.

Tabla 5. Comparaciones entre características de hombres lesionados vs no lesionados en extremidades inferiores.

HOMBRES LESIONADOS
n = 83

HOMBRES NO 
LESIONADOS

n = 432
Valor de p

Edad (años) 25,8 (3,14) 25,9 (4,42) p = NS
Peso (kg) 74,3 (9,69) 75,4 (9,05) p = NS
Talla (m) 1,76 (0,07) 1,77 (0,06) p = NS
IMC (kg/m2) 23,9 (2,12) 24,1 (2,35) p = NS
Marca inicial en 6 km (min) 28,1 (2,40) 27,08 (2,82) p < 0,001
Marca inicial en 1 km (min) 3,49 (0,28) 3,39 (0,24) p < 0,001
Marca inicial en 50 m (seg) 7,29 (0,41) 7,18 (0,40) p < 0,05
Salto vertical (cm) 51,8 (5,93) 52,3 (5,86) p = NS
Flexo-extensiones (nº) 34,41 (10,24) 36,47 (10,53) p =NS

lesión, rango 1-120 días (Tabla 3). Las lesiones que mas días de 
baja provocaron fueron, la fractura vertebral, la hernia discal 
lumbar y la rotura tendinosa de hombro, que juntas supusieron 
343 días de baja (25,7%). En cuanto a la severidad de las lesio-
nes, 66 (58,4%) fueron leves, con duración entre 1 y 7 días, 42 
(31,5%) moderadas y 5 (4,4 %) fueron graves, con una duración 
superior a 28 días. No hubo diferencia entre sexos en la distribu-
ción de la severidad de las lesiones.

Causas y factores de riesgo

El tipo de actividades físicas que realizaban los alumnos en 
el momento de lesionarse se presenta en la Tabla 4. Hubo 57 
lesiones por sobrecarga/sobre uso, que supusieron la mitad de las 
lesiones (50,4%) frente a 56 (49,6%) por accidente/traumáticas 
(p=NS). Las lesiones por accidente se produjeron principalmen-
te durante las actividades de instrucción específica de campo y 
simulación de guerra. Durante estas actividades se produjeron 
45 lesiones por accidente (80,3% de los accidentes), el resto de 
lesiones por accidente se produjeron durante la educación física. 
La fractura vertebral y la rotura tendinosa de hombro se produ-
jeron en el paso de la Pista de Combate.

Las mujeres se lesionaron proporcionalmente más que los 
hombres: 18 (36,7%) vs 95 (17,9%), respectivamente, p=0,039 

(Tabla 4), y sufrieron mas lesiones por accidente 12 (24,4%) en 
mujeres vs 44 (8,3%) en hombres, p=0,0012; Mientras que las le-
siones por sobrecarga fueron similares en ambos sexos 6 (12,2%) 
en mujeres frente a 51 (9,6%) en hombres p=NS. El paso de la 
Pista de Combate causó 6 accidentes en mujeres (12,2%) fren-
te a 3 (0,5%) en los hombres, p<0,0001. De hecho, la mitad de 
los accidentes sufridos por las mujeres, se produjo en la Pista de 
Combate.

En el grupo de hombres, dado que la mayoría de lesiones se 
produjeron en extremidades inferiores, se analizó la relación de 
varios parámetros con la frecuencia lesional observada en esa 
localización. Solo se analizó el grupo de hombres porque en el 
de mujeres la muestra de lesiones fue escasa. Así, en los hombres, 
las marcas de tiempo de carrera en 50, 1000 y 6000 m, registradas 
al inicio del curso, fueron peores significativamente en los que 
se lesionarían posteriormente (Tabla 5). Las marcas medias de 
las pruebas de salto vertical y flexo-extensiones también fueron 
peores en los lesionados, pero las diferencias no alcanzaron sig-
nificación estadística (Tabla 5). Al analizar por separado la rela-
ción de la condición física con las lesiones por sobrecarga (n=47) 
o por accidente (n=47), se observó que se mantuvo la relación 
con las marcas en 6 y 1 km. Así en los hombres lesionados por 
sobrecarga frente a no lesionados, las marcas medias observadas 
en 6 km fueron: 28,3 (2,85) vs 27,08 (2,82) min, respectivamente, 
p=0,0029 (Grafico 1), y en 1 km: 3,53 (0,33) vs 3,39 (0,24) min, 
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respectivamente, p=0,0047. Mientras que en los lesionados por 
accidente frente a no lesionados, las marcas fueron en 6 km: 28,0 
(1,96) vs 27,08 (2,82) min, respectivamente, p=0,0015 (Grafico 
1), y en 1 km: 3,47 (0,25) vs 3,39 (0,24) min, respectivamente, 
p=0,0362. La edad, peso, talla e IMC no mostraron diferencia 
entre los hombres lesionados y no lesionados (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Características de las lesiones y prevalencia lesional

El tipo de lesiones más frecuentes observadas en este estudio 
fueron los esguinces y tendinitis, que representaron el 61% de to-
das las lesiones, y la localización más frecuente fue en extremida-
des inferiores (EEII), donde se localizaron el 87% de las lesiones, 
preferentemente en tobillos y rodillas. Estudios de otros ejércitos 
en cursos similares, encuentran el mismo tipo de lesiones y loca-
lización preferente. Almeida y cols., siguieron una población de 
1.296 marines americanos, durante un curso de entrenamiento 
básico de combate de 12 semanas de duración, y observaron que 
el 82% de las lesiones se localizaron en EEII, principalmente en 
tobillos primero y después en rodillas 8. Asimismo, Jordaan y 
cols., en el ejército sudafricano siguieron a casi 1300 reclutas du-
rante un curso de 9 semanas, y observaron que más del 80% de 
las lesiones se localizaron en tobillos, rodillas y piernas, siendo 
las lesiones por sobreuso las más frecuentes17. Springer y cols., 
en una monografía reciente, sobre “Lesiones osteomusculares en 
mujeres militares”, describen también que en torno al 85% de las 
lesiones se producen en EEII, siendo los principales diagnósti-
cos, las lesiones de sobrecarga en tobillos y rodillas 12. Finalmen-
te, otros estudios con muestras de poblaciones muy extensas han 
descrito datos similares tanto en hombres como en mujeres3,18.

En nuestro estudio, la fase de adiestramiento duró 15 semanas 
y encontramos que cerca del 20% de los alumnos se lesionaron 

durante el curso, con una incidencia lesional en torno a 6% de 
lesionados por mes. Esta incidencia lesional es menor a la encon-
trada en algunos estudios. En el ejército danés se observó que el 
29% de los militares se lesionaron durante un periodo de entre-
namiento de 20 semanas5, y en una revisión en el ejército ame-
ricano se describió una incidencia lesional media de entre el 6 y 
12% de lesionados por mes, en cursos de preparación militar bá-
sica, y este porcentaje aumentó hasta el 30% por mes, en cursos 
de entrenamiento avanzado de Fuerzas Especiales1. Estos y otros 
autores relacionan la alta incidencia lesional con el alto nivel de 
exigencia física de los cursos1,3. En nuestro estudio aunque el nú-
mero de alumnos lesionados fue importante, sin embargo la in-
cidencia lesional, comparada con estos estudios no fue tan alta. 
Quizá, diferencias en el nivel de exigencia física requerida o en el 
tipo de ejercicios físicos aplicados, explican la menor incidencia 
lesional observada en nuestro estudio. Por otra parte, en nuestro 
estudio solo se incluyeron las lesiones que originaron baja médica, 
mientras que en otros estudios se incluyeron todas las consultas 
médicas, independientemente de si originaron o no baja médica.

Causas y factores de riesgo lesional

La mitad de las lesiones en este estudio, se produjeron por 
sobrecarga y la otra mitad por accidente. Las lesiones observa-
das, se produjeron sobre todo durante las actividades de campo 
y simulación de guerra. Como se ha descrito en otros estudios el 
tipo de actividades físicas realizadas y el tiempo de dedicación a 
ellas, condiciona la frecuencia y el tipo de lesiones2,9-10. Jordaan 
y cols., observaron que la mayor incidencia de lesiones apareció 
en las semanas en las que se dedicaba más tiempo a marchas de 
campo17, y Almeida y cols., describieron que la incidencia lesio-
nal semanal se correlacionó positivamente con la intensidad y 
volumen del entrenamiento de la semana8. Asimismo, Springer 
y cols., describen que las actividades de campo son la principal 

Figura 1. Diferencias de las marcas en 6 km de Lesionados vs No Lesionados. Las barras lisas corresponden a medias de las marcas 
obtenidas por los alumnos lesionados y las barras rayadas por los no lesionados.
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causa de lesiones en mujeres militares12. En nuestro estudio se 
dedicó el triple de tiempo a actividades de campo frente a prepa-
ración física general, y los ejercicios de campo se realizaron por-
tando mochila y/o armamento. Además, las marchas y desplie-
gues fueron con frecuencia nocturnos por terreno muy desigual. 
Todo ello, seguramente determinó que las lesiones se produjeran 
sobre todo durante las actividades de campo.

Factores lesionales en las mujeres

En nuestro estudio, las mujeres se lesionaron más que los 
hombres, acosta de sufrir más accidentes. El paso de la Pista 
de Combate fue la causa más importante de accidente en ellas, 
de hecho fue la causa de la mitad de los accidentes que sufrie-
ron. La mayor prevalencia lesional en las mujeres coincide con 
lo descrito en otros estudios. Snedecor y cols., con una mues-
tra poblacional de más de 13000 militares, de los que 5.250 eran 
mujeres, describen una prevalencia lesional de un 30% en las 
mujeres frente a un 16% en los hombres19. Asimismo Springer 
y cols., en el ejército americano, citan una prevalencia lesional 
del 52% en mujeres frente al 26% en hombres, durante periodos 
de adiestramiento básico, y del 30% en mujeres frente al 24% 
en hombres, en entrenamientos avanzados12. Otros estudios ob-
tienen resultados similares2,20,21. Diferencias antropométricas o 
biomecánicas y la menor condición física de las mujeres, parecen 
determinar su mayor incidencia lesional12. Blacker y cols., en un 
estudio británico, determinaron el esfuerzo cardiovascular de 
militares de ambos sexos, mediante la aplicación individual de 
un pulsómetro y un acelerómetro, y describieron que las mismas 
actividades físicas, produjeron en las mujeres un mayor esfuerzo 
cardiovascular, y sugieren que ese mayor esfuerzo determinaría 
mayor fatiga y por tanto, mayor riesgo lesional22. Finalmente, 
Bell y cols., encuentran doble incidencia lesional en mujeres, y en 
un análisis multivariante en el que incluyeron además del sexo, 
características antropométricas y condición física aérobica ini-
cial, observaron que esta última mantuvo una relación indepen-
diente con el riesgo lesional23.

En nuestro estudio, las mujeres obtuvieron marcas peores en 
todas las pruebas físicas, y en comunicaciones anteriores, hemos 
descrito que las alumnas presentan un menor consumo de O2, 
al inicio y a lo largo del curso, calculado mediante test de Coo-
per24,25. Así pues, la menor condición física de las mujeres pudo 
determinar el que se lesionaran en mayor proporción. Se ha de 
señalar también que ambos sexos han de pasar los mismos obs-
táculos de la Pista de Combate, por lo que la menor talla y forta-
leza de las mujeres pudo condicionar asimismo el que sufrieran 
más accidentes en ese ejercicio. De hecho, las mujeres presenta-
ron una talla media 14 cm menor y un IMC también significati-
vamente más bajo. Finalmente en nuestro estudio la edad de las 
mujeres fue algo mayor que la de los hombres, lo que también 
pudo influir en su mayor frecuencia lesional11. Al contrario de 
estos resultados, Almeida y cols., aunque registraron una ma-
yor proporción de mujeres lesionadas, sin embargo al interrogar 
por las lesiones no declaradas e incluirlas también en el análisis, 
encontraron que ambos sexos se habían lesionado en la misma 
proporción, pero las mujeres habían acudido más a consulta mé-
dica, por lo que tenía registradas más lesiones26.

Factores lesionales en los hombres

En el grupo de hombres, observamos que la frecuencia de 
lesiones no se relacionó con la edad ni las características antro-
pométricas. Kaufman y cols., en una revisión epidemiológica de 
varias unidades del ejército americano encontraron relación de 
la edad con la incidencia lesional, aunque, según ellos mismos 
reseñan, los datos fueron contradictorios1. En otros estudios se 
ha descrito relación entre algunos tipos de lesiones y el peso, ta-
lla o edad11. Nuestra población tenía un estrecho rango de edad 
y características antropométricas, hecho que probablemente im-
pidió encontrar cualquier relación de estos parámetros con la 
prevalencia lesional.

Por otra parte, en los hombres, la frecuencia de lesiones se 
relacionó a la condición física inicial. Así, los alumnos que mos-
traron peores marcas en las pruebas de carrera de 50 m, 1 km y 
6 km sufrieron mas lesiones en EEII. En otros estudios ya se ha 
descrito esta relación11,17,23,27. Rosendal y cols., en una población 
militar danesa, a la que determinó la condición fisca inicial me-
diante un test de Cooper, encontró que los reclutas con menor 
forma física sufrieron más lesiones por sobrecarga5. Asimismo, 
Neely, en una revisión de población militar británica, describe 
esta misma relación con lesiones en EEII11. Finalmente, Kna-
pik y cols., determinaron el consumo de O2 y condición física 
en militares americanos, mediante carrera en cinta, prueba de 
2 millas, flexo-extensiones de brazos y flexión de abdominales, 
y observaron que la VO2 máxima, tiempo de carrera y el núme-
ro de flexo-extensiones se asociaron al riesgo lesional, tanto en 
hombres como en mujeres27. Nosotros solo encontramos rela-
ción con los tiempos de carrera, y aunque las marcas en salto 
vertical y en flexo-extensiones fueron peores en los lesionados, la 
diferencia no fue significativa.

Un hallazgo interesante de nuestro estudio fue que la me-
nor condición física mostró también relación con las lesiones 
producidas por accidente, es decir, los sargentos alumnos peor 
preparados físicamente al inicio del curso, sufrieron no solo mas 
lesiones por sobrecarga sino también más lesiones por acciden-
te. En otros estudios no se describe esta relación. En el estudio 
de Rosendal y cols., la mayoría de las lesiones fueron por sobre 
uso, desconocemos si se analizó la asociación con las lesiones 
por accidente5. Knapik y cols., encontraron una proporción de 
lesiones por traumatismo en torno al 15% y no se relacionaron 
con la condición física27. En nuestro estudio casi el 50% de las 
lesiones fueron por accidente. Este porcentaje es superior al de 
otros estudios, quizá diferencias en el programa de ejercicios de 
adiestramiento aplicado o diferencias en el criterio de clasifica-
ción de las lesiones, puedan explicar esa discrepancia. En nues-
tro estudio se ha encontrado relación de la condición física de 
explosividad y resistencia de carrera con las lesiones de EEII. Es 
probable que una peor condición física comporte mayor fatiga y 
pueda determinar más lesiones, tanto por sobrecarga como por 
traumatismo.

Finalmente, al contrario de los estudios referenciados con 
población militar, en un estudio con población civil, se encontró 
una relación positiva de la forma física inicial y la frecuencia 
lesional observada posteriormente9, es decir, los sujetos mejor 
preparados presentaron más lesiones. En este estudio los indivi-
duos no realizaron el mismo entrenamiento y los autores sugie-
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ren que, quizá los individuos con mejor forma física realizaron 
un entrenamiento más intenso, lo que les pudo provocar más 
lesiones.

Se ha de señalar que la identificación de factores de riesgo 
lesional en los periodos de adiestramiento militar, permite apli-
car planes de prevención general y modificaciones concretas en 
la forma e intensidad de los programas de entrenamiento. Dife-
rentes estudios han mostrado que la aplicación de medidas pre-
ventivas, disminuye el número de lesiones y el gasto asistencial, 
mejorando la eficiencia académica2,4,13,14,28. Nuestro estudio fue 
de corte transversal por lo que no se pueden establecer relaciones 
causales, pero puede ser el inicio de otros estudios observaciona-
les más amplios para poder establecerlas.

CONCLUSIONES

En la fase inicial de formación de los sargentos del ET, se 
lesionan en torno al 20%. Las lesiones más frecuentes son los 
esguinces y tendinitis, que se localizan sobre todo en rodillas y 
tobillos. La mitad de las lesiones se producen por sobrecarga y la 
otra mitad por accidente.

Las mujeres se lesionan más, debido a que sufren más ac-
cidentes, sobre todo al pasar la Pista de Combate. Diferencias 
antropométricas y una menor condición física pueden determi-
nar su mayor frecuencia lesional. En el grupo de hombres, la 
peor condición física inicial se relaciona a un mayor riesgo de 
sufrir lesiones por sobrecarga y por accidente, no encontrán-
dose relación de la frecuencia lesional con la edad, peso, talla 
ni el IMC.
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RESUMEN
Presentamos el caso de varón joven que ingresa en Unidad Cuidados Intensivos con dolor torácico como manifestación de insuficien-
cia aórtica masiva secundaria a endocarditis infecciosa sobre válvula aórtica bicúspide. El ecocardiograma transesofágico muestra 
además como complicación grave pseudoaneurisma en seno de Valsalva que comunica tanto con raíz aórtica como con ventrículo 
izquierdo.

PALABRAS CLAVE: Endocarditis infecciosa, Válvula aórtica nativa, Pseudoaneurisma del seno de Valsalva, Insuficiencia aórtica 
severa, Síndrome aórtico agudo.

Pseudoaneurysm of bicuspid aortic valve simulating acute coronary syndrome
SUMMARY: We present the case of a young man who is admitted in Intensive Care Unit with chest pain as manifestation of masive 
aortic regurgitation due to infective endocarditis in bicuspid aortic valve. The transesophageal echocardiography also shows, as seve-
re complication, pseudoaneurysm of the sinus of Valsalva that communicates with both aortic root as left ventricle.

KEY WORDS: Infective endocarditis, Aortic native valve, Sinus of Valsalva pseudoaneurysm, Severe aortic regurgitation, Aortic 
acute syndrome.

INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de insuficiencia aórtica crónica es la 
fiebre reumática. Sin embargo en el caso de afectación aguda las 
etiologías responsables más habituales son la endocarditis infec-
ciosa por afectación valvular y la patología aórtica por dilata-
ción del anillo.

Las manifestaciones clínicas de las endocarditis más frecuen-
tes son, además de la afectación del estado general, la presencia 
de soplo cardíaco, fiebre o fenómenos embólicos1. Otras menos 
frecuentes son la presencia de arritmias, pericarditis o insuficien-
cia cardíaca aguda generalmente asociada a insuficiencia valvu-
lar como ocurre en el caso que presentamos a continuación.

DESCRIPCIÓN CASO

Se trata de un varón de 36 años fumador, bebedor de 52 gra-
mos diarios de alcohol, consumidor ocasional de cocaína, sin 
historia cardiovascular conocida que acude a Urgencias por 
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presentar en reposo, dolor centrotorácico opresivo, transfixivo 
hacia la espalda, acompañado de intensa disnea y cortejo ve-
getativo. Refiere, cuatro días antes del episodio, escalofríos sin 
fiebre termometrada y tos seca con expectoración leve, por la 
cual recibió tratamiento con amoxicilina y broncodilatadores, 
así como astenia intensa y disnea de moderados esfuerzos desde 
hace un año.

En urgencias, impresiona de mal estado general, afebril, ta-
quicárdico, con soplo diastólico III/IV panfocal, de predominio 
en foco aórtico, con TA de 95/68mmHg y crepitantes bibasales.

En electrocardiograma se objetiva taquicardia sinusal a 110 
lpm con rectificación del segmento ST de V4 a V6. Los marca-
dores de daño miocárdico son negativos. La radiografía de tórax 
es normal. En analítica Hb 10,3; plaquetas 142000; resto sin alte-
raciones. Ante la sospecha de síndrome aórtico agudo se realiza 
ecocardiograma transtorácico en el que se observa insuficiencia 
aórtica masiva (Figura 1) y tricuspídea III/IV con hipertensión 
pulmonar moderada, ventrículo izquierdo dilatado con hipoqui-
nesia septal y función global 45% y TAC torácico que descarta 
patología aórtica aguda. Ingresa en unidad de cuidados intensi-
vos donde permanece estable hemodinámicamente sin precisar 
soporte vasoactivo. Se realiza ecocardiograma transesofágico 
que confirma insuficiencia aórtica masiva sobre válvula aórti-
ca bicúspide (Figura 2 y 3) con engrosamiento y fibrosis de la 
porción más anterior de los dos velos. Sobre el velo anterior pre-
senta pseudoaneurisma de 2 x 2,5 cm que se comunica tanto con 
raíz aórtica como con cavidad ventricular izquierda2,3. Diámetro 
de aorta ascendente 38 mm. Inversión holodiastólica del flujo en 
aorta torácica descendente. Función ventricular izquierda lige-
ramente deprimida.

mailto:patri_clares@hotmail.com
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Ante el diagnóstico de posible endocarditis con insuficiencia 
aórtica masiva se extraen hemocultivos y se inicia tratamiento 
antibiótico empírico con daptomicina y gentamicina.

Se realizó coronariografía sin encontrar lesiones angiográfi-
camente significativas y en la aortografía se observa insuficiencia 
aórtica IV/IV muy excéntrica (Figura 4) con valva desestructu-
rada que rellena retrógradamente ventrículo izquierdo. Sin datos 
de disección aórtica.

Debido a los hallazgos se realiza intervención quirúrgica ur-
gente en la que se observa insuficiencia aórtica severa sobre vál-
vula bicúspide desestructurada y calcificada con pseudoaneuris-
ma4-6 parcialmente roto a nivel seno coronariano derecho donde 
además se objetiva la presencia de un pseudoabceso. Se realiza 
sustitución valvular aórtica por prótesis metálica y reparación 
con parche de pericardio de pseudoabsceso en seno coronariano 
derecho. El paciente es extubado a las 4 horas de la cirugía y de-
bido a postoperatorio sin complicaciones es trasladado a planta 

donde se inicia tratamiento con IECAS y betabloqueantes tras 
observar disfunción sistólica severa en ecocardiograma de con-
trol.

Debido a la buena evolución y la sospecha de que se trate de 
una endocarditis subaguda en paciente con insuficiencia aórtica 
no conocida previamente sobre válvula bicúspide, y probable-
mente por patógeno derivado de la boca tras observar abundan-
tes caries que el paciente no ha tratado por problemas econó-
micos, se cambia daptomicina por ceftriaxona manteniéndose 
la gentamicina. Tanto hemocultivos como cultivo de la válvula 
para patógenos habituales y microorganismos tipo HACEK, 
Chlamydia, Coxiella y Brucella han resultado negativos En ana-
tomía patológica de la válvula se visualiza inflamación aparen-
temente subaguda con macrófagos con hemosiderina, neovasos 
y calcificación valvular.

 Figura 1. Ecocardiograma transesofágico que muestra insuficien-
cia aórtica masiva y pseudoaneurisma (flecha).

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico. Apertura de válvula 
aórtica bicúspide con velos engrosados y ligeramente calcificados 
con pseudoaneurisma (línea verde).

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico. El Doppler color pone 
de manifiesto chorro de regurgitación sobre imagen de pseudoa-
neurisma.

Figura 4. Aortografía que muestra insuficiencia aórtica masiva 
muy excéntrica.
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El paciente fue dado de alta a domicilio tras 10 días de ingre-
so. En revisiones posteriores no se ha detectado ninguna inciden-
cia y las serologías pendientes han resultado negativas.

DISCUSIÓN

La incidencia de endocarditis infecciosa (EI) es de 3,6 a 7 ca-
sos por 100.000 habitantes al año. En adultos jóvenes las causas 
predisponentes más frecuentes sobre válvula nativa son la enfer-
medad reumática, el prolapso valvular mitral, las enfermedades 
congénitas (como el ductus arterioso persistente, la comunica-
ción interventricular o válvula aórtica bicúspide) o la adicción 
a drogas por vía parenteral. Los microorganismos implicados 
más frecuentes son los Estreptococos, S. aureus y Enterococos y 
en hasta un 10- 30% de los pacientes el cultivo resulta negativo7,8.

El diagnóstico de la EI se establece según los criterios de 
Duke modificados, los cuales se basan en la presencia de ha-
llazgos clínicos (soplo cardíaco de reciente aparición, fenóme-
nos embólicos de origen desconocido, sepsis, fiebre asociada a 
otras circunstancias como presencia de material protésico car-
díaco, historia previa de EI, valvulopatía o enfermedad congéni-
ta previa…), hallazgos ecocardiográficos y microbiológicos. En 
función de dichos hallazgos se clasifica la EI como definitiva o 
posible.

Actualmente la ecocardiografía transtorácica (ETT) y tran-
sesofágica (ETE) son fundamentales en el diagnóstico y poste-
rior seguimiento de la EI. Los hallazgos considerados criterios 
mayores para el diagnóstico son la presencia de vegetación, abs-
ceso o nueva dehiscencia sobre válvula protésica. La sensibilidad 
del ETT varía de 40-63% y de 90-100% en ETE. En determi-
nadas situaciones como la EI sobre dispositivos intracardíacos, 
valvulopatías severas previas, vegetaciones menores a 2 mm o 
EI sin vegetaciones el diagnóstico puede dificultarse particular-
mente. En algunos de estos casos la utilización de otras técnicas 
como la tomografía computerizada (TC), resonancia magnética 
(RM) o tomografía por emisión de positrones (PET), pueden 
ayudar en el diagnóstico.

Su tratamiento se basa en antibioterapia empírica inicial-
mente y dirigida tras conocer el microorganismo implicado y, 
en aproximadamente la mitad de los casos, existe también indi-
cación para la realización de tratamiento quirúrgico. La cirugía 
debe considerar el recambio valvular en determinadas situacio-
nes como en este caso son la insuficiencia cardíaca congestiva 
secundaria a disfunción valvular aórtica y la reparación de otras 
complicaciones intracardíacas como la invasión perivalvular con 
formación de abscesos y pseudo aneurismas cuya frecuencia es 
de 10-14 % sobre válvulas nativas. En este caso se optó por la 
sustitución valvular aórtica por prótesis metálica, desbridamien-
to de la infección, extirpación y reconstrucción del daño anató-
mico con parche de pericardio.

 A pesar de que la complicación más frecuente y grave de la 
EI es la aparición de insuficiencia cardíaca también debe consi-
derarse la intervención quirúrgica precoz en caso de infección 
incontrolada o prevención de fenómenos embólicos. La infec-
ción incontrolada suele presentarse con persistencia de fiebre o 
hemocultivos positivos tras 7-10 días de tratamiento antibiótico 
correcto siempre que se hayan excluido otras causas. En estos 

casos, generalmente la causa de esta situación es la presencia 
de complicaciones como pseudoaneurismas, abscesos o fístulas 
por extensión de la infección al tejido perivalvular9. Estos fenó-
menos son más frecuentes en endocarditis sobre válvula aórtica 
que mitral10. La presencia de pseudoaneurismas y fístulas suele 
asociarse a importante daño sobre tejido valvular y perivalvu-
lar11,12. La técnica de elección para su diagnóstico y posterior 
seguimiento es la ecocardiografía transesofágica (ETE), puesto 
que la sensibilidad del ecocardiograma transtorácico es menor 
del 50%. En caso de que los abscesos sean pequeños, especial-
mente si su localización es mitral y existe calcificación del anillo 
la ETE puede no visualizarlos. Otras complicaciones secunda-
rias a la extensión de la infección son la presencia de defectos en 
tabique interventricular, afectación del sistema de conducción en 
forma de bloqueos auriculoventriculares y síndromes coronarios 
agudos. La endocarditis producida por microorganismos menos 
frecuentes, como los hongos13 o secundaria a organismos multi-
rresistentes también debe ser tratada quirúrgicamente.

 A pesar de que el riesgo embólico de la EI es muy eleva-
do (20-50%), el tratamiento antibiótico reduce este porcentaje a 
6-20%14. Sin embargo y debido a que el mayor riesgo embólico 
acontece en las primeras semanas de evolución, muchos pacien-
tes ya han sufrido estos eventos en el momento del diagnóstico. 
Las localizaciones más frecuentes de estos fenómenos son el ce-
rebro y bazo en EI izquierdas y pulmón en EI derechas y en pa-
cientes portadores de marcapasos. Muchos son los factores que 
aumentan la probabilidad de embolismo: tamaño y movilidad 
de las vegetaciones, localización mitral de la EI, antecedente de 
embolismo previo, determinados microorganismos o afectación 
multivalvular de la EI. De todos ellos el tamaño y la movilidad 
de las vegetaciones son los predictores independientes más po-
tentes de nuevos fenómenos embólicos15. El riesgo es mayor en 
las dos primeras semanas desde el inicio de tratamiento antibió-
tico y disminuye notablemente tras este período. La indicación 
de tratamiento quirúrgico debe individualizarse en cada caso sin 
olvidar que vegetaciones mayores de 15 mm son consideradas de 
muy alto riesgo embólico.

La morbimortalidad de la cirugía en la EI varía en función 
del agente infeccioso, la extensión a tejidos adyacentes, función 
ventricular izquierda y situación hemodinámica en el momento 
quirúrgico. Oscila entre el 5 y el 15%16,17.

Las complicaciones postoperatorias son frecuentes. Entre 
ellas se encuentran la coagulopatía, resangrado de la herida qui-
rúrgica, taponamiento cardíaco, insuficiencia renal aguda, ictus 
o bloqueos auriculoventriculares que precisen colocación de 
marcapasos.

La EI puede presentar otras complicaciones extracardíacas 
como la presencia de absceso esplénico, aneurismas micóticos, 
miocarditis, pericarditis y artritis séptica. Las complicaciones 
neurológicas son frecuentes (20-40%) y generalmente consecuen-
cia de fenómenos embólicos originados en las vegetaciones. El 
espectro clínico es muy amplio y varía desde ictus isquémicos 
o hemorrágicos, accidentes isquémicos transitorios, embolismos 
cerebrales silentes, aneurismas infecciosos, abscesos cerebrales, 
meningitis, encefalopatía tóxica hasta convulsiones. Todos au-
mentan la mortalidad de la EI, particularmente la aparición de 
ictus18. El diagnóstico y tratamiento precoz es preciso para evitar 
su aparición o recurrencia.
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CONCLUSIONES

La EI es una entidad relativamente frecuente que debe ser 
sospechada en pacientes con factores predisponentes o ante la 
presencia de hallazgos clínicos como los descritos. Requiere 
un diagnóstico y tratamiento precoz pues presenta una tasa de 
complicaciones y una morbimortalidad muy elevada. Dentro del 
diagnóstico el ecocardiograma transesofágico presenta un papel 
crucial tanto a la hora de establecer un juicio clínico como en 
el seguimiento y diagnóstico de complicaciones secundarias a la 
extensión de la infección sobre el tejido adyacente tan severas 
como la del caso que nos ocupa. La base del tratamiento es la 
antibioterapia a la que se une la cirugía en aproximadamente la 
mitad de los casos.
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RESUMEN
La fractura de apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical representa entre el 10 y el 15% de todas las fracturas cervicales. 
En el medio militar, esta lesión puede ser originada por la práctica de deportes, actividades de especial riesgo como el paracaidismo 
y armas de fuego o artefacto explosivo. Un diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento multidisciplinar pueden colaborar para 
el correcto manejo integral de una baja. Se ha realizado una revisión de la literatura en la base de datos del PUBMED, utilizado la 
palabra clave “fractura odontoides”, “sedación”, “Halo-Jacket”.

PALABRAS CLAVE: fractura odontoides, militar, sedación.

Multidisciplinary treatment for cervical trauma with odontoid apophysis fracture in military member, a case report
SUMMARY: odontoid fracture of the second cervical vertebra represents between 10 and 15% of all cervical fractures. In a military 
environment, this injury may be caused by the practice of sports, special risk such as skydiving and firearms or explosive device. Early 
diagnosis and appropriate multidisciplinary treatment can work for the proper management of a casualty. A literature review has 
been carried out in PUBMED database, using the keywords “fractura odontoides”, “sedación”, “Halo-Jacket”.

KEYWORDS: odontoid fracture, military, Sedation.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la columna cervical pueden provocar impor-
tantes secuelas neurológicas y originar la muerte del paciente. 
En concreto, las fracturas de la apófisis odontoides de la segun-
da vértebra cervical representan entre el 10% y 15% de todas 
las fracturas de la columna cervical1,2. La sospecha diagnóstica 
precoz así como el manejo cuidadoso de la columna cervical du-
rante todos los escalones sanitarios se consideran fundamentales 
para reducir la morbimortalidad de esta lesión3.

En países occidentales, la causa principal de esta lesión en 
la apófisis odontoides son los accidentes de tráfico, seguida de 
las caídas y de las los traumatismos deportivos. La flexión es el 
mecanismo de lesión más frecuentemente implicado. Según el 
trayecto, la fractura se clasifica en tres tipos. El tipo I afecta a 
la punta de la apófisis odontoides, es el más estable y no suele 
requerir tratamiento quirúrgico. La más frecuente es la tipo II, 
que atraviesan la base de la apófisis provocando la inestabilidad 
mayor. La tipo III, afectan al cuerpo del axis. Considerando el 
grado de estabilidad y el trayecto de la fractura, el tratamien-

to puede ser conservador (inmovilizador Halo Jacket o collarín 
tipo Minerva) o quirúrgico1-3.

A continuación describimos el caso de un varón que durante 
un accidente de tráfico sufre un traumatismo cervical con fractu-
ra no desplazada de la apófisis odontoides de la segunda vérte-
bra cervical. Después de descartar otras lesiones graves, se decide 
tratar la fractura de forma conservadora, colocando un disposi-
tivo inmovilizador Halo Jacket con la intención de estabilizar la 
columna cervical hasta la consolidación final de la fractura.

CASO CLÍNICO

Antecedentes

Se presenta el caso de un militar de 27 años (76 Kg, 175 cm), 
con antecedente de anemia ferropénica de origen no filiado en 
tratamiento actual con hierro oral, que sufrió un accidente de 
tráfico cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo. Se encontraba 
en el asiento del copiloto con el cinturón de seguridad abrochado 
cuando su vehículo colisionó lateralmente contra un camión.

Manejo prehospitalario

Una unidad de soporte vital avanzado prehospitalario extri-
có al paciente que se encontraba consciente y con dolor (EVA 
8/10). Se le inmovilizó la región cervical mediante un collarín 
tipo Philadelphia, se le administró oxigenoterapia a 3 lpm, mida-
zolam (1 mg i.v), fentanilo (50 microgramos i.v) y fluidoterapia 
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Ulla. Servicio de Medicina Intensiva.

2 Cte Médico. Servicio de Anestesiología y Reanimación.
3 Tcol. Médico. Servicio de Neurocirugía.
4 Facultativo Especialista de Área. Servicio de Neurocirugía.
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de mantenimiento para realizar la evacuación hasta el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla por expreso deseo del herido.

Primera valoración en el ámbito hospitalario. 
Valoración secundaria. Primeros procedimientos

Tras el aviso recibido por parte del centro de coordinación 
prehospitalario, se preparó en el servicio de urgencias del hos-
pital un equipo facultativo multidisciplinar (médico de familia, 
anestesiólogo, intensivista, cirujano general y radiólogo) apoya-
do por personal auxiliar. A su llegada, el paciente estaba cons-
ciente y orientado, refiriendo dolor (EVA 4/10) a nivel cervical, 
sin focalidad neurológica y con pupilas isocóricas reactivas. La 
auscultación pulmonar era normal con murmullo ventricular 
conservado, sin puntos dolorosos en parrilla costal ni esternal 
pero con dolor a nivel apófisis espinosas dorsales. El abdomen 
era blando, depresible, doloroso a exploración profunda a nivel 
de hipogastrio, con ruidos hidroaéreos conservados y sin signos 
de peritonismo. Movilizaba las cuatro extremidades. Presentaba 
dolor a palpación a nivel de rotula derecha acompañado de do-
lor a los movimientos activos con la flexoextensión sin presentar 
deformidad ni impotencia funcional.

Los resultados de la analítica de sangre estaban en rango de 
normalidad excepto el valor de CPK que ascendió a 1000 U/l. 
Los TAC craneal y torácico descartaron patología, sin embargo 
el TAC cervical mostró fractura incompleta de apófisis odon-
toides tipo III (Figura 1 y 2). Este hallazgo también apareció en 
la RM de columna cervical que descartó la presencia de signos 
de estenosis espinal o compromiso mieloradicular. El estudio 
radiológico se completó con la realización de una ecografía ab-
dominal en la que no apareció líquido libre en pericardio, en 
peritoneo ni en otras estructuras abdominales.

Figura 1. TAC cervical (vista coronal) en la que aparece la fractu-
ra de odontoides tipo III.

Figura 2. TAC cervical (vista sagital) en la que aparece la fractura 
de odontoides tipo III.

Tratamiento definitivo global: el manejo anestésico, 
neuroquirúrgico y psicosocial

Se consultó con el servicio de neurocirugía que decidió su 
ingreso en planta y mantenimiento del collarín tipo Philadelphia 
hasta la inmovilización definitiva mediante un dispositivo de fi-
jación externa tipo Halo Jacket. A los 4 días del ingreso se pro-
cedió a la colocación de este fijador externo en quirófano. Con el 
objetivo de que el paciente pudiese colaborar en la colocación de 
la inmovilización y permitiese la realización de una radiografía 
transoral durante el procedimiento quirúrgico, se decidió sedoa-
nalgesia empleando midazolam (dos bolos de 2 mg iv), ketamina 
(dos bolos de 25 mg iv) y anestesia local (lidocaína 2%: 500 mg) 
en los puntos de anclaje de la fijación craneal. Para mantener 
una correcta posición en decúbito supino sobre la mesa de qui-
rófano se colocó una tabla rígida desde la cabeza a los pies del 
paciente. La monitorización elegida fue grado I (frecuencia car-
díaca, saturación de oxígeno, tensión arterial no invasiva y elec-
trocardiograma), a la que se añadió capnografía (introduciendo 
en una coana un Abocath® número 14 parcialmente seccionado 
unido mediante el anclaje luer-lock a la línea del capnógrafo de 
la torre de anestesia) (Figura 3). Se fijó el Halo Jacket al crá-
neo mediante tornillos y se adaptó el chaleco del dispositivo al 
tórax del paciente gracias a unos anclajes laterales. El tiempo 
quirúrgico fue aproximadamente de 60 minutos, tras los cuales 
el paciente ingresó en la unidad de reanimación postquirúrgica 
en sedentación. Después de una hora fue dado de alta de esta 
unidad y pasó a la sala de ingreso de neurocirugía donde toleró 
la posición de decúbito supino, sedentación y progresivamente 
bipedestación. Durante la estancia hospitalaria se solicitaron in-
terconsultas a anestesiología (que individualizó el tratamiento 
del dolor), psiquiatría (que le diagnosticó de “trastorno adap-
tativo tras accidente de tráfico” y recomendó sertralina, lexatín 
y zolpidem) y psicología (que en su entrevista le encontró con 
“ánimo subdepresivo, de componente ansioso, insomnio y pre-
sencia de pesadillas”). El paciente aceptó la colaboración del 
páter del hospital, se informó a la Dirección del centro, a sus 
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mandos directos así como a su unidad militar de procedencia 
(Brigada Paracaidista), se contactó con una residencia militar 
para que facilitase la estancia durante su convalecencia y por 
último se coordinó el apoyo familiar con la unidad de apoyo a 
heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de 
las Fuerzas Armadas.

Manejo tras el alta hospitalaria

Por mejoría clínica y tras corroborar mediante radiografías 
cervicales de control la buena evolución de la fractura de la apó-
fisis odontoides, a los quince días el paciente fue dado de alta 
hospitalaria con revisión semanal por parte del servicio de neu-
rocirugía durante 6 meses.

DISCUSIÓN

La fractura de apófisis odontoides: biomecánica, clasificación 
y manejo neuroquirúrgico

La articulación atloodontoidea es una diartrosis del gene-
ro trocoide, formada por dos partes: la parte anterior entre el 
arco anterior del atlas y la apófisis odontoides o articulación 
atloidoodontoidea propiamente dicha. La parte posterior en-
tre la apófisis odontoides y el ligamento transverso o articu-
lación sindesmoodontoidea. Una clasificación aceptada para 
las fracturas de la segunda vértebra cervical es la de Anderson 
y D’Alonzo que las divide en: fractura tipo I (avulsión del ex-
tremo del odontoide, sin consecuencia clínica), fractura tipo 
II (fractura de la base del odontoides; su tratamiento es orto-

Figura 3. Distintos momentos del procedimiento quirúrgico. En la imagen de la esquina superior izquierda se observa el tablero espinal 
colocado sobre la mesa de quirófano. En la imagen de la esquina superior derecha aparece los tornillos de fijación y el detalle de la cap-
nografía a nivel nasal. La imagen de la esquina inferior izquierda muestra la sujeción torácica. La imagen de la esquina inferior derecha 
es la radioscopia transoral para valorar la apófisis odontoides dentro del quirófano.
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pédico, Minerva o Halo Jacket por 3 meses. Un 20% termina 
en pseudoartrosis, que debe ser solucionada quirúrgicamente) 
y fractura tipo III (el trazo de fractura compromete el cuerpo 
del Axis. Consolida prácticamente siempre con tratamiento or-
topédico). Es importante, para discernir entre el tratamiento 
ortopédico y quirúrgico, determinar la estabilidad de la frac-
tura. Si la fractura es estable, el tratamiento de las lesiones es 
ortopédico. Sin embargo si es inestable, el tratamiento de elec-
ción es el quirúrgico1-3. A los 4 días del ingreso hospitalario 
se decidió colocar un Halo-Vest o Halo Jacket en quirófano. 
Este dispositivo es un collar sólido completo o no, anclado al 
cráneo con tornillos y sostenido por una abrazadera rígida que 
rodea los hombros, con conexiones ajustables que facilitan el 
control tridimensional de la relación hombros-cráneo3. Este in-
movilizador puede ser utilizado aislado o en combinación con 
elementos de fijación. En nuestro caso se empleó un tablero 
espinal sobre la mesa del quirófano con el objetivo de alinear 
los ejes corporales involucrados en la colocación del Halo Jac-
ket. En un principio se fijaron progresivamente los tornillos de 
anclaje del Halo en cráneo para a continuación colocar la pieza 
torácica y por último se anclaron los fijadores que unían ambas 
partes sin incidencias. Se empleó radioscopia de control duran-
te este procedimiento para asegurar la correcta colocación del 
dispositivo.

La importancia de esta lesión en el ambiente bélico

La importancia de las lesiones cervicales en el personal mili-
tar es alta, debido a la gran actividad física que debe realizar, al 
medio donde puede desarrollar su actividad profesional, a las 
medidas de protección que se emplean y los a posibles ataques 
del enemigo con arma de fuego o artefactos explosivos. Hauret4 
y Ressort5 describen que las lesiones deportivas que afectan a 
la región cervical oscilan entre 6-9%. El militar pertenece a la 
Brigada Paracaidista y lleva realizados 27 saltos paracaidistas 
de tipo automático. Numerosos estudios del ejército estadouni-
dense6, británico7, francés8 y australiano9 muestran lesiones de 
distinta gravedad en el cuello de tropas paracaidistas. Sarabia10 
analiza los traumatismos en 338 paracaidistas militares espa-
ñoles, de ellos 5,9% afectaron al cuello (2 graves y 18 leves). 
Aunque consideramos que es imposible averiguar si la expe-
riencia del militar en saltos de tipo automático fue un factor 
de riesgo para la lesión cervical sufrida, lo más probable es que 
el paciente no pueda volver a realizar este tipo de actividad en 
un futuro. Los medios de protección también pueden influir en 
estas lesiones. Possley11 analiza las lesiones en columna verte-
bral en personal militar desplegado en Irak y Afganistán entre 
el 2001 y 2009, concluyendo que la región toracolumbar es la 
zona más afectada y destaca una menor incidencia de lesión en 
columna en las tropas que iban a bordo de vehículos blindados 
(9%) respecto a los que van a pie (24%). Por último los agentes 
lesionales (arma de fuego o artefacto explosivo) también pue-
den afectar a la región cervical. Un estudio estadounidense12 
analiza 872 bajas en combate con lesiones en columna verte-
bral. El 83% fueron fracturas, siendo el explosivo el principal 
agente lesional en Afganistán mientras que Irak el agente más 
prevalente fue el arma de fuego.

La importancia de la Imagen

Múltiples han sido las pruebas radiológicas realizadas en 
este caso: TAC craneal, cervical, torácico y ecografía abdominal 
durante el ingreso, resonancia magnética preoperatoria, radioes-
copia intraoperatoria y finalmente radiografías cervicales de 
control postoperatorio. El TAC está considerado como método 
de elección para detectar lesiones en un paciente traumatizado 
estable con una estrategia donde se definen diferentes focos de 
interés: cerebro, columna, tejidos blandos del cuello, tórax/me-
diastino y abdomen13.

El manejo anestesiológico

Desde el punto de vista anestesiológico se debía mantener 
al paciente con el mejor control del dolor posible, consciente en 
quirófano para que pudiera colaborar durante el procedimien-
to quirúrgico, con un complicado manejo de la vía aérea en 
caso de depresión respiratoria intraoperatoria por la presencia 
de los fijadores externos cervicales, una dificultad para la mo-
nitorización del grado de hipnosis y en caso de aparecer parada 
cardiorespiratoria una compleja realización de las maniobra de 
reanimación cardiopulmonar por la presencia del dispositivo 
de fijación a nivel torácica (Figura 4). Para la sedoanalgesia 
consciente se empleó midazolam y ketamina en bolo intrave-
noso como coadyuvantes a la anestesia local con lidocaína en 
los puntos de anclaje del dispositivo. La utilización de estos 
fármacos en ambiente militar han sido ampliamente descritos 
por la ventaja de conseguir ansiolisis y amnesia anterógrada 
(midazolam) con un grado de hipnosis y analgesia adecua-
do optimizando las condiciones hemodinámicas del paciente 
(ketamina)14,15. Para el control de la vía aérea se prepararon 
como métodos de rescate una mascarilla laríngea Ambú Aura 
I® (Ambú, Madrid) número 4 y mascarilla LMA Fastrach® 
(LMA C TrachTM, San Diego,CA) número 4. La presencia de 
tornillos fijados en la frente impedía el empleo de monitoriza-
ción de hipnosis mediante índice biespectral BIS® disponible 
en el hospital. Como alternativa se optó por capnografía (sin 
ventilación mecánica) asumiendo que esta monitorización ana-
liza la relación ventilación/perfusión, y que aunque útil, tan 
solo puede inferir el grado de hipnosis. Por último, en caso de 
parada cardiorespiratoria el dispositivo Halo Jacket cuenta la 
posibilidad de permitir el masaje cardiopulmonar gracias a una 
apertura centrotorácica en el citado inmovilizador.

El manejo de las secuelas. Tratamiento psiquiátrico 
y rehabilitador

El paciente fue diagnosticado de trastorno adaptativo tras 
sufrir el accidente de tráfico y precisó tratamiento psiquiátrico 
con sertralina, lexatin y zolpidem por vía oral. Esta intervención 
fue apoyada por el servicio de psicología que mediante entrevista 
psicológica encontró al paciente con ánimo subdepresivo, com-
ponente ansioso, insomnio y presencia de pesadillas. El apoyo 
prestado por el páter del hospital fue muy reconfortante para el 
enfermo posiblemente a consecuencia de sus fuertes conviccio-
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nes religiosas. A lo largo de la convalecencia estos signos clínicos 
mejoraron notablemente y no requirieron de más intervenciones 
en la esfera psiquiátrica, psicológica y emocional posiblemente 
pudiendo influir el inicio precoz de este tratamiento16,17.

Desde el comienzo de la atención hospitalaria y preservan-
do el derecho de privacidad del paciente se fue informando a 
la dirección del hospital y a sus mandos militares directos. La 
intención fue facilitar la tramitación administrativa por parte de 
la primera sección de personal de su destino. Así mismo el ser-
vicio de sanidad de su unidad visitó periódicamente al enfermo 
en el hospital. Especial mención merece la colaboración recibida 
por parte de la Unidad de Apoyo a heridos y familiares de falle-
cidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas. Esta 
unidad se creó en 2010 para proporcionar un apoyo continuado 
a bajas y familiares18. En nuestro caso facilitó una ayuda eco-
nómica para el entorno familiar del paciente y la coordinación 
con una residencia militar para que el enfermo pudiera alojarse 
hasta la resolución del cuadro.

CONCLUSIÓN

Tras la revisión bibliográfica de las lesiones con fractura de 
apófisis odontoides se concluye que es una lesión muy poco fre-
cuente en nuestro medio y representa entre el 10 y el 15% de todas 
las fracturas cervicales. Está muy relacionada con la práctica de 
deportes, actividades de especial riesgo como el paracaidismo y 
armas de fuego o artefacto explosivo. Por ello un diagnóstico pre-
coz y un adecuado tratamiento multidisciplinar como el realizado 
en este caso, pueden colaborar en la realización de un correcto 
manejo integral a una baja, fin último de la sanidad militar.
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Figura 4. Inmovilización completa del Halo-Jacket con buena tole-
rancia por parte del paciente. En el centro del dispositivo aparecen 
las instrucciones a realizar en caso de necesitar la realización de 
maniobras de reanimación cardiopulmonar.
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RESUMEN
Se reseñan los medicamentos ya evaluados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hechos públicos en 
junio, julio y agosto de 2014, y considerados de mayor interés para el profesional sanitario. Se trata de opiniones técnicas positivas 
que son previas a la autorización y comercialización del medicamento.

PALABRAS CLAVE: Daclatasvir, Daklinza®, Abacavir/Dolutegravir/Lamivudina, Triumeq®, Tobramicina, Vantobra®, oxidróxido 
de hierro polinuclear, Velphoro®, Ibrutinib, Imbruvica®, Delalisib, Zydelig®.

Positive assessment of drugs: June and July of 2014
SUMMARY: the drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products made public in June, July and August of 
2014, and considered of interest to the healthcare professional, are reviewed. These are positive technical reports prior to the autho-
rization and placing on the market of the product.

KEY WORDS: Daclatasvir, Daklinza®, Abacavir/Dolutegravir/Lamivudina, Triumeq®, Tobramicina, Vantobra®, oxidróxido de hie-
rro polinuclear, Velphoro®, Ibrutinib, Imbruvica®, Delalisib, Zydelig®.

DACLATASVIR (DAKLINZA®)1-3

Se trata del primer agente antiviral directo que actúa inhi-
biendo el complejo de replicación NS5A del Virus de la Hepatitis 
C (VHC), inhibe tanto la replicación del ARN como el ensam-
blaje del virión.

El Ensayo pivotal principal que evaluó la eficacia y segu-
ridad de Daclastavir3, lo hizo en 211 adultos; los pacientes del 
estudio estaban infectados con los genotipos 1, 2 o 3, y todos 
recibieron tratamiento durante un periodo de 12 ó 24 semanas. 
La mayoría de los pacientes no habían recibido tratamiento 
previo para la hepatitis C, aunque algunos presentaban infec-
ción por el genotipo 1 resistente a las medicaciones habituales, 
consistentes en telaprevir o boceprevir (también denominados 
inhibidores NS3/4A) en combinación con peginterferón alfa y 
ribavirina.

Alrededor del 99 % de los pacientes con infección por el ge-
notipo 1 (125 de 126), el 96 % de los pacientes con infección por 
el genotipo 2 (25 de 26) y el 89 % de pacientes con infección por 

el genotipo 3 (16 de 18) consiguieron la erradicación del virus 
12 semanas después de finalizar el tratamiento planificado para 
ellos y por tanto la curación de la hepatitis C crónica.

Daclatasvir está indicado, en combinación con otros medica-
mentos, para el tratamiento de la infección crónica por virus de 
la hepatitis C (VHC) en adultos (ver secciones 4.2, 4.4 y 5.1 de la 
ficha técnica). Para la actividad específica según el genotipo del 
virus de la hepatitis C (VHC), ver secciones 4.4 y 5.1 de la ficha 
técnica. Se presenta en comprimidos recubiertos con película de 
30 y 60 mg.

La combinación de medicamentos utilizada y la duración del 
tratamiento dependerá del genotipo del virus de la hepatitis C 
con el que el paciente esté infectado y del tipo de problemas he-
páticos que padezca.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico cuando se usa en combinación fueron: fatiga, 
cefalea y náuseas.

ABACAVIR/DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA 
(TRIUMEQ®)1,4-6

La indicación aprobada de Triumeq® es el tratamiento de 
adultos y adolescentes mayores de 12 años de al menos 40 Kg 
de peso infectados por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Se presenta en comprimidos recubiertos (50, 600 y 300 
mg).

Es una combinación de tres antirretrovirales: Dolutegravir 
inhibe la integrasa del VIH uniéndose al sitio activo de la in-
tegrasa y bloqueando la transferencia de la cadena durante la 

1 Cte. Farmacéutico.
2 Tcol. Farmacéutico.

Servicio de Farmacia Hospitalaria.
3 MIR.
4 Cte. Médico.

Servicio de Farmacología Clínica.
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integración del ácido desoxirribonucléico (ADN) retroviral, que 
es esencial para el ciclo de replicación del VIH. Abacavir y lami-
vudina son sustratos e inhibidores competitivos de la transcrip-
tasa inversa del VIH y su actividad antiviral principal tiene lugar 
mediante la incorporación de la forma monofosfato en la cadena 
del ADN viral, terminando la misma.

La evaluación positiva se basa en los resultados de dos es-
tudios pivotales, el estudio fase III de dolutegravir SINGLE 
(ING114467)5, en adultos no tratados previamente, realizado 
con dolutegravir y abacavir/lamivudina por separado, y un es-
tudio de bioequivalencia (ING114580)6, de la combinación a 
dosis fija de estos tres compuestos con su administración por 
separado.

En el primero, un ensayo de no inferioridad con una análi-
sis de superioridad preespecificado, hubo más pacientes que se 
mantuvieron indetectables (ARN VIH- <50 copias/mL) en el 
brazo con dolutegravir y abacavir/lamivudina (los componen-
tes de Triumeq® por separado) que en el brazo de Atripla®, de 
Gilead, que combina efavirenz, emtricitabina y tenofovir y es el 
régimen en un solo comprimido más utilizado.

La diferencia fue estadísticamente significativa y cumplió el 
test de superioridad preespecificado, y fue impulsada por una 
mayor tasa de discontinuación debido a eventos adversos en el 
brazo de Atripla®.

A las 96 semanas, el 80 por ciento de los pacientes que reci-
bieron el régimen que incluía dolutegravir mantuvieron la supre-
sión virológica comparado con el 72 por ciento de los pacientes 
que recibieron Atripla®, y las reacciones adversas al tratamiento 
(grados 2-4) más frecuentes fueron insomnio (3 %), cefalea (2 %) 
y fatiga (2 %).

Antes de iniciar el tratamiento de pacientes con infección 
por VIH con medicamentos que contengan abacavir, se debería 
llevar a cabo en ellos una prueba para detectar la presencia del 
alelo HLA-B*5701, independientemente del origen racial de los 
mismos pues Abacavir no debe prescribirse a pacientes que se 
sabe son portadores del alelo HLA-B*5701.

TOBRAMICINA 170 MG, SOLUCIÓN PARA 
INHALACIÓN POR NEBULIZACIÓN (VANTOBRA®)1

Está indicado en el control de la infección pulmonar crónica 
por Pseudomonas aeruginosa en pacientes desde los 6 años en 
adelante con fibrosis quística que no toleran la inhalación de to-
bramicina en polvo seco.

El principio activo es tobramicina, un aminoglucósido que 
afecta a la síntesis de la proteína bacteriana lo que se traduce en 
una rápida acción bactericida dependiente de la concentración.

Este medicamento es una solución para nebulización que ha 
mostrado una disminución sustancial del tiempo de inhalación 
junto con la posibilidad de poder utilizarse como alternativa te-
rapéutica en los pacientes con fibrosis quística e infecciones pul-
monares crónicas por P.aeruginosa que no toleran la inhalación 
de tobramicina en polvo seco.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron: tos y disfonía.

Vantobra fue designado como un medicamento huérfano el 
27 de febrero de 2009.

MEZCLA DE OXIHIDRÓXIDO DE HIERRO 
POLINUCLEAR (III), SACAROSA Y ALMIDON 
(VELPHORO®)1,7

Está indicado en el control de los niveles séricos de fósforo en 
pacientes adultos con insuficiencia renal crónica (IRC) en hemo-
diálisis (HD) o diálisis peritoneal (DP).

Se trata de una mezcla de oxihidroxido de hierro (III) polinu-
clear, sacarosa, y almidón también conocida como oxihidroxido 
sucroférrico, el cual se usa para el tratamiento de la hiperfos-
fatemia en comprimidos masticables de 500 mg. La unión del 
fosfato tiene lugar gracias al intercambio de ligandos entre los 
grupos hidroxil y/o el agua y los iones fosfatos a través de los 
valores de pH fisiológico del tracto gastrointestinal. Los niveles 
séricos de fósforo se reducen al reducirse la absorción de fosfatos 
en la dieta.

El Ensayo Clínico pivotal (PA-CL-03A)7 demostró que Vel-
phoro® reduce los niveles séricos de fosforo en pacientes con diá-
lisis de mantenimiento con un perfil de seguridad aceptable de 
acuerdo a los datos disponibles de un año de duración.

Dicho estudio demostró que Velphoro controla con éxito la 
hiperfosfatemia con menos comprimidos que carbonato de Seve-
lamer, el actual tratamiento estándar en pacientes con insuficien-
cia renal crónica en diálisis.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron: alteraciones en el sabor y alteraciones 
gastrointestinales. La gran mayoría de estos efectos ocurrieron 
al principio del tratamiento y disminuyeron con el tratamiento 
continuado.

IBRUTINIB (IMBRUVICA®)8,9

Está indicado para el tratamiento del linfoma de células del 
manto (LCM) en pacientes resistentes al tratamiento o tras re-
caída. También está indicado para el tratamiento de la leucemia 
linfocítica crónica (LLC) en pacientes adultos que han recibido 
al menos un tratamiento previo, o en primera línea en pacientes 
con deleción 17p o mutación TP53 no candidatos para quimio-
inmunoterapia.

El principio activo es ibrutinib, un agente antineoplásico, el 
cual inhibe la tirosina quinasa de Bruton, una molécula de se-
ñalización del receptor del antígeno de la célula-B y las vías del 
receptor de citoquina.

La opinión positiva del CHMP se basó en datos de los estudios 
de fase II (PCYC-1104)9 en LCM y fase III RESONATE(TM) 
(PCYC-1112-CA) 9 y Fase II (PCYC-1102) 9 en LLC.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron: neumonía, infección del tracto respira-
torio superior, sinusitis, neutropenia, trombocitopenia, anemia, 
mareos, dolor de cabeza, hemorragia, hematomas, petequias, 
diarrea, vómitos, estomatitis, nauseas, estreñimiento, erupción 
cutánea, artralgia, dolor musculoesquelético, pirexia y edema 
periférico.

Ibrutinib fue designado medicamento huérfano el 26 de abril 
de 2012 para el tratamiento del linfoma de células del manto 
(LCM) y el 12 de marzo de 2013 para el tratamiento de la leuce-
mia linfocítica crónica (LLC).
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IDELALISIB (ZYDELIG®)8,10

Está indicado en combinación con rituximab para el tra-
tamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica 
(LLC) que hayan recibido al menos un tratamiento previo, o en 
primera línea de tratamiento de pacientes con la deleción 17p o 
la mutación TP53, no candidatos para quimio-inmunoterapia. 
También está indicado como monoterapia para el tratamiento 
de pacientes adultos con linfoma folicular (FL) que son refracta-
rios a dos líneas previas de tratamiento.

El principio activo es idelalisib, un agente antineoplásico que 
inhibe la fosfatidilinositol 3 kinasa p110 delta (PI3Kdelta), la 
cual es hiperactiva en tumores de células B, y es fundamental 
para multiplicar las vías de señalización que impulsan la proli-
feración, la supervivencia, localización, y la retención de células 
malignas en los tejidos linfoides y en la medula ósea.

La evaluación positiva para LLC viene respaldada por los 
datos de un estudio de Fase 3 randomizado, doble ciego, contro-
lado por placebo (GS-US3120116) de idelalisib más rituximab 
en 220 pacientes adultos con LLC recurrente que no podrían 
tolerar la quimioterapia estándar. El estudio se interrumpió 
a principios de octubre de 2013 por un Comité de Control de 
Datos independiente debido a una ventaja estadísticamente 
significativa en la SLP en el grupo de idelalisib y en comparación 
con el grupo que solo estaba recibiendo rituximab (RR = 0,18 
(95% IC: 0,10, 0,32), p< 0,0001).

La aprobación acelerada por la FDA de idelalisib para FL, 
el tipo más común de linfoma no-Hodgkin indolente, está res-
paldada por los datos de un estudio de Fase II de grupo único 
(GS-1101) de monoterapia de idelalisib en pacientes refractarios 
a rituximab y a una quimioterapia con un agente alquilante.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron: infecciones, neutropenia, aumento de 

transaminasas, elevación de triglicéridos, diarrea/colitis, erup-
ción y pirexia.
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SUMMARY
The training of combat, transport or helicopter pilots and flight, combat vehicles and warship crews imply a big effort in terms of 
economic resources, time and logistics for our Armed Forces (FAS). Therefore, it is the responsibility of the Military Health Service 
to maintain the aptitudes and the skills of our personnel in the best possible conditions for the longest period of time, thus procuring 
the maximum operating capacity required for the accomplishment of their missions. In this paper it is reviewed and proposed anti-
diabetic drugs that may be safely used by pilots, flight, combat vehicles and warship crews, appreciating those that do not produce 
hypoglycemia neither cause side effects that can compromise the operating capacity. It is recommended and encouraged personnel 
with pre-diabetic condition to modify their life style and to initiate treatment with metformin, in order to delay or to avoid the onset 
of diabetes and extend their operating life. It is also encouraged the use of those anti-diabetic agents that best preserve the function 
of the pancreatic beta cell, therefore delaying the need for insulin based therapy.

KEYWORDS: type 2 diabetes. Military pilots. Flight crews. Combat vehicles crews. Warship crews.

Diabetes tipo 2: nuevos antidiabéticos y estrategia terapéutica en pilotos militares, tripulaciones de aeronaves y vehículos de combate y 
dotaciones de buques de guerra
RESUMEN: la formación de un piloto de combate, transporte o helicóptero, tripulaciones de vuelo y vehículos de combate y dota-
ciones de buques de guerra, supone un gran esfuerzo en cuestión de recursos económicos, de tiempo y medios logísticos para nuestras 
Fuerzas Armadas (FAS). Por tanto, es responsabilidad de la Sanidad Militar velar por mantener en las mejores condiciones y durante 
el mayor tiempo posible las aptitudes y capacidades de nuestro personal de vuelo, vehículos de combate y embarcado, procurando así 
la máxima operatividad para el cumplimiento de las misiones que el mando pudiera requerir. En este artículo se hace una revisión y 
propuesta de aquellos fármacos antidiabéticos susceptibles de ser utilizados con seguridad por pilotos, tripulaciones de aeronaves y 
vehículos de combate y dotaciones de buques de guerra, valorando que no produzcan hipoglucemias ni causen efectos secundarios 
que comprometan la operatividad. Se recomienda y estimula a aquellos que presenten un estado prediabético a modificar su estilo de 
vida y tratamiento con metformina para retrasar o evitar la aparición de una diabetes prolongando su vida operativa. Se estimula a 
quienes presenten una diabetes tipo 2 la utilización de aquellos antidiabéticos que mejor preserven la función de la célula beta para 
retrasar la necesidad de tratamiento insulínico.

PALABRAS CLAVE: Diabetes tipo 2. Pilotos militares. Tripulaciones de vuelo. Tripulaciones de vehículos de combate. Dotaciones 
de buques de guerra.

INTRODUCTION

The training of combat, transport or helicopter pilots and 
flight, combat vehicles and warship crews imply a big effort in 
terms of economic resources, time and logistics for our Armed 
Forces (FAS). Therefore, it is the responsibility of the Military 
Health Service to maintain the aptitudes and the skills of our 
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personnel in the best possible conditions for the longest period 
of time, thus procuring the maximum operating capacity re-
quired for the accomplishment of their missions.

Type 2 Diabetes (DM2) is a metabolic disease characterized 
by elevated blood glucose levels due to insulin resistance or its 
inadequate secretion that leads to the long-term development of 
micro and macrovascular complications. In addition to insulin 
resistance and secretion deficit, other factors such as appetite, 
gastric emptying, carbohydrate absorption, incretin effect, he-
patic glucose production, glucagon and amylin secretion and 
renal excretion of glucose, contribute to the hyperglycemic state, 
which therefore makes them therapeutic targets to achieve the 
normalization of blood glucose levels1.

The prevalence of  diabetes in the Spanish general pop-
ulation aged >18 is approximately 13.8%, with nearly half  
unrecognized cases (6%). Regarding pre-diabetic conditions, 
the prevalence of  impaired fasting glucose (IFG) in the same 
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population is 3.4%, while impaired glucose tolerance (IGT) ac-
counts for 9.2%. The prevalence of  cases with combination of 
these two conditions is 2.2%. In general, in Spain, disorders 
related to carbohydrate metabolism account for about 28% of 
the population studied. Another particularly relevant data is 
that the prevalence of  DM2 increases with age2. Being the most 
prevalent form of  diabetes, DM2 affects people of  any social 
group, including pilots. The prevalence of  diabetes and other 
cardiovascular risk factors is found to be lower in pilots than 
in the general population due to rigorous initial medical tests 
and to maintaining healthier lifestyles3,4. DM2 prevalence in 
a group of  762 Spanish pilots was 1%, while of  the impaired 
fasting glucose was 19.7%5. Type 2 DM doesn’t tend to produce 
ketosis, but this complication may arise in situations of  stress 
and therefore cause acute incapacitation of  pilots. One one 
hand, the side effects of  drugs used to control the disease can 
make them incompatible with the safety requirements, while on 
the other, micro and macrovascular complications arising from 
inadequate glycemic control and duration of  disease lead to the 
reduction of  operating life of  a pilot, flight, combat vehicles 
and warship crews.

Pre-diabetic conditions (IFG, IGT, HbA1c 5.7-6.4%) bear 
a high relative risk for developing type 2 diabetes. Recognizing 
them gives us a great advantage when implementing lifestyle 
modifications and pharmacologic measures to prevent the oc-
currence of DM2 in pilots, air and warships crews. If  we intend 
to keep our troops in the best condition for as long as possible, 
it is highly recommended to implement these measures from the 
start of the first biochemical detection of glucose level alter-
ations. Changes in lifestyle such as regular exercise (at least 150 
min/week of moderate exercise) and 7% loss of body weight can 
prevent conversion of IFG to DM2 in up to 50% of the cases, 
although maintaining such measures for a long period of time 
is highly complicated, and there is no scientific evidence of their 
long-term effects. The American Diabetes Association (ADA) 
recommends the use of metformin to prevent or delay the onset 
of diabetes6. Therefore, it would be justified to use metformin in 
pre-diabetic conditions in order to delay progression to diabetes, 
extending the operational lifecycle of ship-borne and airborne 
personnel and combat vehicles crews, and maintaining their 
skills and aptitudes at its best condition and for as longest time 
possible.

CURRENT AERONAUTICS LEGISLATION

 In regards to current regulations, may any anti-diabetic be 
used? The truth is that we cannot give a clear answer on this sub-
ject, since regulations depend on their field of application. The 
only point where there seems to be a certain legislative homoge-
neity is in the use of insulin and secretagogues, both capable of 
producing hypoglycemia, which disqualifies them for the issuan-
ce of flight licenses (except in the United Kingdom). For DM2 
cases that do not require insulin for its proper control, there are 
different stands according to the legislative body.

In Spanish civil aviation, regulations in this regard are based 
on the norms published in the Official Journal of the European 
Union (EU Regulation No. 1178/2011)7:

1. “Applicants with diabetes requiring insulin will be qualified 
as unfit.”

2. In Aeromedical evaluation; “Applicants for a Class 1 me-
dical certificate requiring medication other than insulin to 
control blood sugar will be derived to the authority em-
powered to issue licenses.”

For the latter case, the decision making authority may re-
fer to the Acceptable Means of Compliance (AMC’s), written 
by European Aviation Safety Agency (EASA), among these we 
find:

“The use of anti-diabetic medications that are not likely to 
cause hypoglycemia may be acceptable for a fit assessment with a 
multi-pilot limitation”8.

This means that the EASA allows the expedition of licenses 
on the condition that the pilot is always accompanied by a co-
pilot (special multicrewed license, OML). In addition, it expands 
the therapeutic range, allowing the use of medication beyond 
from those traditionally used, such as biguanides.

Currently, there are two radically opposed stands in terms of 
civil aviation regulation: the American (Air Force Waiver Guide) 
and that of the United Kingdom (UKCAA). The American re-
gulation, much more stringent, prohibits the use of all oral anti-
diabetic drugs except metformin, in which case the expedition of 
OML is required9. On the other side, according to the UKCAA 
Guidance Material, pilots could be considered fit for flying with 
any type of insulin or anti-diabetic as long as they are able to 
carry a good glycemic control and perform obligatory glycemic 
monitoring (prior, during and after the flight) and a as long as 
multicrew flight limitation is respected10.

What happens in the Spanish military field? To answer that, 
we should refer to the Ministerial Order 23/201111 that esta-
blishes the rules for the assessment of the medical aptitude for 
Armed Forces personnel with flight responsibility, which states 
(Annex 1, section 183.b):

GENERAL NORM: “Those who exhibit non-insulin-depen-
dent diabetes mellitus (type 2) requiring medication that produces 
hypoglycemia or other symptoms that might interfere with the ope-
rating capacity, will be qualified as unfit”.

Section 199 completes this rule:
PERIODICAL CHECK UP: Those who exhibit non-insu-

lin-dependent diabetes mellitus controlled with dietetic measu-
res or with medication with no risk of hypoglycemia or causing 
symptoms that might decrease the operating capacity, might be 
qualified as fit. This section shall not apply to fighter pilots, who-
se medical aptitude should be assessed according to the General 
Rule.

On one hand, General Rule qualifies as unfit those with DM2 
on treatment with oral anti-diabetics that produce hypoglycemia 
or other symptoms interfering with the operating capacity, while 
on the other, it declares fit those with DM2 treated with medica-
tion with no risk of hypoglycemia or other potentially harmful 
symptoms. We consider those statements the same, as they both 
allow the use of anti-diabetics as long as they present a proven 
security of not causing hypoglycemia nor other important symp-
toms that interfere with the operational fitness. As a matter of 
fact, this regulation permits the use of oral anti-diabetic drugs 
even in fighter pilots since their “medical aptitude should be as-
sessed according to the General Rule” and this rule excludes only 
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those pilots who require medicines that cause hypoglycemias and 
other symptoms, but not those who benefit from ADOs with no 
such side effects.

OBJECTIVES

The objectives of this paper are:
1. To review and propose anti-diabetic drugs that may be 

safely used by pilots, flight, combat vehicles and warship 
crews, based on current regulations in Spain and other 
countries, as well as on the scientific evidence of diabetes 
treatment. This could be defined as those that: 1) do not 
produce hypoglycemia; 2) do not cause side effects that 
can compromise the operating capacity.

2. To recommend and encourage personnel with pre-dia-
betic condition to modify their life style and to initiate 
treatment with metformin, in order to delay or to avoid 
the onset of diabetes and extend their operating life.

3. To encourage the use of those anti-diabetic agents that 
best preserve the function of the pancreatic beta cell, the-
refore delaying the need for insulin based therapy.

4. To recommend anti-diabetics that present the best tole-
rance and no risk of hypoglycemia.

CURRENT THERAPEUTIC ARSENAL

Metformin: Oral insulin-sensitizing agent that reduces liver 
glucose production through the stimulation of an AMP protein 
kinase, increases the action of insulin and reduces intestinal ab-
sorption of glucose. Metformin does not cause weight gain (if  
at all, it might produce slight weight reduction), rarely produces 
hypoglycemia and in a UKPDS study its use led to a reduction 
of cardiovascular events and mortality rate. The most important 
side effects are diarrhea that is often urgent, gastrointestinal dis-
comfort and alterations in gustatory perception. These effects 
are more frequent when initial doses are high, which is why it is 
recommended to start the treatment with low doses, increasing 
up gradually to the maximum tolerated dose. Metformin is con-
traindicated in cases of impaired renal function due to the risk 
of lactic acidosis, whose occurrence is rare, but it might jeopardi-
ze patient’s life. Other conditions that in combination with met-
formin use might lead to lactic acidosis are hypoxaemia, sepsis, 
alcohol abuse, liver failure, myocardial infarction and shock. In 
these situations, the treatment with metformin should be suspen-
ded12,13. Its use would be fully authorized in pilots, flight, combat 
vehicles and warship crews with good tolerance to metformin.

Sulfonylureas: They stimulate insulin secretion from pan-
creatic β-cells by binding to the specific receptor on the ATP-
sensitive potassium channel (KATP) and inducing its closure. 
Insulin-sensitizers, such as metformin or the thiazolidinediones 
may have prolonged efficacy compared to sulfonylureas, since 
pancreatic reserve is depleted in patients with diabetes of long 
duration. The tolerance of these drugs is good but its use is as-
sociated with a slight weight increase, and given that the stimula-
tion of insulin secretion is not glucose dependent, they can cau-
se hypoglycemia, sometimes serious. The risk of hypoglycemia 

with long-acting sulfonylureas such as glibenclamide, is greater 
than with short-acting ones, such as glipizide. Sulfonylureas like 
the gliclazide have demonstrated low incidence of hypoglycemia 
(ACCORD)1,12,13. Given the possibility to induce hypoglycemia, 
their use would not be allowed in pilots, flight, combat vehicles 
and warship crews.

Meglitinides: They are secretagogues whose mechanism of 
action closely resembles that of the sulfonylureas, with less po-
tential for hypoglycemia and shorter action, but greater efficacy 
in the postprandial period. Since their main elimination route is 
biliary, both available agents -repaglinide and nateglinide- can 
be used in patients with impaired renal function. Because of the 
short meglitinides set of action, a dose should be administrated 
immediately before a meal1,12,13. Due to the significant hypoglyce-
mic potential, their use would not be allowed in pilots, flight, 
combat vehicles and warship crews.

Thiazolidinediones: They are insulin-sensitizers and therefore 
hypoglycemia does not pose a risk when thiazolidinediones are 
taken as monotherapy. They bind to PPARγ receptors, enhan-
cing insulin sensitivity in both muscle and adipose tissue and in-
hibiting hepatic glucose production. The only agent in this drug 
class approved in Spain and in the EU is pioglitazone, due to the 
withdrawal of the rosiglitazone for its association with myocar-
dial infarction. Pioglitazone has a favorable effect on lipid me-
tabolism, increasing HDL-cholesterol and lowering triglyceride 
levels. Cardiovascular protective qualities of pioglitazone have 
been observed in PROactive study, together with fluid retention 
potential and increased heart failure risk, especially in patients 
with terminal renal failure. Given these properties, pioglitazo-
ne is contraindicated in patients with heart failure. Significant 
weight gain has been reported for all thiazolidinediones, together 
with increased risk of fractures in women and recently observed 
increased risk of bladder carcinoma1,12,13. These drugs conserve 
pancreatic function longer than any other anti-diabetic agent14, 
for what they are, along with metformin, the best therapeutic 
choice to lengthen the operating life of pilots, flight, combat ve-
hicles and warship crews.

α-glucosidase inhibitors: They inhibit intestinal α-glucosidase 
, enzyme that hydrolyzes carbohydrates, reducing the rate of 
their digestion and consequently, absorption. Two drugs belong 
to this therapeutic group, acarbose and miglitol. Administered 
orally, they both decrease postprandial glucose levels and, in a 
more discreet way, hemoglobin A1C level, not producing hypo-
glycemias. They often cause gastrointestinal side effects such as 
flatulence1,12,13. This side effect might possibly limit their use in 
airborne personnel due to significant pressure changes to which 
these individuals are subjected, while they are probably better 
tolerated by ship-borne personnel and combat vehicles crews.

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (iDPP-4): These agents 
prevent the degradation of the endogenous incretin hormones 
glucagon-like peptide-1 (GLP 1) and glucose-dependent insu-
linotopic hormone (GIP), modestly increasing their circulating 
concentrations. They belong to the group of the incretin-mime-
tics. The β cells insulin secretion increases, while the glucagon 
production by cells α is suppressed in a glucose-dependent man-
ner, meaning that the insulin secretion is stimulated only in the 
state of hyperglycemia. Since the glucose – lowering effects are 
greater in the postprandial period and lower during the fasting, 
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there is minimal risk of hypoglycemia. Along with metformin, 
these drugs are the easiest to use among all anti-diabetic agents, 
although their price is high. They have a neutral effect on body 
weight; the administration is oral, usually once a day and gas-
trointestinal and general tolerance are excellent, although there 
are reports of serious side effects such is acute pancreatitis and 
pancreatic cancer1,12,13. Both the U. S. Food and Drug Admi-
nistration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA) 
have analyzed a large amount of data on the safety of incretin-
mimetics, concluding that the data is conflicting in regards to a 
possible causal relationship between acute pancreatitis and pan-
creatic cancer and iDPP-4 use15. Drugs currently available in the 
Spanish market are sitagliptin, vildapliptin, saxagliptin and li-
nagliptin, while alogliptin is still awaiting commercialization. In 
cardiovascular safety studies, the use of saxagliptin and aloglip-
tin did not increase the incidence of cardiovascular events16,17. 
For their good tolerance they are, after metformin, the next best 
therapeutic option for DM2 in pilots, flight, combat vehicles and 
warship crews.

GLP-1 agonists (GLP-1): These drugs are also classified as 
“incretin mimetics”, but, unlike the iDPP-4, they are injectable. 
Although their structure is similar to that of GLP-1, they ex-
hibit increased resistance to DPP-4 degradation. They increa-
se insulin secretion while inhibiting glucagon release, but only 
when glucose levels are increased thus reducing the likelihood 
of hypoglycemia. Weight loss, nausea and occasional vomiting 
and diarrhea, are results of slowing down gastric emptying and 
central suppression of appetite. However, the suspension of 
treatment is rarely required. GLP-1 agonists available at present 
are exenatide, liraglutide and lisixenatide. The first one requires 
administration twice a day due to its short action, while the long 
acting liraglutide and lisixenatide are administered once daily. 
A weekly injection of prolonged action exenatide is also avai-
lable, and a monthly formulation is undergoing clinical testing. 
GLP-1 agonists are more potent than DPP-4 inhibitors reducing 
HbA1c, although a concern exists about their potential to indu-
ce pancreatitis and, in the case of liraglutide, medullary thyroid 
carcinoma, and the latter as a result of thyroid C-cells hyper-
plasia observed in mice treated with it. Despite their beneficial 
effects on blood pressure and lipid metabolism, cardiovascular 
and long-term safety of GLP-1 agonists is unknown and their its 
cost is high1,12,13. Gastrointestinal side effects would make them 
unsuitable for use in fighter pilots, but their tolerance might be 
superior in non-fighter pilots, flight, combat vehicles and wars-
hip crews.

Bile acid sequestrants: Colesevelam is a second line treatment 
for hypercholesterolemia in patients with intolerance to statins 
that has the ability to reduce plasma glucose levels by an unk-
nown mechanism. In spite of being approved by the FDA for 
use as a hypoglycemic drug, given its characteristics it is rather 
used for control of hyperlipidemia in diabetic patients. It is an 
expensive drug, with the constipation as the most relevant side 
effect1,12,13. It could be used in pilots and in flight, ship and com-
bat vehicles crews, although its effect on glycemic control is poor.

Dopamine agonists: Bromocriptine has recently been appro-
ved for the treatment of type 2 diabetes. It is thought to act at the 
hypothalamic level, restoring the altered circadian rhythm that 
leads to insulin resistance and therefore increasing insulin sensi-

tivity. Hypoglycemia doesn’t occur and the most important side 
effects are dizziness and lightheadedness, nausea, fatigue, and 
rhinitis. The long-term side effects are unknown, but the asso-
ciation of prolonged treatment with dopamine agonists and an 
increased risk of valvular heart disease has been described1,12,13. 
Although their tolerance in pilots is not clear, the side effects des-
cribed above together with poor potential of bromocriptine to 
reduce HbA1C levels, make this therapeutic group little adequa-
te, but not totally inconvenient for use in pilots, flight, warship 
and combat vehicles crews.

Amylin mimetics: Pramlintide is an injectable amylin-mimetic 
that stimulates amylin receptors. Amilyn is a hormone synthe-
sized in β pancreatic cells and co-secreted with insulin. It slows 
gastric emptying, increases satiety and suppresses the secretion 
of glucagon. It reduces body weight and doesn’t produce hypo-
glycemia1,12,13. It’s potential to reduce HbA1C levels is poor and 
it is not available in Spain.

Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors: They 
constitute a new pharmacological group for the treatment of hy-
perglycemia in patients with type 2 diabetes. They act at the level 
of the renal proximal tubule, inhibiting the glucose reabsorption 
and therefore increasing glycosuria. The degree of glycosuria 
will depend on the glomerular filtration rate, decreasing as kid-
ney function declines. They are orally administrated and, due to 
its mechanism of action, they do not produce hypoglycemia. The 
most developed and the only marketed drug from this group in 
Spain is dapaglifozin. Its main side effect is the increased risk of 
genitourinary infections18. This pharmacological group can be 
used in pilots, flight, warship and combat vehicles crews.

CONTROL OBJECTIVES

Intensive glycemic control reduces the risk of microvascular 
complications (retinopathy, nephropathy and neuropathy). Ne-
vertheless, the effect of a strict glycemic control on the risk of 
macrovascular disease will depend on whether intensive glycemic 
control was initiated at the time of the diagnosis of diabetes in 
macrovascular disease-free stage or in long lasting diabetes, with 
macrovascular illness or cardiovascular risk factors present. In 
the first case, in the follow-up study of the UKPDS, 10 years af-
ter the completion of the study, patients who had been assigned 
to intensive control, had a lower risk of cardiovascular disease 
than those assigned to a conventional control (glycated hemog-
lobin 7% vs 7.9 %). In the second case, the three studies (AC-
CORD, ADVANCE, VADT), conducted in older patients with 
long lasting type 2 diabetes and with established vascular disease 
or with multiple cardiovascular risk factors, the strict glycemic 
control did not demonstrate a reduction neither in global nor in 
cardiovascular mortality1,19,20.

In addition to the time of the evolution of diabetes and the 
presence of cardiovascular disease, other factors like psychoso-
cial considerations, the risk of hypoglycemia, the profession, life 
expectancy, serious coexisting diseases, advanced microvascu-
lar disease, and personal or public economic resources will also 
modify the control objectives. Although current guidelines set 
HbA1c < 7% or 6.5 % as a goal, it is necessary to take into ac-
count the characteristics of each patient to identify the control 
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objectives. Trying to reach glycated hemoglobin of 6% would 
be suitable for those highly motivated patients, with capacity of 
understanding and self-care, with personal or public resources, 
with a low hypoglycemic risk, short duration of diabetes, long 
life expectancy, without microvascular and macrovascular disea-
se or other coexisting diseases. However, at the other extreme, 
i.e. in patients poorly motivated, with little capacity for unders-
tanding or self-care, with few personal or public resources, high 
risk of hypoglycemia, long lasting diabetes, short life expectan-
cy, with established microvascular or macrovascular disease or 
other serious coexisting diseases, glycated hemoglobin of 8% 
may be adequate1,19,20.

As for the therapeutic objectives of glycemic control, in the 
US Air Force guidelines (USAF WAIVER), we can find strict 
requirements both in regards to the HbA1c that must be <7 %, 
and to the blood pressure (<130/80 mmHg)9, (Table 1). On the 
contrary, the guidelines in civil aviation of the United Kingdom 
(CAAUK) establish concentrations below 8.5 % (10), (Table 2).

To ensure the absence of cardinal symptoms, polyuria, po-
lydipsia, nocturia, etc, as a suitable control for the subjects we 
should consider glycated hemoglobin of 8%, which would co-
rrespond to average blood glucose level of 183 mg/dl (10.2 
mmol/L)6. This proposal would be more permissive than the 
norms of the USAF WAIVER and somewhat more restrictive 
than the norms of the CAAUK.

SECOND AND THIRD CHOICE DRUGS

According to the recommendations of the American Diabe-
tes Association (ADA) of 2014, if  metformin is not contraindi-
cated and it is well tolerated, it is the primary pharmacological 
agent in type 2 diabetes. If  monotherapy with the maximum to-
lerated dose fails to achieve or to maintain the targeted goal of 
glycated hemoglobin (<7%), it is necessary to add a second oral 
agent or a GLP-1 agonist or insulin6.

Pilots, flight and warship crews are special populations regar-
ding the choice of a second or a third drug for type 2 diabetes 

control. The general rule for these populations would be that 
the second drug after metformin should be one of those that 
do not produce hypoglycemia, have the best tolerance and diffe-
rent mechanism of action. In this sense, the inhibitors of DPP-4 
would have the best tolerance, although it should be taken into 
account that thiazolidinediones (pioglitazone) will be the ones 
to best preserve the function of pancreatic beta cells and there-
fore to effectively delay the need for insulin treatment. Sodium-
glucose co-transporter 2 inhibitors would be also in the category 
of those that do not produce hypoglycemia and present a good 
tolerance, although current clinical experience is limited.

These populations would more likely use a third drug if  two 
drugs fail to achieve an adequate glycemic control. In this way 
we would avoid or delay the insulin addiction and lengthen the 
operating life to pilots, flight and warship crews.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF 
TREATMENT (FIGURES 1 AND 2)

1. In pre-diabetic conditions, the change of lifestyle, avoi-
ding the overweight-obesity, increasing physical exercise 
and adding metformin, can prevent or delay the appea-
rance of diabetes, thus extending the operating lifetime 
of pilots, flight and warship crews.

Table 1. Definition of good control in type 2 diabetes (US AIR FORCE WAIVER).

*Good control is defined as listed below:
A. Fasting blood glucose < 126 mg/dl (report quarterly data points).
B. Hb A1c < 7% (report bi-annual data points unless therapy changed w/in one year).
C. Lipid panel targeted to NCEP guidelines, currently LDL < 100 mg/dL (annual).
D. Blood pressure controlled to JNC guidelines, currently < 130/80 mmHg.
E. No diabetes-related complications that interfere with safety of flight / mission completion.

Table 2. Range of objectives in type 2 diabetes for pilots (CAAUK).

Variable Target Review Treatment Unfit
HbA1c <8.5 % (<69 mmol/l) 8.5-10% (69-86 mmol/l) >10.0 % (>86 mmol/l)
Systolic BP <140 mmHg 140-160 mmHg >160 mmHg
Diastolic BP <80 mmHg 80-95 mmHg >95 mmHg
Cholesterol 4.0-4.5 mmol/l >4.5 mmol/l n/a
Triglycerides <2.5 mmol/l >2.5 mmol/l n/a

Figure 1. Treatment recommendations for pilots, flight, combat 
vehicles and ship crews with pre-diabetes.
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2. Insulin, sulfonylureas and meglitinides, would be officia-
lly contraindicated in these populations.

3. The GLP-1 agonists would be contraindicated in fighter 
pilots but may play a role in non-combat pilots, flight and 
warship crews.

4. α-glucosidase inhibitors are possibly poorly tolerated by 
pilots and flight crews due to flatulence that arises in the 
situations of pressure changes, , although they might be 
tolerated by ship-borne personnel.

5. DPP-4 inhibitors, thiazolidinediones and SGLT2 inhibi-
tors would be the most useful and the best tolerated in 
association with metformin and the most suitable to use 
in patients with metformin-intolerance.

6. Colesevelan and dopamine agonists may be useful for 
the association with other anti-diabetic agents in selec-
ted cases.

7. With regard to the control targets, we recommend glyca-
ted hemoglobin concentrations ≤ 8%, that are closer to 
the CAAUK rules (HbA1c < 8.5 %, average blood glu-
cose level of 196 mg/dl), rather than the more restrictive 
US Air Force WAIVER (HbA1c < 7 %, average blood 
glucose level of 154 mg/dl or 8.6 mmol/l).
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RESUMEN
La asistencia sanitaria a las bajas de combate es el objetivo final de la Sanidad Militar. La implantación de protocolos asistenciales 
como el TCCC (Tactical Combat Casualty Care) ha ayudado a mejorar dicha asistencia, pero el personal sanitario sigue encon-
trándose con problemas (falta de acceso a Historia Clínica, dificultad en la transferencia del herido). El Proyecto e-SafeTag se ha 
diseñado para ayudar al personal sanitario proporcionándole información clínica de la baja, y un material (PDA y radio) de apoyo 
en el proceso asistencial y que permite la transmisión de la información de forma automática.

PALABRAS CLAVE: e-SafeTag, Baja de combate, TCCC, Control de bajas, Historia clínica.

Assistance to the classification and prioritization in the evacuation of combat casualties. Assistance to the healthcare process. e-SafeTag 
project

SUMMARY: health care for combat casualties is the ultimate aim of the military health. The implementation of care protocols as TCCC 
(Tactical Combat Casualty Care) has helped improve that care, but the medical staff  is incountering problems (lack of access to clinical 
history, difficulty in transferring the wounded). The e-SafeTag Project is designed to assist health workers providing clinical informa-
tion of the casualty, and item (PDA and radio) support in the care process and allows the transmission of information automatically. 
KEYWORDS: e-SafeTag, Combat casualty, TCCC, Control casualty, Medical history.

INTRODUCCIÓN

La asistencia sanitaria a las bajas de combate es el objetivo 
final de la Sanidad Militar.

Actualmente se ha avanzado mucho en esta asistencia gra-
cias a la implantación de protocolos asistenciales como el TCCC 
(Tactical Combat Casualty Care), pero el personal sanitario en-
cargado de la asistencia inicial a dichas bajas sigue encontrándo-
se con problemas como el desconocimiento del historial médico 
del herido, y la transmisión de toda la información que se genera 
durante la asistencia hasta las instalaciones de tratamiento mé-
dico donde se recibirá la baja finalmente.

El Proyecto e-SafeTag se ha diseñado para ayudar al personal 
sanitario proporcionándole información clínica de la baja, que 
va codificada en un chip adherido a la chapa de identificación, y 
un material (PDA y radio) que le sirve de quía en la asistencia, le 
permite recopilar los datos clínicos del paciente (ECG, frecuen-
cia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación arterial de oxí-
geno….), y la transmisión de los mismos de forma inmediata a 

los centros de Control de Misión y de Control de Bajas, así como 
facilita la transferencia del herido entre profesionales sanitarios.

El presente proyecto, e-SafeTag, surge como consecuencia 
del Acuerdo de Cooperación Industrial entre el Consorcio Iveco 
Oto Melara –CIO– y el Ministerio de Defensa Español, asocia-
do al suministro de vehículos CENTAURO para el Ejército de 
Tierra.

Esta compra de vehículos lleva asociado un proyecto válido 
para promover el desarrollo industrial español según la política 
de Cooperación Industrial Española.

El proyecto cumple con la finalidad de “promover la partici-
pación en los programas multinacionales o en los programas de 
cooperación” del sector industrial nacional. (Figura 1).

El objetivo principal del proyecto e-SafeTag es desarrollar 
una aplicación de atención médica innovadora que venga a apo-
yar el trabajo de los médicos de las Fuerzas Armadas españolas, 
cuyo escenario de actuación se sitúa sobre el terreno, ya sea en 
misiones de paz, en zonas de conflicto o en situaciones de emer-
gencia.

Esta aplicación se integra perfectamente dentro del “Tacti-
cal Combat Casuality Care” (TCCC), que es el estándar de la 
OTAN que define los procedimientos para la atención de bajas 
en combate.

El contexto de uso de la aplicación es en la segunda y tercera 
fases asistenciales marcadas en el TCCC, es decir en los cuidados 
“tácticos” o en el propio campo de batalla (TFC) y en la fase 
de Evacuación de la baja (CCEC). Fuera de este contexto no 
está indicado hacer nada mas que aquellas maniobras que sal-
van vidas, por lo tanto no se debe considerar su uso en la fase de 
cuidados bajo el fuego (CUF) del TCCC.

1 Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Telemedicina.
2 Ingeniero de Telecomunicaciones. IGESAN.
3 Brig. CGEA. Hospital Central de la Defensa. Servicio de Fotografía.
4  Tcol. Médico. Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra.

Dirección para correspondencia: Antonio del Real Colomo. Servicio de Telemedicina. 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Glorieta del Ejército nº 1, 28047 Madrid. 
España. Tel.- 914222073. telemedicina@oc.mde.es
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Aceptado: 8 de julio de 2014
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Ayuda a la clasificación y priorización en la evacuación de bajas de combate. Ayuda al proceso...

Se ideó un sistema de dispositivos que permitiesen apoyar 
al sanitario que atiende la baja sobre el terreno, de forma que 
dispusiese de mucha más información que le ayudase en la toma 
de decisiones, y automatizase algunos cálculos sobre la prioridad 
en la evacuación del herido en combate.

Este proyecto se ha visto favorecido por la incorporación de 
nuevos equipos de comunicaciones tácticas a nuestras Fuerzas 
Armadas. Estos equipos permiten crear redes “ad Hoc” entre 
ellos de tal manera que puedan soportar las comunicaciones sa-
nitarias que se generan con los dispositivos del proyecto e-Safe-
Tag sin comprometer el resto de comunicaciones en zona.

DISPOSITIVOS

Los dispositivos que forman el sistema e-SafeTag se distribu-
yen en dos grandes grupos:

•	 On-field EMS (Emergency Monitoring System): (Figura 2) 
consta de aquellos dispositivos, aplicaciones y comunica-
ciones que se despliegan con el asistente sanitario y que 
permiten:

 – Acceso al historial clínico del herido.
 – Monitorización de las constantes vitales en tiempo 

real.
 – Soporte a la evaluación médica y toma de decisión del 

médico en campaña, así como la transferencia del heri-
do al Role superior.

•	 Base-field MDS (Mission Dispatching System): (Figura 3) 
aquellos dispositivos integrados en los centros de control 
de misión y de control de bajas. Permite conocer la ubica-
ción de los heridos, su distribución tanto en número como 
por gravedad, e histórico de las evacuaciones, aportando 
un punto de referencia para la toma de decisiones en Role 
2, 3 y superior.

DESARROLLO DEL PROYECTO

1.ª Fase de desarrollo

El Proceso asistencial con el sistema e-SafeTag se inicia una 
vez retirada la baja de la zona de fuego.

Realizado un triaje clínico inicial, se pasa a leer la informa-
ción del paciente que va incluida en la chapa de identificación 
mediante un dispositivo de almacenamiento electrónico que 
contiene los datos mínimos de salud exigidos por la OTAN para 
todo su personal. (Identificación, alergias, estado vacunal, enfer-
medades y cirugías previas…) (Figura 4).

Lo que nos permite iniciar las maniobras de resucitación si 
fuesen necesarias o la estabilización de la baja con la seguridad 
de conocer los datos mínimos de salud de la misma.

Una vez realizado el control de hemorragias exanguinantes, 
valoración de la vía aérea, la respiración y la circulación (C-
ABC de la asistencia al politraumatizado) es cuando pasamos a 
seguir las indicaciones del sistema rellenando los datos de Tria-
je o clasificación. Para ello se completan los formularios basa-
dos en la Escala de Coma de Glasgow modificada añadiendo 
la frecuencia respiratoria. La tensión arterial se puede tomar 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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explorando la existencia de pulso radial o carotídeo. Esto nos 
ofrecerá una clasificación con un índice de gravedad según el 
Trauma Score Revisado que nos informará si el paciente es 
un grupo T1-ALFA-ROJO, T2-BRAVO-AMARILLO, T3-
CHARLIE-VERDE, o T4-DELTA-AZUL. (Elegimos el color 
azul ya que el negro es muy difícil de realizar con las luces que 
se utilizarán en el dispositivo de almacenamiento de informa-
ción MMIC) (Figura 5).

De forma inmediata esta información, en el momento es en-
viada por vía radio táctica al centro de control de misión, donde 
tendrán información fiel de lo que le está ocurriendo a la baja 
de combate.

Además el sistema permite adquirir datos útiles del paciente 
mediante la utilización de los sensores incluidos en el mismo: 
tira de ritmo, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y satu-
ración de Oxígeno. Estos datos se remiten de forma inmediata a 
los centros de control de bajas y de misión (Figuras 6-8).

Como es lógico, el sistema permite cumplimentar la tarjeta 
de cuidados tácticos TCCC de manera que se puede ampliar la 
información clínica añadiendo sobre un esquema corporal las 

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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Figura 9.

zonas lesionadas y la patogenia de la lesión, la aplicación de 
torniquete y la duración de la misma, y la evaluación según el 
C- ABC marcando las actuaciones que se realizan sobre la vía 
aérea, la respiración y la circulación (Figura 9).

También permite registrar los fluidos y medicación que se 
administra al paciente y las dosis establecidas para cada fármaco 
y la vía de administración, y el envío inmediato de estos datos. 
(Figuras 10, 11).

El trabajo en condiciones tácticas puede implicar en gran 
parte de los casos, la transferencia de la baja entre distintos equi-
pos sanitarios, es decir, la célula de estabilización puede verse 
obligada a transferir la baja al equipo MEDEVAC. Todos co-
nocemos la dificultad que implica una transferencia rápida en 
las condiciones en que se suele realizar (condiciones tácticas de 
cierta inseguridad, ruido de los rotores…) aunque seamos abso-
lutamente sistemáticos en la descripción de las lesiones y actua-
ción sobre las mismas.

El sistema e-SafeTag puede ayudar en esta circunstancia, ya 
que al tener toda la información almacenada en el dispositivo 
MMIC puede transferirse rápidamente hasta un nuevo sistema 
de lectura MMDA sin pérdida de información, y recuperarse 
simplemente eligiendo en el menú inicial la opción de abrir desde 
MMIC. También, con la opción Resumen de paciente se puede 
ver de una forma rápida y en un solo vistazo toda la situación 
(Figuras 12-14).

Durante el tiempo de evacuación, los protocolos de asisten-
cia exigen la reevaluación continua de la baja. Cada vez que se 
realiza una reevaluación el sistema genera un nuevo registro tem-
poral con los datos clínicos y de geolocalización.

Esto permite por tanto el tratamiento posterior de los datos 
adquiridos, al almacenarse los mismos en forma de registro his-
tórico. También se almacena un trazo sobre la cartografía de 
la zona que indica la ruta por la que ha sido evacuada la baja, 
de tal manera que se puede hacer un estudio sobre la situación 
de la baja en cada uno de los puntos por lo que ha pasado la 
misma.

Figura 10.

Figura 11. Figura 12.
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2.ª Fase de desarrollo

Tras la primera evaluación del Proyecto, pensamos que deter-
minados grupos de edad dentro del personal sanitario podrían 
mostrar ciertos reparos a la hora de utilizar unos conceptos tan 
absolutamente novedosos en la asistencia a la baja.

Por ello, como transición previa al uso de todos los disposi-
tivos electrónicos o bien de forma complementaria a los mismos 
se puede introducir el uso de unos bolígrafos que nos permiten 
seguir trabajando en la forma clásica, pero que envían toda la 
información a los centros de control en formato similar al que lo 
hacen los dispositivos informáticos.

Esto es posible mediante el uso de los dispositivos ANNO-
TO, bolígrafos que escribiendo sobre una plantilla de papel 
impreso son capaces de adquirir toda la información y enviar-
la utilizando los mismos sistemas de comunicaciones tácticas. 
La plantilla se imprime con una impresora normal, sobre papel 
normal, que se convierte al imprimirlo en una plantilla específica 
para cada dispositivo. (Figuras 15, 16).

Con estas aplicaciones consideramos que se mejora la asis-
tencia a la baja de combate, ya que se optimiza el proceso de 
clasificación y priorización en la evacuación. Asimismo se presta 
un apoyo valioso al sanitario que realiza la asistencia al propor-
cionarle las listas de fármacos, sueros, etc, y las dosis correspon-
dientes de los mismos, teniendo solamente que elegir entre ellos.

Falta desarrollar por el momento un algoritmo matemático que 
permita la medida de la Presión Arterial, de forma indirecta, a par-
tir de los dispositivos que ya están integrados en el sistema, para 
no tener que añadir ninguno más. Vamos por buen camino en este 
sentido ya que estamos desarrollando un sistema que mide la P.A a 
partir de la diferencia de tiempo entre la onda R del complejo QRS 
del EKG, y el inicio de la onda de presión del pulso, con el mismo 
error y desviación típica que un manómetro de mercurio.

Por otra parte, en fechas próximas realizaremos las pruebas 
de campo de todo el sistema para hacer la validación sobre el 
terreno, y la adición del apoyo por voz a todas las decisiones 
además de la transmisión de los datos médicos, de forma que 
se pueda interactuar no solo en el sentido de escalón inferior 
hacia el superior, sino desde los centros de control hasta donde 
se encuentra la baja, con los que los sanitarios sobre el terreno 
se podrán sentir aún más apoyados

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.
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La alimentación del Ejército de Tierra en operaciones. 
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RESUMEN
La alimentación de los ejércitos ha sido tradicionalmente un problema bastante complejo, que ha estado en función de dos aspectos 
fundamentales, la capacidad económica del que lo financiaba, reyes, haciendas o estados, y la posibilidad de conseguir alimentos. 
Por otra parte, el valor alimenticio de aquellos “ranchos militares” dejaba mucho que desear, frecuentemente por falta de principios 
inmediatos y por carencias vitamínicas, ya que se trataba de raciones con muy poca carne y carentes de productos frescos, lo que 
daba lugar a enfermedades carenciales y a la falta de condiciones físicas entre los militares. De todas formas, la preocupación por una 
adecuada alimentación de los ejércitos también viene de lejos, habiendo dado lugar a la publicación de infinidad de libros y normas, 
hasta llegar a los verdaderos tratados de alimentación con carácter científico publicados a partir de finales del siglo XIX. El soldado 
del Ejército español ha padecido carencias alimentarias tanto en las colonias como en la península, debido siempre a la precariedad 
de recursos. Su alimentación fue mejorando cuando el país remontó las privaciones derivadas de la Guerra Civil a partir de los años 
sesenta del siglo pasado, siendo una verdadera novedad la introducción de las “raciones de previsión” en los años noventa, que no 
solo facilitó la alimentación en ejercicios y maniobras en territorio nacional sino la de los contingentes destacados en las diferentes 
misiones en el extranjero.

PALABRAS CLAVE: alimentación, ración de campaña, ración de previsión, alimentación colectiva, ración individual de combate, 
ración colectiva.

Ground Forces nutrition in operations. Individual ration in combat
SUMMARY: the nutrition of the armies has traditionally been a fairly complex problem that has been based on two fundamental 
aspects, the economic capacity of those who were financing it (kings, the Inland Revenues or states), and the possibility of obtaining 
food. On the other hand, the nutritional value of those “military single-course meals” was leaving much to be desired, usually for 
the lack of immediate principles and vitamin deficiencies as the portions had very little meat and were lacking fresh products, what 
gave rise to deficiency diseases and the lack of physical condition among soldiers. Anyway, the concern for a proper nutrition of 
the armies reaches far back into the past, having led to the publication of countless books and standards all the way up to the real 
treaties of scientific character, published since the beginning of the 19th century. Soldiers of the Spanish army have suffered from 
food shortages both in the colonies and in the peninsula, always due to the resources instability. Their nutrition was improved when 
the country mended the losses arising from the Civil war in the decade of 1960, being a real novelty the introduction of “forecast 
rations” in the 1990s, which not only provided food in exercises and maneuvers in national territory, but also for the troops stationed 
in the different missions abroad.

KEY WORDS: nutrition, campaign ration, forecast ration, collective nutrition, individual combat ration, collective ration.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas logísticos al que se han 
enfrentado los ejércitos de todos los tiempos ha sido su manu-
tención, agravado cuando entraban en campaña, ya que a la pre-
cariedad habitual de medios se sumaba la falta de recursos de 
los territorios devastados por los combates, mientras que en las 
guerras modernas el problema se ha visto incrementado por el 
alargamiento de las líneas de aprovisionamiento, como puede ser 
el caso de Afganistán.

1 Cor. Médico. Academia General Militar. Zaragoza. España.
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Figura 1. Soldados pelando patatas. (El Ejército español. Colección 
de fotografías instantáneas).
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Para intentar paliar los problemas alimenticios de los sol-
dados, se han publicado infinidad de normas, reglamentos y 
libros, de los cuales habría que destacar el escrito por Mr. Prin-
gle en 1775, que tuvo bastante difusión en España. Este libro 
tiene la particularidad de hacer un estudio higiénico-sanitario 
de los ejércitos del momento y en lo concerniente a la alimen-
tación de la tropa refiere, que había que obligar a los soldados 
a comer el rancho para que estuvieran bien alimentados, ya 
que si se les daba la soldada en mano, se la gastaban no preci-
samente en alimentarse. En lo relativo al suministro de alimen-
tos, apuntaba la importancia que tenía el conseguir legumbres, 
ya que, de lo contrario, los soldados se alimentaban mal con 
frutas verdes y carne de cerdo, por lo que hacía responsables 
a los oficiales de que sus soldados comieran correctamente en 
campaña. También consideraba mejor el bizcocho que el pan, 
pues “éste suele estar mal cocinado, precisa mucho trabajo y 
gente y, además, le añadían “mil cosas”. Entre las carnes era 
preferible la de ternera, simplemente porque estos animales se-
guían mejor al ejército y podían pastar1.

Por otra parte, achacaba a la mala alimentación de los solda-
dos una serie de enfermedades, como el escorbuto, la disentería 
o las calenturas pútridas, por lo que recomendaba darles dia-
riamente sopa y cocido para la comida, asado en la cena y 1’5 

libras de pan de munición, que se debería de confeccionar con 
una mezcla de 2/3 de harina de trigo y 1/3 de harina de centeno. 
En caso de fallar la carne o el pan, se deberían de sustituir por 
vegetales, como la “acedera”, rábanos, espinacas, nabos, zana-
horia, cebolla, teniendo mucha precaución con los frutos verdes, 
pues producían disentería. Mr. Pringle refiere, que el agua de-
bía de ser abundante, proceder de ríos o arroyos próximos a los 
campamentos, pero antes de consumirla era preciso filtrarla por 
arena y darle aroma con vino, aguardiente o vinagre, ya que este 
último “disipa los humores espesos, es antiinflamatorio y actúa 
como antiputrefacción”. Este libro tuvo mucha difusión entre 
médicos y cirujanos durante las guerras napoleónicas.

A comienzos del siglo XIX hay constancia de que la ración 
diaria del soldado francés en la Guerra de España era de 24 on-

s de pan ordinario ó 18 de bizcocho, 8 de carne fresca o salada, 
de tocino salado, 1 de arroz, 2 de legumbres, 1/2 ó ¼ de pinta 

de vino para cuatro y 1 libra de sal para 30 soldados2, por otra 
parte, en su mochila debía de llevar la provisión de carne para 
dos días, que se podría considerar como una ración individual 
de campaña3. Y para hacerse una idea aproximada de cuál era la 
alimentación del soldado español, puede servir la reglamentaria 
en los hospitales militares de campaña en 1811, cuya dieta con-
sideraba como alimentos y condimentos de uso ordinario el pan, 
las carnes de carnero, vaca o ternera, el arroz, el chocolate, el 
vino común, la sidra o la cerveza y como condimentos la sal y el 
aceite, mientras que entre los alimentos extraordinarios estaban 
la manteca, manos, lengua, criadillas y sus menudillos, leche, 
verdura, fruta, vino generoso, vinagre, mostaza y pimienta4.

LA ALIMENTACIÓN DEL SOLDADO ESPAÑOL

De todos los historiadores que han trabajado sobre el ejér-
cito español sólo unos pocos han investigado sobre su alimen-
tación, como René Quatrefages. Refiere que la alimentación del 
soldado de los tercios españoles consistía en ¾ de Kg. de pan o 
bizcocho, una libra de carne, media de pescado y medio litro de 
vino, aderezado con aceite y vinagre, lo que le aportaba entre 
3.300 y 3.900 calorías/día. La alimentación corría a cargo de los 
propios soldados, con su paga de 3 escudos al mes, debiendo co-
cinar ellos mismos, aunque la preparación de algunos alimentos 
corría a cargo de cada uno de los camaradas en los fogones del 
campamento5.

Por su parte, Fernando Fernández Bastarreche, en sus estu-
dios sobre el Servicio Militar en España en el siglo XIX, refiere 
que la alimentación de los soldados era deficiente de forma ha-
bitual, ya que las calorías de los diferentes ranchos estudiados, 
en el mejor de los casos, tendrían entre 2.800 y 2.900 calorías. El 
rancho tipo se componía de 250 gr. de patatas, 88 gr. de garban-
zos, 25 gr. de arroz, 50 gr. de habichuelas, 25 gr. de tocino y 31 
gr. de carne, con sus condimentos, lo que suponía 2.142 calorías, 
totalmente insuficientes para un mozo en filas. Del estudio de 
la composición de los ranchos se deduce, que “aparte la insufi-
ciencia calórica, la defectuosa calidad en productos nutritivos, al 
carecer todos los ranchos, casi sin excepción, de proteínas de ori-
gen animal. Las frutas, verduras frescas, huevos, productos lác-
teos y casi por completo la carne y el pescado, están ausentes en 
casi todos estos modelos”. La alimentación del soldado español 

za
6 

Figura 2. Soldados comiendo en el patio del cuartel. (El Ejército 
español. Colección de fotografías instantáneas).

Figura 3. Cocina de campaña alemana en 1914.
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La alimentación del Ejército de Tierra en operaciones. La ración individual de combate

era de las peores, comparándola con la de otros ejércitos euro-
peos, ya que frente a los 200 gr. de carne del ejército italiano o los 
340 gr. del inglés, el soldado español sólo recibía 31 gr., aunque 
también es cierto, que esta alimentación no era peor que la que 
consumía en su casa, carente casi de carne, huevos o pescado 
sobre todo en regiones del interior, ya que el pan era la base de 
la alimentación de las clases medias y bajas españolas, que eran 
precisamente las que nutrían las filas del ejército6.

La alimentación del soldado podía mejorar algo cuando es-
taba hospitalizado, por ejemplo, en el Hospital de San Julián 
y Sta. Lucía de Barbastro la dieta del soldado en 1839 consis-
tía en 10 onzas de carne y 1 onza de garbanzos, con lo que se 
confeccionaba un cocido, además le daban 1’5 libras de pan y 
un cuartillo de vino, ración bastante mejor que la del resto de 
pacientes civiles7. Pero durante las guerras carlistas el suministro 
de alimentos fue casi imposible. Las tropas isabelinas en la pri-
mera guerra pasaron constantes privaciones, ya que raramente 
se les podía dar carne, precisamente cuando la situación más lo 
requería, y sólo multando y amenazando a los vecinos de los 
pueblos se conseguía vino para los soldados, que era una for-
ma de aumentar las calorías, aunque sin las necesarias proteínas 
animales. Las raciones de etapa también eran de mala calidad y 
de poca cantidad, “En ocasiones, divisiones enteras se quedaban 
días enteros sin pan…/…por lo que el estado sanitario del ejér-
cito dejaba mucho que desear, y los hospitales se encontraban 
atestados de enfermos”8.

De todas formas, la preocupación por la alimentación del 
soldado fue constante y un buen ejemplo es el libro titulado 
Notas a la vista. Tratado teórico-práctico de los productos ali-
menticios que son objeto del comercio y de que hace uso el Ejér-
cito en paz y en campaña, escrito en 1894 por el comisario de 
guerra de 2ª clase Rafael Quevedo y Medina, que hace un es-
tudio pormenorizado de los cereales, legumbres, harina, pan, 
azúcar, té, chocolate, bebidas alcohólicas, agua potable, quesos, 
bacalao, pastas para sopa, galleta y raciones de etapa. También 

repasa lo relativo al ganado bovino, vacuno, cabras, suinos o 
cerdos y équidos. Y para concluir, incluye las diferentes me-
didas y pesas de varios países y los valores de las principales 
monedas europeas9.

Se trata de una obra científica según la cual para sostener 
la vida y las fuerzas era imprescindible que los alimentos que 
constituían la ración de un hombre, deberían de contener 310 gr. 
de carbono y 130 de sustancias azoadas, para lo cual incluía una 
tabla con la cantidad de ázoe, carbono, grasa y agua que contie-
nen productos como la carne sin hueso de los rumiantes, baca-
lao, arenques salados, quesos, frutos y legumbres, aclarando que 
los elementos nutritivos azoados se denominan: albuminatos, 
elementos albuminoideos, elementos proteicos o simplemente 
proteínas, ya que su carácter esencial era contener de 0’15 a 0’16 
de ázoe “Tales son: la albúmina vegetal, la legumina, el gluten, 
la albúmina y fibrina animales etc.” También describe la galleta 
como un pan plano y seco, que no debe de atraer la humedad at-
mosférica, ser quebradizo y de corteza poco espesa, que tiene la 
ventaja de conservarse largo tiempo y reunir con menor volumen 
la misma cantidad de materias nutritivas. La pasta de la galleta 
se preparaba con amasaderas del sistema Deliry y luego se pasa-
ba por aparatos del sistema Bernadou, que mediante unos rodi-
llos laminaban la masa, unas cuchillas y punzones la taladraban 
y cortaban en porciones de 200 gr. La galleta debía permanecer 
15 días secándose antes de poder ser consumida10.

Para las raciones de etapa de los soldados, el mencionado 
libro propone nueve menús diferentes, especificando los ingre-
dientes de las dos comidas diarias, por ejemplo, en la 2ª ración de 
etapa la comida se componía de 250 gr. de carne y 200 de arroz, 
mientras que en la cena serían 250 gr. de carne con 200 de gar-
banzos. La comida de la 3ª ración de etapa tendría 250 gr. de car-
ne y 200 gr. de judías, mientras que en la cena habría 250 gr. de 
carne con 300 gr. de habas. Había varias raciones con bacalao, 
como la comida de la 4ª ración, que se componía de 250 gr. del 
mencionado pescado, 100 gr. de arroz y 50 gr. de aceite, mientras 
que en la cena serían 250 gr. de bacalao, 200 gr. de judías y 50 gr. 
de aceite. En la 7ª ración había 100 gr. de tocino con 250 gr. de 
habas y en la cena 100 gr. de tocino con 200 gr. de arroz y, por 
último, en la 9ª ración la comida tendría 250 gr. de carne, 50 gr. 
de tocino y 500 gr. de patatas. En todas ellas se expresan los gra-
mos de ázoe y de carbono que contenían. El autor incluye como Figura 4. Soldados españoles comiendo. Marruecos 1912.

Figura 5. Legionarios cocinando durante la guerra civil.
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ejemplo las tres raciones extraordinarias que utilizó el Ejército 
del Norte en diciembre de 1874, una con judías, bacalao, arroz 
y aceite, de 920 gr. Otra con judías, bacalao, garbanzos y aceite, 
también con 920 gr. y la última con chorizo y tocino, con un 
total de 200 gr., además menciona raciones especiales, como la 
de café con azúcar, la de vino de 50 ml. y la de aguardiente con 
la misma cantidad. La ración de convite o recompensa se com-
ponía de galleta, pan, queso manchego y aguardiente, mientras 
que la de refresco, para días de calor excesivo, se compondría de 
galleta, pan, ajos, sal, vinagre y aceite11.

El libro estaba dedicado especialmente a los oficiales del 
Cuerpo de Administración Militar, pues consideraba que “La 
Administración Militar es el elemento más fecundo del orden y 
disciplina de un Ejército. Las operaciones de un Ejército deben 
subordinarse siempre a la posibilidad administrativa. Nada es 
en un Ejército el hierro y el fuego enemigo, comparado con la 
falta de asistencia”12. Es decir, que a finales del siglo XIX ya 
había autores que tenían muy claro, que sin la logística oportuna 
nada podía un ejército, por muy bien armado y entrenado que 
estuviera13.

De una forma general se puede decir, que durante el siglo 
XIX y a comienzos del XX la alimentación reglamentaria de los 
soldados de guarnición, campaña o, incluso, en los hospitales, 

consistía en un guiso confeccionado con legumbres, carne y to-
cino salado, condimentado con sal y aceite, acompañado de pan 
o pan galleta y vino. El cocido o rancho se hacía una vez al día y 
se repartía entre la comida y la cena.

PRIMEROS PASOS DE LAS RACIONES DE CAMPAÑA

Cuando realmente los ejércitos comenzaron a experimentar 
con raciones individuales específicas de campaña fue en las dos 
guerras mundiales, generalizándose el uso de raciones que no 
precisaban más que calentarlas. En la 1º Guerra Mundial la ali-
mentación de los soldados fue en ambos bandos muy deficiente. 
En la fase de guerra de movimientos la comida se preparaba en 
cocinas rodantes de campaña, pero cuando se pasó a la guerra 
de trincheras, la comida tuvo que confeccionarse en la retaguar-
dia, dando lugar a que le llegara fría al soldado o que ni siquiera 
llegara a primera línea, por lo que hubo que diseñar una serie de 
raciones, que deberían de tener 4.000 Kilocalorías diarias, aun-
que con deficiencias vitamínicas, debido a la falta de verduras y 
fruta fresca14.

Aunque las latas de conserva ya las utilizó el Ejército del 
Emperador Napoleón, fue en la 1ª Guerra Mundial cuando se 
diseñaron raciones de trinchera, especialmente para las tropas 
de primera línea, siempre difíciles de aprovisionar. Consistían 
en carne enlatada, pan y café, pudiendo ser consumidas en frío 

Figura 7. Paquetes de desayuno, comida y cena. Foto del autor.
Figura 8. Contenido de un desayuno con sus complementos. Foto 
del autor.

Figura 6. Cocina ARPA. Foto del autor, 1983.
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o en caliente, ya que incluían pastillas de alcohol solidificado, 
pero con el inconveniente del peso. También se diseñaron racio-
nes de emergencia enlatadas, que contenían una mezcla de carne 
en polvo desecada con harina de trigo en forma de galleta y tres 
tabletas de chocolate. La ración del ejército inglés era la Tommy 
Cookers, que dio lugar a que a los soldados se les conociera 
como Tommy’s. Pero las raciones colectivas para 14 personas no 
comenzaron a utilizarse hasta la 2ª Guerra Mundial15.

Raciones colectivas en el Ejército español

El Ejército español alimentó a sus soldados durante las gue-
rras de África de forma convencional, aunque en las posiciones 
más alejadas, de difícil suministro, se utilizaron latas de conser-
va, sobre todo las de sardinas en aceite, nada recomendables 
dada la habitual escasez de agua potable. Y, posteriormente, en 
la Guerra Civil 1936-1939 no hubo cambios importantes, utili-
zándose la ración en frío para unidades en movimiento.

Posteriormente, comenzaron a utilizarse diferentes cocinas 
de campaña, como las cañoneras, que funcionaban con leña o 
carbón y, posteriormente, las cocinas ARPA, que podían usar 
leña o gas butano indistintamente. También hubo varios in-

tentos para disponer de raciones propias, pero sin continuidad, 
hasta que a comienzos de los años noventa del siglo pasado se 
diseñaron las primeras raciones colectivas y las individuales. El 
Centro Técnico de Intendencia realizó una serie de estudios y 
proyectos, como la “Ración Colectiva de Campaña C9 Experi-
mental” para 9 hombres, antecesora de la de 12 plazas, cuyos 
estudios datan del año 1990, contemplando latas de conserva de 
3 Kg. con tres menús diferentes:

 – 1ª comida: garbanzos con bacalao y estofado de ternera. 
2ª comida: arroz con magro y albóndigas de bonito.

 – 1ª comida: fabada asturiana y pollo con guarnición. 
2ª comida: menestra de verduras y atún con tomate.

 – 1ª comida: canelones y magro con guarnición.
 2ª comida: ensalada de atún y salchichas Frankfurt con 

salsa de tomate.
Posteriormente, en 1991 se diseñó una “Ración Colectiva de 

Campaña de 36 plazas”, prevista para ser una comida completa 
en campaña, debiendo de cubrir las necesidades de un día. La ra-
ción se componía de tres paquetes: desayuno, primera y segunda 
comidas, además de los suplementos para su reparto y consumo. 
Se confeccionaron tres menús diferentes con una caducidad de 18 
meses para el desayuno y de 3 años para las comidas, siendo su 
rotulación en español, inglés y francés, como establecía la norma-
tiva OTAN. Por ejemplo, la primera comida del menú nº 1 consis-
tía en cuatro latas de 3 Kg. de garbanzos con bacalao, dos latas 
de 3 Kg. de estofado de ternera, dos latas de 3 Kg. de melocotón 
en almíbar y 36 paquetes de 100 gr. de pan galleta.

Dos años después se diseñó la “Ración Colectiva de Campa-
ña de 12 plazas” con las mismas características que su antecesora 
y en 1995 se adaptó la “Ración Colectiva de Campaña de 10 pla-
zas”, con latas de 3 Kg., introduciendo algún plato nuevo como: 
albóndigas de atún, carne de vacuno con guisantes, raviolis con 
carne y champiñones o salchichas con salsa de tomate. También 
se componían de desayuno, comida, cena y postres. Por su parte, 
el pan galleta se contrataba y distribuía aparte, mientras que los 
complementos quedaban a criterio de la Unidad a la que perte-
necían los usuarios de la ración. Junto a estas raciones colectivas 
se comenzó a fabricar la “Ración Individual de Campaña” y la 
“Ración de Emergencia”, con módulos para desayuno, comida 
y cena, con los complementos necesarios para calentar y condi-
mentar los alimentos. Las raciones colectivas fueron cayendo en 
desuso, consolidándose las individuales.

Recientemente, tras casi veinte años sin fabricar raciones colec-
tivas, se ha vuelto a pensar en su idoneidad, debido a que la misión 
en Afganistán tiene ciertas particularidades frente a las anteriores, 
ya que precisa de un despliegue en pequeños destacamentos, que 
pueden pasar periodos relativamente prolongados de aislamiento. 
Todo lo cual dio lugar al diseño de una nueva “Ración Colectiva 
de Campaña de 10 plazas”, compuesta de dos latas de 3 Kg. con 
primero y segundo plato, no haciéndose distinción entre comida y 
cena. Del diseño se encargó el Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia (PCAMI) y, en concreto, la Unidad 
de Estudios, Proyectos y Laboratorio, que creó una ración con 10 
menús y un total de 19 platos diferentes, incluyendo pan galleta y 
complementos. Esta ración ha tenido muy buena aceptación so-
bre todo entre los militares más jóvenes, ya que incluye desde los 
nuevos hábitos alimenticios a productos caseros, en un intento por 
mejorar su estado de ánimo16.Figura 9. Contenido de una comida. Foto del autor.
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ALIMENTACIÓN ACTUAL EN EL EJÉRCITO DE TIERRA

Todo lo relacionado con la alimentación del Ejército de Tie-
rra se rige en este momento por el Manual Técnico. Alimentación 
en el Ejército de Tierra de 200117. Según refiere el mencionado 
Manual, para la adquisición de los alimentos, el Administrador 
del Recurso de Alimentación expide los correspondientes Do-
cumentos de Retención de Crédito a favor de los Órganos de 
Contratación subordinados, que ejercerán la gestión y control de 
estos recursos presupuestarios18.

La alimentación de los soldados en los acuartelamientos 
suele estar a cargo de un servicio de alimentación, que prepara 
diariamente las tres comidas en su cocina, bien con sus propios 
medios o mediante una contrata externalizada, aunque también 
hay un número reducido de pequeñas unidades, a las que una 
empresa de catering les proporciona la comida preparada. Cuan-
do hay ejercicios o maniobras el sistema varía, pues se puede 
cocinar en el acuartelamiento y llevar la comida en termos a los 
soldados, utilizar cocinas de campaña o bien emplear raciones 
de campaña, conocidas habitualmente como “raciones de previ-
sión”. La confección de minutas se realiza “teniendo en cuenta 
su valoración alimentaria en función al esfuerzo físico que tenga 
que realizar la tropa, la climatología de la zona y la estación del 
año. Se trata de que la fuerza reciba una alimentación equili-
brada, ni sobrepasando ni faltando el aporte en calorías nece-
sario”19.

Normas para el empleo de los alimentos

Como refiere el Manual Técnico, “el problema práctico de es-
tablecer una dieta equilibrada para la colectividad militar reside 
en determinar cualitativa y cuantitativamente los alimentos que 
han de componer la ración diaria del soldado, de acuerdo con 
las normas nutricionales establecidas y teniendo en cuenta para 
ello los siguientes factores: necesidades energéticas individuales, 
valor nutritivo de los alimentos y sistema de aprovisionamiento 
(ración en especie, en metálico o mixta)”20.

Menús y suplementos

Existen 32 menús distintos distribuidos en cuatro grupos en 
función de las cuatro estaciones, cada uno con 3.000 calorías/día 
correspondientes a las necesidades de la dieta básica del soldado 
o marinero, manteniendo el adecuado equilibrio entre los dis-
tintos principios inmediatos, minerales y vitaminas. Cada menú 
se compone de desayuno, que aporta 600 calorías, comida con 
1.400 cal. y cena con 1.000 cal. Y aunque la ración reglamen-
taria de pan es de 400 gr./día, se supone que no es consumida 
totalmente, de forma que en cada módulo las cantidades de pan 
varían en función de los distintos platos que lo componen. Los 
menús de la dieta básica de 3.000 cal. están indicados cuando se 
trabaja en condiciones normales y clima medio, pero cuando hay 
mayor trabajo físico o temperaturas bajas se pueden añadir su-
plementos de 500 cal., de forma que con el aumento de uno o dos 
módulos sobre la dieta básica o Ración Normal (RN) se pueden 
transformar en RN-1 con 3.500 cal. o en RN-2 con 4.000 cal. 

Hay 10 modelos de suplementos que consisten en 100 gr. de pan, 
acompañado por embutido, caballa, sardinas en aceite, queso 
fundido o foie-gras y un zumo de naranja o manzana.

Alimentación en maniobras y operaciones

Las unidades militares disponen de cocinas de campaña 
adecuadas para confeccionar la alimentación en operaciones, 
ejercicios o maniobras, con el menaje necesario para cocinar y 
distribuir la comida a los soldados22. También cuentan con alji-
bes que cumplen la normativa vigente para almacenar agua en 
condiciones óptimas para el consumo humano y, además, tanto 
la tropa como las cocinas deben de disponer de pastillas o pro-
ductos potabilizadores. Se contempla como referencia la canti-
dad de 17 litros hombre/día. Para cocinar en maniobras debe 
de haber abundante agua y detergentes para la limpieza de los 

Figura 11. Contenido de un suplemento. Foto del autor.

Figura 10. Cadetes comiendo raciones de previsión en Las Batie-
llas. Foto del autor.
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útiles y menaje de cocina, que deberán de ser correctamente eli-
minados23.

El suministro de los alimentos se puede realizar con produc-
tos en fresco o congelados, que las unidades confeccionarán en 
las cocinas de campaña, o bien surtir de alimentos elaborados, 
que con una mínima manipulación, generalmente el calenta-
miento, puedan ser servidos a la tropa. Los residuos se deberán 
de evacuar a basureros o lugares autorizados, para lo cual se 
dispondrá de cubos, palas, bolsas de basura y los vehículos ne-
cesarios para su traslado, ya que está totalmente prohibido su 
enterramiento24.

Raciones especiales de campaña

Otra modalidad de alimentación en maniobras es la ración 
especial de campaña, que es “el conjunto de alimentos nece-
sarios para asegurar la capacidad operativa del combatiente, 
durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un 
día”. Las raciones pueden ser: individuales, de emergencia, 
colectivas y suplementos. La alimentación en campaña debe 
de atenerse a tres criterios fundamentales: ser fácil el abasteci-
miento, adaptada a satisfacer las necesidades derivadas de las 
circunstancias de la guerra y de fácil conservación, distribución 
y transporte.

La Ración Especial Individual es la que no necesita prepa-
ración conjunta, pudiendo ser consumida directamente por el 
soldado, debiendo de evitarse su uso continuado durante más 
de una semana, siempre que las circunstancias lo permitan. La 
mencionada ración consta de cinco paquetes: desayuno, 1ª co-
mida, o módulo A, 2ª comida, o módulo B y dos módulos de 
pan-galleta de 100 gr./c.u., siendo los módulos A y B del mismo 
valor energético. Por otra parte, en este tipo de raciones existe 
una específica para musulmanes. La división en módulos faci-
lita la combinación de las raciones y las posibilidades tácticas 
de la maniobra, ya que no precisan de cocinas, permitiendo al 
jefe de la unidad una mejor programación de la alimentación 
de su tropa. Hay cinco módulos diferentes de desayuno, comi-
da y cena.

También existe la Ración de Emergencia, que no forma par-
te del régimen de alimentación establecido, pero que su función 
es el mantenimiento de la capacidad operativa del combatiente, 
cuando el suministro normal ha quedado interrumpido. Estas 
raciones deben de llevarlas los combatientes en periodos de ope-
raciones.

Recientemente se ha vuelto a fabricar una Ración Especial 
Colectiva para 10 plazas, compuesta por desayuno, 1ª comida 
y 2ª comida, que irán en módulos independientes. Estas racio-
nes deben de ser sometidas a una preparación conjunta para su 
consumo, lo que implica que todos los componentes del pelo-
tón deben de comer a la vez25. Y por último están los denomi-
nados Suplementos, que se añaden al suministro de raciones 
individuales o colectivas, como el pan fresco o el de larga du-
ración26.

Según refiere el Manual Técnico, las reservas de raciones es-
peciales de campaña serán las siguientes: el combatiente llevará 
siempre una ración de emergencia; la Compañía tendrá una ra-
ción especial individual completa por cada soldado; el Batallón 
dispondrá de una ración de emergencia y otra especial indivi-
dual completa para cada soldado y una especial colectiva, más 
la de consumo del día, si se cocina de forma centralizada27, todo 
lo cual debe de proporcionar una autonomía de tres días a una 
unidad tipo Batallón, por si el suministro se viera interrumpido. 
A nivel Brigada y División debería haber una ración especial in-
dividual completa y otra colectiva por cada componente de las 
mismas, lo que en total proporcionaría una autonomía de cinco 
dFigura 12. Ración Individual de Emergencia. Foto del autor. ías a las mencionadas unidades.

Figura 13. Ración de Intervención Ligera de la Unidad Militar de 
Emergencia. Foto del autor.
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Ejecución del sistema de alimentación en campaña

La alimentación en campaña comprende dos aspectos: la 
distribución de las raciones a los consumidores y la reposición 
de las consumidas. La distribución de los alimentos se realizará 
en función de la situación táctica, pudiendo ser de tres formas: 
comidas colectivas confeccionadas a partir de víveres frescos, co-
midas confeccionadas con elementos elaborados o bien utilizar 
raciones de emergencia. Cuando se trata de comidas confeccio-
nadas con víveres frescos, éstos se pueden distribuir directamente 
a las cocinas de campaña de Batallón o a las de cada Compañía 
y, posteriormente, transportar la comida en termocontenedores 
a los soldados para evitar otras manipulaciones. Las raciones de 
emergencia se distribuirán a los soldados en situaciones de aisla-
miento o interrupción prolongada del suministro, considerando 
su consumo el último recurso28.

Hay que tener presente, que la alimentación de las unida-
des en ejercicios o maniobras sirve también para adiestrar a los 
miembros de las unidades logísticas de abastecimiento, a los 
encargados de la confección y distribución de las comidas y a 
todos los combatientes para ejercitarse en esta práctica. La re-
serva de raciones estará en cada Agrupación de Apoyo Logís-
tico (AALOG) y, además, en el PCAMI existirá una reserva de 
raciones de campaña, determinada por la División de Logística 
del EME29.

Estudio de las raciones individuales de combate (RIC)

Para conocer detalladamente cómo son las raciones indivi-
duales de combate es imprescindible el estudio de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas (PPT), donde se establecen todos los re-
quisitos exigidos a los fabricantes para el suministro de las dife-
rentes raciones que contempla el Ejército de Tierra.

La Ración Individual de Combate o ración de previsión, 
como se la denominó en su momento, debe “ser suficiente y 
adecuada con un aporte total que cubra todas las necesidades 
nutrientes de un soldado durante el periodo de un día. Será fá-
cil de calentar, sólida al transporte, adaptable a la mochila y de 
poco peso y volumen”31. La mencionada ración se compone de 
tres paquetes: desayuno, comida A y comida B, con diferentes 
menús, además del pan galleta o un sustitutivo. Irán embaladas 
en una caja de cartón ondulado, estanca al polvo y los artícu-
los contenidos perfectamente inmovilizados para evitar golpes32. 
Las cajas deben de ir envueltas en una bolsa de poliéster color 

verde OTAN con plegado in-
glés y las inscripciones de los 
menús serán de diferentes co-
lores para diferenciarlos33. A 
su vez, las raciones irán em-
baladas en cajas de transpor-
te de cartón, que contendrán 
20 desayunos ó 25 cuando se 
traten de comidas o cenas.

Los envases metálicos de 
las raciones serán en forma 
de tubo o de bote. Los botes 
de hojalata deben ir estaña-

dos, ser totalmente herméticos y con un sistema de apertura 
fácil. El color exterior será verde oliva grisáceo, salvo la tapa, 
que irá en color hojalata. El interior estará barnizado adecua-
damente a cada tipo de conserva, pudiendo ir porcelanizado en 
blanco. Los envases no metálicos deben de estar fabricados a 
base de aluminio, litografiados con el escudo nacional, la leyen-
da Fuerzas Armadas, el logotipo del distribuidor, la denomina-
ción del producto, la información determinada por la legislación 
vigente y la fecha de consumo. La caducidad estará impresa en 
todos los envases de la ración, que para el desayuno será como 
mínimo de 18 meses y para las comidas de tres años a partir de 
la fecha de envasado. El PPT especifica cual debe ser la higiene 
de la producción y comercialización, el empleo de aditivos y que 
los organismos modificados genéticamente no superen el 0’9%.

Composición de los menús

Como ejemplo se va a utilizar el menú nº 1, cuyo desayuno 
consiste en un sobre de cacao en polvo de 18 gr., un tubo de leche 
condensada azucarada de 75 gr., un sobre de cereales con frutas 
y miel de 30 gr., un paquete de galletas dulces de 80 gr. y una 
chocolatina de 25 gr. La comida A-1 contiene un sobre de sopa 
de pollo con pasta de 13 gr., una lata de lentejas con chorizo y 
tocino de 300 gr., una lata de caballa en aceite de 120 gr. y una 
tarrina de crema de manzana de 50 gr. Y la comida B-1 conten-
drá un sobre de sopa de verduras de 20 gr., una lata de salchichas 
con tomate de 200 gr., una lata de pulpo al ajillo de 11 gr., una 

Figura 14. Nuevas raciones colectivas.

Tabla 1. Gasto energético de una persona de 65 kg en 24 horas en función del ejercicio físico.
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lata de melocotón en almíbar de 190 gr. y una lata de paté de 60 
gr. Además se acompañará de dos paquetes de pan galleta de 100 
gr. o bien dos paquetes de 130 gr. de pan de larga duración, uno 
para cada comida34.

Los complementos del desayuno son: dos pastillas depura-
doras de agua con dicloroisocianurato sódico de 17 mg. y ex-
cipiente, dos pastillas de combustible sólido en blíster o cinta 
termoplástica, que deben de arder entre 6 y 9 minutos/pastilla 
en climatología normal, una pastilla hidratante compuesta por 
500 mg. de cloruro sódico, 36 mg. de cloruro potásico y 200 mg. 
de carbonato cálcico, que irá en un blíster o cinta termoplástica, 
un chicle de higiene dental, un estuche de cerillas, un hornillo, 
una bolsa de papel celulosa de 10 hojas, una nota informativa, 
un cepillo dental con un sobre de crema dentífrica fluorada y un 
sobre desinfectante de manos. Mientras que los complementos 
de las comidas A y B son: dos pastillas depuradoras de agua, 
tres pastillas de combustible sólido, dos pastillas hidratantes, dos 
pastillas defatigantes, una pastilla de Vitamina C, un chicle de 
higiene dental, un estuche de cerillas, un hornillo, un abrelatas, 
una bolsa de papel celulosa con 10 hojas, una nota informativa 
y un sobre desinfectante de manos. El peso de la caja de desa-
yuno es de 228 gr., el de la comida 490 gr. y el de la cena 543 

gr., mientras que la ración completa de pan 
pesa 200 gr35.

El resto de raciones contienen de una 
forma general lo siguiente: la comida A-2 
pote gallego y calamares en su tinta; A-3 
cocido madrileño y atún en aceite, A-4 ju-
días con chorizo y sardinas en aceite; A-5 
ensalada campera y magro de cerdo, mien-
tras que las cenas llevan: la B-2 albóndigas 
con guisantes y sardinas con tomate; B-3 
carne de vacuno en salsa y caballa en aceite, 
B-4 carne de vacuno con guisantes y atún 
en aceite y la B-5 judías verdes con jamón 
y calamares en aceite como alimentos prin-
cipales.

También existe una ración individual 
de combate para personal musulmán, que 
es similar a la ya comentada anteriormen-
te, aunque para distinguirlas el color de la 
rotulación va en amarillo y en un círculo se 
ve un cerdo tachado por un aspa. De este 
modelo sólo se fabrican dos menús. El de-
sayuno contenía una bolsa de té de 2 gr., 
un sobre de café soluble de 2 gr., un tubo 
de leche condensada azucarada de 75 gr., 
un paquete de galletas dulces de 75 gr., una 
tarrina de confitura de frambuesa o de al-
baricoque de 25 gr. y una tarrina de miel 
de 25 gr., aunque dada la similitud al resto 
de desayunos, se ha dejado de fabricar. La 
comida contiene un sobre de sopa de pollo 
con pasta de 13 gr., una lata de 300 gr. de 
judías con tomate o bien de garbanzos gui-
sados, una lata de 120 gr. de caballa o de 
calamares en aceite y una tarrina de crema 
de manzana o de membrillo de 50 gr. Y la 

cena contiene un sobre de sopa de verduras de 20 gr., una lata de 
200 gr. de carne de vacuno bien en salsa o con guisantes, una lata 

Figura 15. Militares españoles preparando una paella en “Camp 
Ston”. Foto Fernando Piñol 2012.

Tabla 2. Contenido energético y principios inmediatos de las raciones del Ejército de Tierra.
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de 115 gr. de atún blanco en aceite o bien de sardinas con tomate, 
una lata de 30 gr. bien de paté de ave o de atún y de postre una 
lata de 190 gr. de melocotón en almíbar o bien de cocktail de 
frutas. Estas raciones van con el pan y los complementos corres-
pondientes y su peso será de 1.461 gr. el menú nº 1 y de 1.459 gr. 
el menú nº 236.

Como ya se ha comentado, todas las raciones van acompa-
ñadas de pan de larga duración o de pan galleta. Éste último irá 
en paquetes de 100 gr., conteniendo un mínimo de cinco galle-
tas rectangulares, confeccionadas con harina de trigo, grasa co-
mestible vegetal, azúcar, glucosa, sal y aditivos. Irán protegidas 
con una bandeja de cartón ondulado y cerrado en forma de O, 
como protector antichoque, y todo envuelto herméticamente en 
plástico polipropileno de color verde oliva convenientemente eti-
quetado. Se transportan en cajas de cartón, que contendrán 48 
raciones37. Por su parte, el pan de larga duración se fabrica con 
harina de trigo, agua, sal, levadura, grasas comestibles, azúcares 
comestibles y condimentos. Es de corteza no crujiente, textura 
blanda y el contenido máximo de humedad será del 38%. Se em-
balan de dos en dos protegidos por un envase flexible de alta 
barrera color verde oliva, con la impresión correspondiente. Se 
transporta en cajas de cartón con 48 raciones, siendo su caduci-
dad 24 meses a partir del envasado38.

A todas estas raciones se les puede añadir el denominado 
Refuerzo Especial o Suplemento Energético, que es un refuerzo 
alimenticio para situaciones en las que es necesario un mayor 
aporte calórico para el combatiente, mediante alimentos con-
centrados y de alto valor energético. Los alimentos serán: dos 
tabletas de chocolate con leche y almendras de 30 gr./u., dos de 
turrón almendrado duro de 20 gr./u., una de alimento equilibra-
do de alto valor energético de 30 gr., un tubo de miel natural con 
75 gr. o bien tres tarrinas de 25 gr., un paquete con cinco láminas 
de chicle con azúcar y dos pastillas defatigantes de glucosa, car-
nitina y arginina para utilizar en situaciones de gran actividad 
física. El valor energético será de 4.191 Kilojulios, con un 5’15% 
de proteínas, 30’07 de lípidos y 64’78 de hidratos de carbono, 
siendo el peso de la ración de 275 gr. Irán envasados en una caja 
de cartón envuelta en una bolsa de poliéster con plegado inglés, 
que permita una perfecta adaptación a la caja e impermeabiliza-

ción total, mientras que la rotulación será como las raciones an-
teriores. Se trasportan en cajas de cartón con 40 suplementos39.

Para situaciones especiales está la Ración Individual de 
Emergencia, prevista para sostener la capacidad operativa del 
personal militar al menos 24 horas, que se utiliza cuando el su-
ministro queda interrumpido. Cada ración contiene un sobre de 
café soluble de 2 gr., un sobre de azúcar de 10 gr., un paquete de 
pan galleta de 30 gr., un sobre de consomé instantáneo de 4 gr., 
seis caramelos de 6 gr./u., una tableta de chocolate con leche y al-
mendra de 30 gr., dos tabletas de turrón duro almendrado de 20 
gr./u., dos tabletas de carne desecada masticable de 9 gr./u., con 
proteína de soja, hidrolizado proteico, grasas comestibles vege-
tales, maltodrextrinas y aditivos autorizados, dos tabletas de ali-
mento equilibrado de alto valor energético sabor chocolate de 30 
gr./u., con azúcar de caña dextrosa, grasas vegetales comestibles, 
proteínas de soja, aroma y extracto natural de coco o cacao y 
aditivos, y dos comprimidos de Vitamina C de 1 gr./u. Como 
complementos llevará una pastilla hidratante, cuatro pastillas 
depuradoras de agua de 17 mg de agente activo, dos pastillas de 
combustible sólido, un estuche de cerillas con 20 unidades, una 
pinza soporte en chapa de acero, un sobre con desinfectante de 
manos y un marbete informativo.

El envase de estas raciones será de hojalata, que servirá a su 
vez como cacillo para calentar el café o el consomé instantáneo, 
aplicándole el soporte. Irá cerrado con una tapa plástica ajus-
tada, que cierre a presión y permita la apertura o cierre cuantas 
veces sea necesario. Su envuelta exterior será una bolsa termo-

Figura 17. Cocina improvisada en unas maniobras en 1970. Archivo 

Figura 16. Cocina de campaña en el campo de maniobras de San 
Gregorio en 1948. Archivo fotográfico de la Academia General 
Militar.

Tabla 3. Asignación de raciones en función del tipo de ejercicio.

fotográfico de la Academia General Militar.
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soldada, hermética y estanca, cerrada al vacío. La etiquetación 
será similar a las mencionadas anteriormente, con una caduci-
dad de 24 meses a partir del envasado, siendo su peso de 395 gr. 
El valor energético es de 4.312 Kcal., con un 10’9% de proteínas, 
35’2% de lípidos y 53’9% de hidratos de carbono. La ración se 
calentará con pastillas de combustión40.

Por su parte, el Batido de Alto Contenido en Proteínas es un 
producto alimenticio especial en polvo, elaborado con azúcares, 
proteínas y grasas vegetales, al que hay que añadirle agua para 
su consumo. Contiene sacarosa, lecitina de soja, leche en pol-
vo, proteína aislada de soja, cacao o extracto de fresa en polvo, 
aroma de cacao o de fresa y excipiente. La ración consta de dos 
sobres de 120 gr., uno de sabor a chocolate y otro a fresa, enva-
sados en una bandeja de aluminio cerrada por una lámina de 

aluminio termosellada. Se embalan 
en cajas de cartón con 56 raciones 
de dos sobres. La caducidad será de 
36 meses a partir de la fecha de em-
basado41.

Raciones particulares

Además de las raciones ya co-
mentadas existen otras, como, por 
ejemplo, las que utiliza la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), que 
dispone de dos modelos: la Ración 
de Intervención en Campaña (RIC) 
y la Ración de Intervención Ligera 

(RIL). Esta última se compone de una ensalada de pavo con 
pasta de 230 gr., un cóctel salado de frutos secos de 50 gr., dos 
barritas energéticas de Cereales-Manzana verde de 21 gr., dos 
porciones de Crema de Manzana de 50 gr., ocho sobres de be-
bida isotónica de 20 gr., dos pastillas glucoenergéticas, cuatro 
pastillas depuradoras de agua, un chicle de higiene dental, un set 
de cucharilla y servilleta, un sobre de gel dermoprotector desin-
fectante de manos, una bolsita con autocierre para depósito de 
residuos y un marbete informativo. Esta ración tiene un valor 
energético de 1.667 Kcal., con 25’90 gr. de proteínas, 30 gr. de 
hidratos de carbono y 37’60 gr. de grasas. Las dos raciones tie-
nen sus refuerzos correspondientes, por ejemplo, el de invierno 
para RIL, menú nº 2, que se compone de un capuchino autoca-
lentable de 200 ml., cuatro paquetes de galletas camperas de 24 

gr., un pan galleta de 55 gr., un paté 
de pato al oporto de 65 gr., un set 
de 3 cubiertos de plástico, un chicle 
para higiene dental, un paquete de 
pañuelos de celulosa de 10 unida-
des, una bolsita con desinfectante 
instantáneo de manos y otra para 
depósito de residuos. Su valor ener-
gético es de 913’4 Kcal., con 23’3 
gr. de proteínas, 136’6 gr. de hidra-
tos de carbono y 30,4 gr. de grasas. 
Estas raciones van en una caja de 
cartón de color amarillo con el es-
cudo de la Unidad, nombre de la 
ración, del distribuidor y fecha de 
consumo, que a su vez, va envuelta 
en una bolsa de celofán transparen-
te42. Los componentes de la UME 
llevan tres raciones por persona/
día y agua, entre 6 y 10 litros por 
persona/día. Hay que comentar, 
que en estas raciones, al ser de ca-
rácter “no táctico”, usan productos 
y marcas comerciales de uso civil.

Y para situaciones diferentes, 
como operaciones especiales, zonas 
tropicales o ambientes contamina-
dos, se dispondrá de raciones y re-

Tabla 4. Valor energético de los diferentes menús.

Menús Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5

Proteínas 16’10% 17’54% 17’30% 18’95% 16’21%

Lípidos 36’35% 38’55% 34’96% 35’59% 40’69%

H. de Carb. 47’55% 43’92% 47’74% 45’47% 43’10%

Kilojulios 15.110 14.612 14.431 14.723 14.558

Musulmán - - - - -

Proteínas 17’85% 16’36% - - -

Lípidos 32’72% 35’39% - - -

H. de Carb. 49’43% 48’25% - - -

Kilojulios 13.787 14.241 - - -

Tabla 5. Niveles de alimentación en operaciones.
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fuerzos especiales de más de 1.000 calorías. Por ejemplo, para 
operaciones en montaña existen las raciones liofilizadas ligeras 
de marcha y para soldados que se encuentren operando en un 
supuesto ataque nuclear, biológico o químico, están las raciones 
de emergencia en ambiente NBQ con batidos de alto contenido 
en proteínas.

Propuesta para un nuevo modelo de alimentación en campaña

Después de utilizar las raciones especiales de campaña más de 
veinte años en territorio nacional y en misiones en el extranjero, 
pareció oportuno hacer una revisión, de forma que en el mes de 
abril de 2011 se celebró en la Academia Logística de Calatayud 
(ACLOG) el Seminario “Alimentación en campaña”, con objeto 
de mejorar la nutrición del personal destacado en las Posiciones 
Avanzadas de Combate en Afganistán, decidiendo volver a con-
feccionar raciones colectivas envasadas en latas compactas de 
fácil manejo, que sirviesen para comer tanto en caliente como 
en frío. Las nuevas raciones, previstas para 10 ó 12 personas, 
se presentarán en dos latas de 3 Kg. cada una, con primeros y 
segundos platos, completándose la ración con pan y fruta. Para 
su fabricación se ha creado una Unión Temporal de Empresas 
formada por Jomipsa, Alonso Hipecas y Teógenes Ruiz, que de-
berán utilizar para su confección productos españoles.

El formato rectangular de la lata permite almacenarlas en un 
palé uniforme, que requiere menos medios para su transporte 
desde el territorio nacional a Afganistán, donde se deben de con-
servar en contenedores refrigerados a 18º C hasta ser llevadas 
a las posiciones, siendo su caducidad de tres años. Los nuevos 
menús son los siguientes: nº 1, cocido madrileño y albóndigas de 
pollo con guarnición; nº 2, ensalada de pasta con atún y ham-
burguesas de vacuno con tomate; nº 3, ensalada campera y pollo 
en escabeche; nº 4, macarrones boloñesa de pollo y salchichas 
tipo alemán con tomate; nº 5, fabada asturiana y magro de cerdo 
con pisto; nº 6, espagueti boloñesa y pollo estofado; nº 7, ensa-
lada de alubias con atún y codillo confitado; nº 8, canelones de 
carne con bechamel y estofado de ternera; nº 9, patatas guisadas 
con carne de cerdo y atún con tomate y nº 10, menestra de verdu-
ras y salchichas tipo alemán con tomate. “Una vez calentado, se 
sirve en plato y, psicológicamente, el efecto es el de que se acaban 
de cocinar”43.

Como ya se ha comentado anteriormente, las raciones de 
campaña se han utilizado en misiones en el extranjero desde el 
primer momento y, aunque con el tiempo los campamentos y las 
bases han dispuesto de sus propias cocinas fijas, la ración ha sido 
imprescindible para los militares que se desplazan en convoyes 
o que permanecían en posiciones alejadas. En Bosnia, en el año 
1993, se comía de ración y siempre se llevaban a bordo de los ve-
hículos45. Y al año siguiente el destacamento de Dracevo estuvo 
comiendo durante doce días de ración tras el bombardeo de su 
cocina. Posteriormente, el contingente español enviado a Irak en 
el año 2004, inicialmente, tuvo que comer de ración de previsión, 
aunque el problema fue su conservación por el excesivo calor 
ambiental, ya que precisaban camiones isotermo. La situación 
varió cuando se instalaron cocinas en las bases “Al Andalus” 
en Han Nayaf y “Base España” en Diwaniya, que prepararon 
alimentación convencional hasta la retirada46.

En Afganistán tanto la base de Herat como la de “Ruy 
González de Clavijo” de Qala i Naw han dispuesto de cocinas 
para confeccionar los menús de los militares, pero no así en los 
puestos avanzados de combate (COP), como ‘Fort Rickets’, en 
Moqur o en el campamento “Bernardo de Gálvez”, en Ludina, 
donde se comía de ración de campaña, aunque para hacerlas 
más apetecibles, se juntaban todas para calentarlas. El pan era el 
de las raciones, aunque cuando llegaba algún convoy solía traer 
pan convencional o pan afgano. En los COP puntualmente pre-
paraban pasta o arroz aderezado con las propias raciones para 
romper la monotonía de la comida. Precisamente es para estos 
destacamentos para los que se diseñaron las nuevas raciones co-
lectivas.

Pero en Afganistán el Ejército de Tierra también ha cola-
borado con los Equipos Operativos de Asesoramiento y Enlace 
(OMLT) para instruir al Ejército Nacional Afgano (ANA), ha-
biendo militares españoles en “Camp Arena” y en “Camp Ston”, 
donde la comida era la del ejército estadounidense, disponiendo 
también de raciones españolas para los recorridos en vehículo 
por la “Ring Road”, aunque lo habitual era recalar en las bases 
avanzadas, donde se comía o cenaba del catering de la base47. Y 
por último, mencionar la base “Miguel de Cervantes”, en Lí-
bano, en la que hay instalaciones donde se cocina diariamente.

Ejemplo de funcionamiento de un Servicio de Alimentación del 
Ejército de Tierra

Como ejemplo del funcionamiento de un servicio de ali-
mentación en un acuartelamiento se va a utilizar la Academia 
General Militar de Zaragoza (AGM), que a pesar de ser un cen-
tro de enseñanza, todo lo relativo a la alimentación es similar a 
cualquier unidad del Ejército de Tierra. La AGM siempre ha 
dispuesto de cocinas para preparar la alimentación de cadetes y 
tropa, pero cuando se salía de maniobras al campo de San Gre-
gorio, la comida se confeccionaba en cocinas de campaña, hasta 
que se construyó el comedor con su cocina en el Campamento de 
Mª Cristina, prescindiendo de las cocinas de campaña. Cuando 
los cadetes se desplazaban al Pirineo a efectuar las prácticas de 
montaña, la comida se preparaba en cocinas improvisadas a la 

Figura 18. Almacén de raciones en la AALOG de Zaragoza. Foto 
del autor noviembre 2012.
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intemperie, que siempre han estado en manos de cocineros civi-
les, los famosos maestros, ayudados por rancheros, soldados de 
reemplazo que aprendían el oficio y que alguno de ellos al licen-
ciarse seguía trabajando como cocinero en el Ejército.

En el momento actual, el Servicio de Alimentación dispone 
de personal de cocina profesional civil y militar48, que confec-
ciona toda la alimentación de los cadetes y cuando salen de 
maniobras, la Jefatura de Estudios es la que decide cual va a 
ser el modo de alimentación. Como la AGM ya no dispone de 
cocinas de campaña, la alimentación se prepara en la cocina 
y se transporta en termos al lugar en donde se encuentran los 
cadetes, siempre que estén en San Gregorio o en los montes de 
Zuera, aunque este sistema sólo se puede utilizar cuando se 
come en grupo, ya que la comida debe ser servida de una vez. 
En este momento se preparan diariamente 1.100 raciones con 
un coste de 6’80 euros/ración, frente a los 16 de las raciones de 
previsión.

En caso de que el ejercicio obligue a mantener dispersos a los 
cadetes, se prepara la ración en frío, que consiste en una bolsa 
con dos bollos de pan, una lata de coloniales, embutido envasa-
do al vacío, una pieza de fruta, barras energéticas, que suelen ser 
de chocolate, caramelos, un refresco y un botellín de agua, que 
se puede consumir sin necesidad de estar juntos y en el momento 
que apetezca. Y, por último, está la utilización de raciones de 
campaña, que es parte importante de la instrucción de los cade-
tes, pues deben de llevarlas encima y acostumbrarse a su consu-
mo. Para el uso de raciones de campaña, se hace una previsión 
anual del número que van a necesitar durante el curso y llegado 
el momento de utilizarlas, se recogen en la AALOG 41 y se les 
entrega al Batallón de Alumnos49.

Hay que comentar, que las AALOG recibirán el cálculo anual 
de raciones necesarias de todas las unidades de su influencia, so-
licitando la reposición de las mismas para su almacenamiento 
y distribución entre sus unidades en territorio nacional. Estas 
Agrupaciones disponen de las instalaciones adecuadas para el 
almacenamiento de las raciones que les entreguen los contra-
tistas y sólo las distribuyen cuando van a ser consumidas. Para 
gestionar las raciones que se van a utilizar en operaciones hay un 

almacén en cada uno de los Órganos de Apoyo Logístico de cada 
zona, que cubrirá las necesidades de las unidades desplegadas 
en el extranjero y distribuirán las raciones a las unidades que 
lo soliciten para consumo50. La contratación de las raciones de 
campaña corresponde al PCAMI.

COLOFÓN

Con la generalización del uso de raciones de campaña desde 
los años noventa del siglo pasado se simplificó mucho todo lo 
concerniente a la alimentación en ejercicios y maniobras, ya que 
para unos pocos días era costoso emplear una cocina de cam-
paña con su personal y las raciones en frío han dado más de un 
problema, por la falta de condiciones de conservación. Por el 
contrario, las nuevas raciones de campaña con sus envoltorios 
estancos, dan mucha más garantía de conservación y agilidad 

ara su distribución y consumo, aunque el uso prolongado pue-
a crear otros problemas, como el cansancio ante la repetición 

de menús o las molestias digestivas.
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IMAGEN PROBLEMA

Figuras 1 y 2. Imágenes obtenidas en la exploración de la paciente con un endoscopio rígido de oído.

Otorragia en una paciente pediátrica atendida de 
urgencias

Bullido Gómez de las Heras E.1, Santillán Sánchez M.2, Villoria López A.3, Muñoz Sánchez M.1
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Niña de 10 años que presentaba otalgia y otorrea en el oído 
derecho desde hacía varios días. Estos síntomas progresaron 
hasta sufrir, durante la noche, una otorragia franca. Sus familia-
res, alarmados, solicitaron de madrugada atención en la Urgen-
cia hospitalaria.

La paciente pertenecía a una clase social con riesgo de ex-
clusión y bajos recursos económicos. Sus familiares referían una 
historia clínica sin antecedentes personales de relevancia, salvo 
la recurrencia de procesos infecciosos de vías respiratorias altas 
asociados a respiración nasal dificultosa y episodios de otitis de 
repetición. Nunca habían acudido al especialista en ORL. La 
paciente había presentado otorreas de manera intermitente, que 
fueron tratadas con antibióticos por vía oral, la secreción según 

nos describían era de moderada a escasa cuantía y a veces con 
mal olor.

La pediatra de guardia explora a la paciente, y al realizar la 
otoscopia del oído derecho aprecia algo extraño e inquietante, 
por lo que avisó al ORL alertado.

Tras la primera valoración, fue explorada en la de zona de 
consultas externas de ORL, donde con el consentimiento de sus 
familiares, se documentó el caso.

Las siguientes imágenes pertenecen a la exploración inicial 
de la paciente, realizadas con un endoscopio rígido de oído de 
30º y 2,6 m, gracias al cual pudo grabarse un vídeo del que se 
seleccionaron estas imágenes.

1 Tcol. Médico. Servicio de ORL.
2 Tte. Médico. Servicio de ORL.
3 Tte. Médico. Alumno de Formación Especializada en Medicina Familiar y Comunitaria.

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid. España.
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IMAGEN PROBLEMA

Diagnóstico: Miasis por larvas de mosca del género sarcophaga

El término miasis fue propuesto por Hope (1840)1, para defi-
nir la infestación originada por las larvas de dípteros ciclorrafos 
o muscoides en el hombre o animales, de quienes se nutren en 
forma parásita de tejidos vivos o muertos. Según las formas clí-
nicas se dividen en miasis cutáneas y cavitarias. Son frecuentes 
en países tropicales, aunque en nuestro país eran frecuentes en 
ambientes rurales y ganaderos2,3.

Son varias especies de mosca las que pueden estar implica-
das, y estas varían según los países. Las miasis pueden ser pro-
ducidas por larvas biontófagas o necrobiontófagas. Las prime-
ras invaden tejidos vivos o cavidades naturales y son parásitos 
obligados; las segundas colonizan lesiones preexistentes y son 
parásitos accidentales4,5.

En nuestro caso, el díptero causante es del tipo de las ne-
crobiontófagas. Esta mosca libera directamente las larvas de su 
abdomen, ya eclosionadas, que comienzan a alimentarse de los 
tejidos inflamados o en descomposición2.

A nuestra paciente se le instilaron gotas de lidocaína al 1%, 
pues al sospechar la existencia de perforación timpánica no se 
consideró conveniente usar lavados con sustancias más agresi-
vas, y se extrajeron 12 larvas (cortas, de aspecto blanquecino y 
con lo que parecía la zona cefálica de un color más oscuro) que 
fueron enviadas al servicio de microbiología para su correcta fi-
liación. Posteriormente en Microbiología fueron filiadas como 
larvas de mosca del género sarcophaga.

La exploración posterior de la enferma objetivó una otitis 
media crónica colesteatomatosa, causada a su vez por problemas 
tubáricos crónicos y mala respiración por hipertrofia adenoidea. 
Dicha otitis, con supuración persistente y destrucción de tejidos 
óticos, favoreció la infestación parasitaria.

El tratamiento es la eliminación de las larvas y el tratamien-
to adecuado de las lesiones supurativas. En casos no tratados, 
las larvas producen gran destrucción tisular, y en casos extremos 
pueden penetrar incluso a la cavidad encefálica causando menin-
goencefalitis y la muerte6,7.
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Figura 3. Una de las larvas extraídas.

Figura 4. Sarcofaga carnaria. Reproducción con autorización de 
su autor Dr. Fernandez Rubio.
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RESUMEN
El código de honor que regía la vida del caballero medieval fue una conquista relativamente tardía -durante el S. XII, aproxima-
damente-, lograda principalmente por la Iglesia para controlar los desmanes de los primitivos guerreros. Los cambios sociales y 
culturales acentuaron la evolución. Para este estudio, se han utilizado documentos del S. XIII donde se observa la importancia de 
los Caballos Hispanos de la época, especialmente por su uso bélico contra los musulmanes. Además, se ha extraído la información 
más interesante dentro de Las Siete Partidas de Alfonso X, “El Sabio”, donde se muestra la visión que se tenía de los caballeros y sus 
armas (siendo el caballo el arma ideal) durante la Baja Edad Media. Todos estos documentos son esenciales para comprender este 
periodo histórico y la evolución posterior, con la unión de las coronas peninsulares y la formación de un Ejército único para toda 
España, con la Caballería como eje.

PALABRAS CLAVE: Orden Militar, Caballo, Cruzadas, Alfonso X, Siete Partidas.

The horses and the Orders of Chivalry: a vision through “The Seven-Part Code” of Alfonso XI “The Wise” and other documents
SUMMARY: The honor code followed by the medieval knight was a relatively late achievement -during the 12th century, approx-
imately-, mainly thanks to the Church in order to control the abuses of primitive warriors. Social and cultural changes increased 
evolution. For this work, some documents from the 13th century have been used, which show the importance of Hispanic Horses of 
that time, in special for their military services against muslims. Besides, the most interesting information from The Seven-Part Code 
of  Alfonso X, “The Wise”, has been extracted and it shows how the knights and their weapons (the ideal weapon the horse) were 
considerated during the Middle Ages. All these documents are essential to understanding this historical epoch and the next period, 
with the union of peninsular crowns and the consolidation of a unique Army for Spain, with the Cavalry as a central axis.

KEY WORDS: Military Order, Horse, Crusades, Alfonso X, The Seven-Part Code.

INTRODUCCIÓN

La Edad Media europea se extiende desde el S. V (476) al 
S. XV (1453). Los SS. XI y XII son siglos duros enmarcados por 
la actividad guerrera, y suavizados por los valores épicos que 
encarnan los nobles y caballeros rudos. Las ilustraciones y min-
iaturas de la época nos muestran un mundo de colores, belleza y 
fantasía digno de las novelas de caballería.

Para entroncar el espíritu caballeresco de las novelas de caba-
llerías, sólo unas pinceladas para reflejar su exuberante floración 
que excede con mucho al de otros géneros literarios juntos en 
toda la Edad Media y siglos posteriores. Aunque nacieron de la 
épica medieval, ofrecen características diferentes hasta la época 

del Quijote. Entre las bondades caballerescas reflejadas en todas 
estas manifestaciones, figuran el amor a una dama, el código de 
honor que regía el comportamiento del caballero de la Edad Me-
dia -dentro del cual estaba la obligación de ayudar y defender al 
humilde y oprimido-, o el heroísmo individual que el héroe pro-
diga en aventuras y hazañas fantásticas realizadas en nombre de 
la dama reverenciada.

La Reconquista fue larga y dura, siempre alerta a las inva-
siones africanas (Almorávides, Almohades). Los acontecimientos 
guerreros y heroicos ocurridos en la sociedad medieval nos han 
llegado a través de los cantares de gesta y otras manifestaciones 
literarias, amén de la transmisión oral. El vehículo de transmisión 
de hazañas y gestas era la lengua romance, que servía para llevar 
al pueblo las informaciones y leyendas que conformaban el mun-
do medieval. Pero la prosa escrita pertenecía al mundo social al-
fabetizado y con este dato nos introducimos en la época de Alfon-
so X, “El Sabio”, eslabón determinante para la evolución de la 
cultura castellana. La gloria del monarca resulta oscurecida por 
las vicisitudes políticas. Su talante hubiera encajado mejor en una 
época de monarquía más institucionalizada y menos complicada 
por los díscolos nobles1. En cualquier caso, la labor de Alfonso X 
parte de una lúcida voluntad política donde ya se vislumbra la 
idea del Estado e incluso la de Nación. La voluntad de hacer del 
castellano el idioma de la calle, también el vehículo de la Cultura 
y de la Historia figura implícitamente en Las Siete Partidas como 
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3  Doctor en Historia. Catedrático de la Universidad de León. Dpto. de Patrimonio Ar-

tístico y Documental. Facultad de Filosofía y Letras. España.
4  Doctor en Veterinaria. Profesor Titular de la Universidad de León. Dpto. de Medici-
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propósito y objetivo didáctico de promover las élites castellanas. 
El Rey Sabio considera que la Corte ha de ser la escuela de los 
hombres corteses: “… llamáronlos corteses porque las bondades y 
los otros enseñamientos buenos a que llaman cortesía siempre los 
hallaron y los aprisieron en las cortes…”. La magnitud de su obra 
completa y los resultados obtenidos hacen que sea considerado 
iniciador del pensamiento humanístico español.

Nosotros nos centramos en su obra jurídica Las Siete Parti-
das2. Es una recopilación excelente del mundo medieval. Abarca 
todos los aspectos de la actividad humana y viene a ser una es-
pecie de código civil que trata de imponer una ley justa funda-
mentada en las relaciones humanas. Se observan normas y reglas 
que rigen el comportamiento de los poderosos hasta las “penas y 
escarmientos” de los malhechores. Al principio, este cuerpo legal 
se tituló Libro de las leyes o Fuero de las leyes. Debió redactarse 
en Sevilla, residencia oficial de la Corte, y no fue sancionado has-
ta el siglo siguiente con Alfonso XI. Alfonso X, influido por el 
sentido esotérico del número siete, tan característico de la Edad 
Media, considera las Siete Partidas o partes del derecho, y hasta 
aparece en detalles curiosos, como al señalar las virtudes de las le-
yes: “Las leyes han de ser en siete maneras: creer, ordenar las cosas, 
mandar, ayuntar, galardonar, vedar y escarmentar.” Siete son tam-
bién las letras de “Alfonso” que, por cierto, se corresponden con 
las iniciales del prólogo de cada Partida. Aparte del valor jurídi-
co, nos ofrecen un valor informativo, desplegando ante nosotros 
una amplia divulgación del mundo costumbrista de la época3.

Como fuentes, el monarca se basó en el derecho romano, en 
ideas de Aristóteles, de Séneca, de San Isidoro, juristas medie-
vales de la “Escuela de Bolonia” (como Azón). A su vez, el Rey 
pretende que sirva de inspiración a legislaciones venideras. Al-
fonso X tuvo virtudes y defectos, el mayor de éstos, su bondad 
congénita que le llevó muchas veces a un terreno de blandura y 
de extrema generosidad, casi siempre censurable en un monarca; 
sus máximas virtudes, el amor al saber del que nos dejó tan vivas 
muestras, y el espíritu de justicia que le llevó a defender en todas 
partes lo que juzgaba su derecho, aunque en esta defensa no le 
acompañara la fortuna.

LAS CRUZADAS – LA RECONQUISTA

La relevancia de las Cruzadas es un hecho evidente al analizar 
la evolución de los ejércitos europeos y, más concretamente, su 
caballería. Muchas de las Órdenes Militares nacieron a la par du-
rante los SS. XII y XIII, siendo en España fundamentales para el 
avance de la Reconquista4. Aunque las Cruzadas surgieron para 
recuperar los Santos Lugares en manos de los musulmanes, en la 
Península Ibérica la Reconquista tuvo rango de Cruzada, espe-
cialmente durante la Batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la 
toma de Granada (1482–1492).

La Cruzadas comenzaron en el año 1095, siendo la última 
estrictamente en 1270. El principal impulsor de este tipo de expe-
diciones militares fue el Papado. El origen de las mismas podría 
ser como consecuencia, por un lado, de la destrucción del Santo 
Sepulcro de Jerusalén en 1009, por parte del califa Alháquem, 
y por otro de la persecución hacia peregrinos y cristianos desde 
el S. XI a manos de los turcos selyúcidas. Tras varios intentos 
Jerusalén fue reconquistado en el año 1099. En todas ellas parti-

ciparon fundamentalmente franceses, pero también cristianos de 
muchos otros reinos, entre ellos de los reinos hispanos de Aragón, 
Navarra, León y Castilla5.

Si hay algún concepto que tenga especial relación con las Cru-
zadas, ése es el de Orden Militar. En sus inicios eran congrega-
ciones de clérigos que seguían las Reglas de Cluny y del Císter, 
aunque con la particularidad de ser, a su vez, caballeros cuya mi-
sión principal era la guerra contra los musulmanes. Podían tener 
un origen privado, pero siempre estaban bajo los auspicios de la 
Santa Sede. De sobra se conoce la importancia que tuvieron las 
Órdenes Militares en la conquista y mantenimiento de los San-
tos Lugares y en la asistencia a los peregrinos que visitaban Je-
rusalén. Entre ellas destacan en Europa la del Hospital de San 
Juan de Jerusalén y la del Temple. La primera fue fundada por 
caballeros franceses tras la toma de Jerusalén del año 1099; pron-
to se volvió una Orden compuesta por soldados de origen noble 
comprometidos a continuar la guerra a los infieles. La segunda, 
denominada Orden del Temple o Templarios (este nombre pro-
viene del palacio del Temple que les fue donado en parte por el 
rey Balduino y que estaba sito en el antiguo solar del Templo de 
Salomón), fue constituida en el año 1118, con el fin de escoltar a 
los peregrinos que hacían la ruta hacia Tierra Santa6.

En la Península Ibérica surgieron a partir de estas dos ya men-
cionadas muchas Órdenes Militares, aunque las que tuvieron más 
importancia fueron las de Calatrava, la de Santiago, la de Mon-
tesa y la de Alcántara. La primera data del año 1158 y, como su 
propio nombre indica, fue fundada en la villa de Calatrava (Reino 
de Castilla) influenciada principalmente por la Orden del Temple. 
La Orden de Santiago (“Hermanos de Cáceres”) nació en 1170 
en el Reino de León y está considerada como la más importante 
que existió en la Península Ibérica; su creación tuvo un influjo 
importante por parte de la de Calatrava, aunque la de Santiago 
surgió con una vertiente militar y luego religiosa, siendo la prime-
ra opción la más importante. La Orden de Alcántara apareció en 
1176 también en el Reino de León, siendo sus principios funda-
cionales similares a los de las Órdenes del Hospital y del Temple 
y, a diferencia de la anterior, su margen de actuación estaba muy 
restringido a la actual Extremadura. Estas tres Órdenes Militares 
Hispanas colaboraron completamente durante la Reconquista. 
La última y no menos importante fue la Orden de Montesa, cuya 
creación tuvo lugar en el Reino de Aragón en 1317, heredando el 
legado que dejaron los Caballeros de la Orden del Temple7.

No debemos olvidar que en la Península Ibérica existieron 
otras Órdenes Militares de carácter autóctono, aunque de menor 
calado, como las de Montjoie (1173), de Santa María de España 
(1270) y de la Banda (1332) en Castilla, las de la Militia Christi 
o Caesaraugustana (1122), la del Hacha (1149) y de San Jorge de 
Alfama (1201) en Aragón o las de Avis (1170) y de Cristo (1319) 
en Portugal. Así como el Reino de Navarra, donde se gestaron las 
primeras Órdenes Militares Hispanas, por no decir las primeras 
del mundo, como son la de la Encina (870), la de la Jarra o de 
la Terraza (1040) y la de San Salvador de Monreal (1128), más 
adelante la del Lebrel Blanco (1398). Su fundación podía ser en 
un principio de índole religiosa, pero no pasaría mucho tiempo 
hasta convertirse en una perfecta jerarquía militarizada, de hecho 
Órdenes Militares como la de Santiago tenían ya desde sus inicios 
carácter militar. De esta manera el jefe supremo era el gran maes-
tre, y las más altas autoridades de los conventos y fortalezas eran 



Sanid. mil. 2014; 70 (4)  311

Los caballos y las Órdenes de Caballería: una visión a través de Las Siete Partidas de Alfonso X...

los comendadores o los alcaides nombrados a su vez por ellos8. 
En un principio también tuvo cierta relevancia la figura del alfé-
rez. La manera de reclutar se regía por encomiendas que poseían 
una cantidad determinada de hombres y caballos, administradas 
también por un comendador.

Normalmente cubriendo la armadura de caballero se so-
lía llevar un manto, dependiendo su color de la Orden Militar 
que se tratara. Esta jerarquización hacía a las Órdenes Militares 
muy poderosas, estando completamente preparadas para batirse 
en cualquier escenario, fuera Tierra Santa o la propia Península 
Ibérica durante el largo periodo de la Reconquista; eran básicos 
la estrategia, el material (armas y armadura) y, cómo no, los ca-
ballos. Por otra parte, las comunicaciones entre zonas adscritas, 
bien fuera en tiempo de guerra como en el de paz, implicaba el 
control de puertos marítimos y naves en el caso de traslados ma-
rítimos, y en el de transporte terrestre, tenemos que señalar como 
agente esencial al caballo. Las Órdenes Militares debían hacerse 
con los mejores ejemplares de equinos, es decir, resistentes, dóciles 
y que se adaptasen sin inconvenientes a un clima semidesértico9. 
Además debían mantenerlos en las mejores condiciones posibles, 
ocupándose de que estuvieran alimentados con el mejor forraje y 
resguardados en buenos establos o en buena cama.

Ciñéndonos al periodo de fundación de las cuatro Órdenes 
Militares de mayor abolengo en la Península Ibérica durante la 
Reconquista hemos de decir que la recuperación del extremo sur 
del Reino de León (también denominado Transierra) fue en gran 
parte mérito de Alfonso IX de León10; este se sirvió de la ayu-
da de las Órdenes Militares, cuya participación fue clave para la 
toma de Cáceres (1227), Alcántara, Mérida y Badajoz (1230). A 
partir de este momento sufren una implementación en cuanto a 
componentes como a bienes adquiridos, especialmente en la zona 
extremeña. La Orden de Alcántara reagrupó sus encomiendas en 
dos regiones, Alcántara y La Serena11. La Orden del Hospital au-
mentó sus terrenos en el priorato de Consuegra; los Templarios 
ganaron encomiendas en la zona norte y centro de Castilla y de 
León, llegando hasta la región murciana. Por último, la Orden 
de Santiago reagrupó sus bienes igualmente en las denominadas 
“provincia de León” y “provincia de Castilla”.

El poder de las Órdenes superaba al poder regio en muchas 
áreas peninsulares, por eso los monarcas debían colaborar con 
ellas; un ejemplo de ello se vio durante la Batalla de las Navas 
de Tolosa, donde Fernando III, “El Santo” hubo de apoyarse en 
dichas Órdenes y en la nobleza. Alfonso X volvió a colaborar 
con estas Órdenes para ayudarse en las líneas de defensa fronte-
rizas, las cuales fueron atrayendo multitud de caballeros y nobles 
en un principio y plebeyos después. El tipo de ganadería que se 
practicaba aquí se denomina “ganadería de frontera”, de carácter 
extensivo, aprovechando a la vez las tierras (forrajes como la ce-
bada, cereales, vid e higueras), básicas para el mantenimiento de 
los regimientos, por un lado los caballeros y por otro los animales 
(caballos y mulos, preferentemente)12. De hecho se establecieron 
hermandades entre pueblos (en especial en la Baja Andalucía) 
para permitir el pasto, lográndose una exención de impuestos so-
bre la ganadería y el montazgo13, siempre respetando las tierras 
cultivadas, bajo el auspicio de Alfonso X. Las Órdenes Militares 
hicieron lo mismo, cooperando la Orden de Calatrava con la de 
San Juan en 1232 y con la de Santiago en 1239; esta última, a 
su vez con la de San Juan en 1230. Pese a ello, las Órdenes po-

seían pastos restringidos al acceso donde se podía practicar la 
ganadería, acogiendo ganado trashumante. Las mejores tierras 
se reservaban a la ganadería extensiva del ganado mayor, bueyes 
y vacas, mulas y caballos. El resto acogía ganado porcino y pe-
queños rumiantes. Los comendadores de las Órdenes de filiación 
cisterciense estaban sujetos desde finales del S. XIII a realizar un 
inventario anual de caballos, bueyes, vacas, cerdos y borregos, te-
niéndose constancia de ello en la Orden de Calatrava (1264) y 
en la de Santiago (1270); es en ésta donde se encuentra la mayor 
cabaña ganadera de équidos y rumiantes. La localización de los 
pastos representaba un elemento decisivo para el desarrollo de 
una Orden Militar, por todos los elementos que ello conlleva en 
la alimentación del personal y animales, así como el propio te-
rreno en sí, que genera beneficios por su explotación arrendada 
a terceros.

A lo largo de la Historia de España han surgido diferen-
tes agrupaciones en el seno del Ejército cuya denominación era 
puesta en honor o como homenaje a ciertos personajes célebres, 
ciudades o batallas14. Además, se les solía colocar un apodo re-
lacionado con su origen o alguna hazaña en la que hubieran 
tomado parte, como los Regimientos de Infantería “Alcántara” 
Nº 33 (“El primero en el peligro”) y “Órdenes Militares” Nº 37 
(“El defensor de la Ley y la Fe”). En concordancia con este tema 
se pueden citar varios regimientos, algunos de ellos desapareci-
dos o englobados en otras unidades, como el Regimiento de In-
fantería “Las Navas” Nº 12, el Regimiento de Infantería “Alcán-
tara” Nº 33, el Regimiento de Infantería “Órdenes Militares” Nº 
37, el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Santiago” 
Nº 1, el Regimiento de Caballería “Santiago” Nº 2, el Regimien-
to de Cazadores “de Santiago” Nº 9, el Regimiento de Caballería 
Acorazado “Alcántara” Nº 10, el Regimiento de Caballería “Al-
cántara” Nº 14, el Regimiento de Instrucción “Calatrava” Nº 2 o 
el Regimiento de Caballería Acorazado “Montesa” Nº 3.

En cuanto a la documentación en la que nos hemos basado 
para este trabajo, aparte de Las Siete Partidas de Alfonso X, “El 
Sabio”, adjuntamos algunas “bulas pontificias” donde se puede 
apreciar la visión que se tenía en aquella época sobre los caballos 
y qué importancia les daban. Mediante las “bulas pontificias” se 
transmitían mandatos, advertencias y decisiones a los maestres de 
las Órdenes Militares, entre otros, desde la Santa Sede. En ellas se 
trata de manera sucinta del aprovisionamiento de caballos en la 
Península Ibérica para combatir contra los musulmanes, princi-
palmente en Tierra Santa. A diferencia de Las Siete Partidas, que 
están escritas en castellano antiguo (y glosadas en latín), estos 
otros documentos están completamente en latín, por lo que se 
adjunta un resumen del texto para facilitar su consulta.

A modo informativo y con relación al apéndice documental, 
hemos de tratar la fuerte prohibición que impuso el Papa Gregorio 
IX en 1227 referente a la apropiación de caballos de las Órdenes 
de San Juan y del Temple por parte de los obispados, ya que estos 
estaban exentos de tributación eclesiástica, al ser bienes destina-
dos a la defensa de Jerusalén. Hubo donaciones de caballos a esta 
Orden Militar por parte del Reino de Aragón durante los SS. XII 
y XIII. Con el Papa Bonifacio VIII se vuelve a recordar la prohibi-
ción en 1297. Más adelante se verá que los caballos eran donados 
de todas las partes de la Península Ibérica, en un principio a estas 
dos Órdenes; más tarde, con la aparición de las Órdenes Militares 
estrictamente nacionales continuaron las donaciones a lo largo de 



312  Sanid. mil. 2014; 70 (4)

toda la geografía, predominando Castilla y Aragón. Así, en 1300, 
Bonifacio VIII concedía mediante otro diploma pontificio el an-
tiguo priorato de San Miguel de Burgo a la Orden de San Juan, 
donde sus caballos, presumiblemente castellanos, podían aprove-
char los excelentes forrajes de la zona. También se debía evitar la 
venta de caballos hispanos a musulmanes, así como otras armas y 
similares; una carta escrita desde el Papado en 1234 al arzobispo 
primado de Toledo le conminaba a no autorizar comercio de ca-
ballos u otras mercancías destinadas a la guerra contra los musul-
manes. En contraposición, otro diploma que data de cinco años 
después, donde se comisiona al obispo y al deán de la catedral de 
Palencia para que autoricen al maestre y a los freiles de la Orden 
de Santiago para entregar animales de labor a musulmanes a cam-
bio de cautivos cristianos, siempre y cuando no se le entregaran 
mulas o caballos que pudieran ser usados en la guerra. Algo si-
milar en otro diploma de 1240 donde se le permite al obispado de 
Mallorca el comercio con musulmanes con la condición de que no 
fueran caballos o mulos. De todos estos documentos se desprende 
la gran importancia de los équidos durante las Cruzadas y la Re-
conquista (vista toda ella como Cruzada), en especial del caballo.

Con respecto a Las Siete Partidas hemos de decir que es un 
compendio normativo redactado por una comisión formada por 
los principales juristas castellanos de la época comprendida entre 
1256 y 1265, bajo la tutela del monarca Alfonso X, “El Sabio”. 
Entre estos juristas componentes de la cancillería real, estarían el 
Maestro Jacobo (Jácome Ruiz), el Maestro Roldán, Juan Alfonso 
(de León) y Fernando de Zamora. Su contenido es principalmente 
legislativo, aunque a veces puede tener aspectos más filosóficos y 
literarios. Su aplicación fue a partir de las Cortes de Zamora de 
1274, reservándose casi exclusivamente a los casos cuyo conoci-
miento atañía a la corte real (“pleytos del rey”); los demás casos se 
tratarían de conformidad con el derecho foral (“pleytos foreros”).

La principal finalidad de este código legal se cree que fue para 
ser aplicado a todo el Imperio, como norma jurídica compilatoria 
compartida, en relación con el denominado “fecho del imperio” 
(intento del monarca Alfonso X, “El Sabio”, para conseguir la 
corona del Sacro Imperio Romano-Germánico). Un hecho muy 
reseñable es que fueran redactadas en castellano en lugar de estar 
en latín. Por todo ello se considera a Las Siete Partidas como un 
hecho unificador para todo el territorio que poseyera el rey. Tuvo 
vigencia no sólo jurídica, sino moral, durante toda la Baja Edad 
Media.

EL CABALLERO Y LOS CABALLOS

El binomio hombre – caballo ha existido desde la antigüedad. 
Al principio con unos fines enfocados hacia la agricultura o el 
alimento, luego como ayuda para el transporte; finalmente, arma 
efectiva para conseguir avances y retiradas en las guerras, así 
como por su velocidad y resistencia. Las primeras dataciones en 
cuanto al uso del caballo con fines agrícolas y de transporte son 
de hace más de 8000 años, aunque muy anteriormente las tribus 
nómadas de las regiones del Caspio ya los usaban de manera más 
sucinta15. Es a partir del 6000 a. C. cuando surgen arreos, guar-
niciones y aperos para los équidos en general; es este momento 
cuando comienza la idea de selección para la mejora caballar y se 
desarrolla el arte de la monta.

La caballería comenzó a generalizarse en multitud de ejérci-
tos; aquéllos que en un principio lo dejaron de lado se arrepin-
tieron rápidamente. Más adelante se llegaron a promulgar leyes 
que favorecían la cría caballar. Un ejemplo claro son los Reinos 
de la Península Ibérica, durante la Reconquista; estaba terminan-
temente prohibido sacar caballos fuera del Reino, bajo pena de 
confiscación de bienes o incluso la pena de muerte16. Los testi-
monios de esta interrelación entre el hombre y el caballo que, a 
medida que avanza el tiempo, se convierte en caballero – caballo, 
son múltiples, la mayoría representaciones artísticas. De hecho, 
ser caballero era una distinción que no sólo implicaba saber mon-
tar a caballo, estaba (y está) unida al comportamiento, el oficio o 
la procedencia, como si se tratara de un caballo distinguido o no.

A la vez que las ya citadas representaciones, nos han llegado 
hasta la actualidad dichos o frases que hacen patente este bino-
mio, como “a caballo regalado, no le mires el diente”, “caballo de 
batalla”, “a caballo entre…”, “cola de caballo”, “a uña de caba-
llo…”, etc. Al igual, la introducción del caballo en otros campos, 
como en el ajedrez, en la baraja española, en la denominación de 
otros animales (“caballo del diablo”, “caballo de mar”), o como 
símil en vehículos a motor (“caballo de vapor”).

LAS SIETE PARTIDAS

TÍTULO. XXI. De los caualleros, e de las cosas que les conuiene 
fazer

En la Segunda Partida, dentro del Título XXI, podemos ver 
diferentes apartados, organizados en leyes, donde se explica el 
concepto de caballero y todas las consecuencias que ello implica. 
Como está escrito en castellano antiguo citaremos las referen-
cias en castellano actual, estando el texto completo incluido en el 
apéndice documental.

Previamente señala a los caballeros como personas escogidas, 
“(…) a quien los antiguos dice defensores. Lo uno porque son más 
honrados. Lo otro porque señaladamente están establecidos para 
defender la tierra y acrecentarla (…)”. Esto es porque “en defen-
der yacen tres cosas: esfuerzo y honra y poderío.”

+ Ley. I. Por que razones la caualleria e los caualleros ouieron assi 
nome

“La caballería fue llamada antiguamente la compaña de los 
hombres nobles, que fueron puestos para defender las tierras. Y por 
ello le pusieron nombre en latín militia: que quiere tanto decir, como 
compañas de hombres duros y fuertes, y escogidos, para sufrir traba-
jo y mal, trabajando, y padeciendo, por el pro de todos comunalmen-
te. (…) de mil hombres se escogía uno para hacerse caballero.” De 
aquí se desprende que un caballero tenía una muy alta reputación 
y era difícil llegar a serlo. Debía poner su vida al servicio de los de-
más. Pero la denominación proviene en un principio de caballo, ya 
que solían ir montados a caballo: “(…) como los que andan a ca-
ballo, van más honradamente que en otra bestia.” Al ser escogidos, 
son más honrados, por lo que el animal más indicado sobre el que 
deben ir montados es el caballo, la “bestia” más honrada del mun-
do animal. Pero un caballero es más que eso: “Mas en España, 
llaman caballería, no por razón que andan cabalgando en caballos, 
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(…) así como el nombre de la caballería, fue tomado de compaña de 
hombres escogidos para defender, además fue tomado el nombre de 
caballero de la caballería”. Como consecuencia, caballo, caballero 
y caballería son tres conceptos que deben estar unidos, representa-
do valía, honra y exclusividad, entre otras muchas virtudes.

+ Ley. II. Como deuen ser escogidos los caballeros

Como ya se menciona en la anterior ley, un caballero se obtie-
ne de entre mil, de ahí la palabra “militia”, “(…) así entre los cen-
tenarios, es el mayor mil: porque todos los otros se encierran en él. 
(…) Y por esta razón escogían antiguamente de mil hombres uno, 
para hacerle caballero (…)”. A la hora de escoger a los futuros 
caballeros se pedían tres cosas: “La primera que fuesen lazradores, 
para sufrir la gran lazería, y los trabajos que en las guerras, y en la 
lides les acaeciesen. La segunda que solieran herir (…). La tercera, 
que fuesen crudos para no tener piedad, de robar lo de los enemigos, 
ni de herir, ni de matar, ni además que no se desmayen por golpe que 
ellos recibiesen, ni que diesen a otros.” Como se ve, los caballeros 
debían ser entregados a su trabajo y con gran fortaleza, que no 
cesaran fácilmente en su tarea por muy cruda que fuera. Así rela-
ta los más idóneos para el puesto: “(…) los venadores del monte, 
que son hombres, que sufren gran lazería, y carpinteros, y herre-
ros, y pedreros, porque suelen herir y son fuertes con las manos. Y 
además los carniceros, por razón que suelen matar las cosas vivas, 
y esparcir la sangre de ellas.” Además de tener estos oficios, los 
hombres debían ser “(…) bien faccionados de miembros, para ser 
recios, y fuertes y ligeros.” De hecho también se nombra una frase 
de Vegecio hablando de la Orden de Caballería: “que la vergüenza 
impide al caballero que no huya de la batalla, y por ello le hace ven-
cer”. Se intentó que los caballeros provinieran de un buen linaje, 
para que evitaran hacer cosas que les pudieran hacer caer en ver-
güenza, tanto a su persona como a todo el linaje, posteriormente: 
“Y porque estos fueron escogidos de buenos lugares, y con algo, que 
quiere tanto decir en lenguaje de España como bien, por ello los 
llamaron hijos dalgo, que muestra tanto como hijos de bien. Y en 
algunos otros lugares los llamaron gentiles. Y tomaron este nombre 
de gentileza, que muestra tanto como nobleza de bondad, porque 
los gentiles fueron hombres nobles y bueno, y vivieron más ordena-
damente que las otras gentes.” La denominada gentileza podía ser 
por linaje, por saber (sabiduría) y por bondad de costumbres y 
maneras (modales). Asimismo dice que “(…) estos que lo ganan 
por sabiduría, y por su bondad, son por derecho llamados nobles 
y gentiles mayormente (…)”. Como anteriormente decíamos, la 
vergüenza puede ser pasada al resto del linaje: “Porque no tan 
sólo, cuando lo hacen, reciben daño, y vergüenza ellos mismos, mas 
aquéllos de donde vienen.” Los hijosdalgo pueden heredarlo hasta 
desde el cuarto grado, desde los bisabuelos.

+ Ley. III. Como los fijos dalgo deuen guardar la nobleza, e la 
fidalguía

La hidalguía es “nobleza que viene a los hombres por linaje”. 
Por ello, los hijosdalgo deben conservarla e implementarla, evi-
tando así que se acabe en ellos, debido a algún error grave o por 
caer en vergüenza. A la hora de nacer, aunque es más importante 
el padre porque “siempre los hombres el nombre del padre ponen 
primeramente delante, cuando alguna cosas quieren decir”, la ma-

dre también tiene otro hueco relevante, y el hijo es consecuencia 
de los dos. Y como se sabe, el hijo nace y luego se hace, es decir, 
aunque tenga linaje, debe ser entendido (sabiduría) y tener bue-
nos modales y costumbres.

+ Ley. IIII. Como los caualleros deuen auer en quatro virtutes 
principales

En los caballeros deben existir cuatro bondades o buenas cos-
tumbres, denominadas en latín virtudes, “(…) así como cordura, 
y fortaleza, y mesura, y justicia”. La primera implica que los ca-
balleros obren teniendo en cuenta las consecuencias; la segunda 
para que “estén firmes en lo que hicieren, y no sean cambiadizos. 
Y la mesura que obren de las cosas como deben (…). Y la jus-
ticia, que la hagan derechamente.” Por esto y de modo paralelo, 
desde antiguo se hacen armas de cuatro maneras: “Las unas que 
vistan y calcen. Las otras que ciñan. Las otras que se ponen ante 
sí. Las otras con que se hiera.” Todas ellas se simplifican en dos: 
“Las unas para defender el cuerpo, que son llamadas armaduras. 
Las otras armas que son para herir.” Todas estas virtudes están 
englobadas dentro del concepto de ESPADA. Las “armas” que 
el caballero utiliza como vestimenta de defensa muestran la “cor-
dura, que es virtud que le guarda de todos los males que le podrían 
venir por su culpa bien así muestra eso mismo el mango de la espada 
(…)”, mientras que las armas que tiene consigo para defenderse 
muestran “fortaleza, que es virtud que hace al hombre estar firme 
ante los peligros que hubiere (…). Y bien como las armaduras que 
el hombre ciñe, son medianeras entre las armaduras que se viste y 
las armas con que hiere, y son así como virtud de la mesura, entre 
las cosas que se hace además, o de menos, de lo que deben, bien 
a esa semejanza es puesto el arrias entre el mango y el hierro de 
ella”. Por último, las armas que el caballero tiene “enderezadas” 
en disposición de ataque “muestran justicia, que ha en sí derecho e 
igualdad, eso mismo muestra el hierro de la espada, que es derecho 
y agudo, y está igualmente de ambas partes. Y por todas estas razo-
nes, establecieron los antiguos, que las trajeran siempre consigo los 
nobles defensores, y que con ellas recibiesen honra de caballería.”

+ Ley. V. Que los defensores deuen ser entendidos

Además de las cuatro virtudes descritas anteriormente, al ca-
ballero hay que añadirle que sea “entendido”, esto es “la cosa 
del mundo, que más endereza al hombre para ser cumplido en sus 
hechos, y que más le diferencia de las otras criaturas, y por ello los 
caballeros que han de defender así, y a los otros según lo dicho, 
deben ser entendidos.” De lo contrario errarían en las cosas que 
hicieran, ya que “el desentendimiento, les haría que no mostrasen 
su poder (…)”. El desentendimiento haría que no fueran conse-
cuentes en sus acciones, inclinándoles hacia la crueldad, en lugar 
de ser piadosos, desleales en lugar de leales, flacos en sus acciones 
en vez de esforzados, o codiciosos en lugar de renunciar a favor 
de sí mismos.

+ Ley. VI. Que los caualleros deuen ser sabidores para saber obrar 
de su entendimiento

Junto con el entendimiento, “debe haber poder para defender, 
si sabiduría no hubiese para saber lo que hacer, no les valdría nada, 
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porque la obra aduce al hombre a acabamiento de lo que entiende, 
y es así como espejo en el que se muestra su voluntad, y su poder 
(…)”. Por ello deben aunar la sabiduría para actuar como bue-
nos defensores cumpliendo con su deber.

+ Ley. VII. Que los caualleros deuen ser bien acostumbrados

Para llegar a ser caballero hay que cumplir una larga serie de 
requisitos, nunca llegando a ser soberbios ni altivos, sino humil-
des “para halagar y llegar a aquéllos que con ellos fuere (…)”, 
siendo bravos y fuertes cuando la situación lo requiera, con pala-
bras o con hechos, “para espantar los enemigos (…)”. Los caba-
lleros deben estar acostumbrados, es decir, saber cómo actuar en 
cada momento.

+ Ley. VIII. Como deuen los caualleros ser arteros e maňosos

Para el desempeño de su trabajo es conveniente que sean as-
tutos, buscando siempre atajos o caminos más cortos hacia un fin 
común: “porque bien así como las mañas les hacen sabedores de 
aquello que han de hacer por sus manos, la astucia hace buscar ca-
minos para saber acabar mejor (…)”. Las mañas les hacen saber 
defenderse con mayor eficacia, “y herir con toda arma, y ser bien 
ligeros y buenos cabalgantes.” La astucia les ayuda a “vencer con 
pocos, a muchos (…)”, saliendo mejor de los peligros en los que 
pudieran caer.

+ Ley. IX. Como deuen ser los caualleros muy leales

Pero la “madre” de todas las buenas costumbres o virtudes 
debe ser la lealtad. Todos los caballeros la deben cumplir por tres 
razones: “La primera es porque son puestos por guarda, y defensa 
de todos, y no podrían ser buenos guardas lo que leales no fuesen. 
La segunda por guardar honra de su linaje lo que no guardaría 
cuando en lealtad errasen. La tercera por no hacer ellos cosa porque 
cayeran en vergüenza en lo que caerían, mas que por otra cosa, si 
leales no fuesen”. Deben intentar cumplir con su deber evitando 
dañar o meter en peligro a aquéllos que no se lo merezcan, siendo 
siempre leales con su señor, incluso yendo contra su voluntad.

+ Ley. X. Que los caualleros deuen ser sabidores para conoscer los 
cauallos, e las armas que traxieren si son buenos o non

En las anteriores leyes se ha visto cómo debe ser un caballero y 
el uso que debe dar a sus armas; el caballo es su mejor arma, con él 
se puede trasladar, puede transportar material, es un compañero 
de viaje, es un arma veloz, resistente y efectiva en la guerra, sin 
olvidarnos que le proporciona una posición más honrosa y mayor 
visión durante la batalla y fuera de ella. El caballero no debe des-
cuidar sus armas, ya que sin ellas perdería una protección vital: 
“Caballos y armaduras y armas son cosas que conviene mucho a los 
caballeros poseerlas buenas, cada una según su natura. Porque con 
éstos han de hacer los hechos de armas, que es su menester, conviene 
que sean tales que se puedan bien ayudar.” El caballo es el arma 
más importante; no valía cualquier tipo de caballo, se le pedían 
unas cualidades que deducimos más adelante, ya que “Ésta es la 
más señalada cosa en conocer el caballo. Porque por ser el caballo 
más grande, y hermoso, si fuese de malas costumbres, y el caballero 

no fuese sabedor para conocer esto, tendría dos males: Lo uno que 
perdería cuanto por él diese. Y lo otro, que podría por él caer, en pe-
ligro de muerte, o de ocasión. Y esto mismo le ocurriría, si no fuesen 
las armaduras buenas, y bien hechas (…)”. El caballero debe co-
nocer a la perfección su caballo, deben formar una única entidad, 
consolidando el binomio caballero – caballo. Es preferible que sea 
un caballo menos corpulento y menos bello, pero que tenga una 
sintonía perfecta con su amo y que haya reciprocidad.

Se les pedían tres cosas a los caballos: “La primera, ser de buen 
color. La segunda, de buenos corazones. La tercera, tener miem-
bros convenientes, que respondan a estos dos. Y aún sobre todo esto, 
quien bien los quisiere conocer, ha de catar que vengan de buen li-
naje. Porque esta es la animalia del mundo que más responde a su 
natura”. Aparte de las características morfológicas menos rele-
vantes (capa), debe tener buenos aplomos (esto es fundamental 
para evitar enfermedades subsecuentes), y deben mostrar arrojo 
y valentía. Ya en Las Siete Partidas aparece el concepto de pedigrí 
comentando que, si provienen de un buen linaje cumplirán lo que 
se les presupone, estableciendo un paralelismo con el caso de los 
hijosdalgo.

Los caballeros tenían que cuidar de sus caballos y, para ello 
hay “tres cosas, para hacer buenos los caballos. La primera, man-
tenerlos en sus bondades. La segunda, si alguna mala costumbre 
tuvieren, quitarlos de ella. La tercera, protegerlos de las enfermeda-
des que tuviesen (…)” o pudieran tener, de ahí los cuidados que 
precisan. El animal se comportará de igual manera que el caballe-
ro se comporte con él. A medida que el caballero coja experiencia 
realizará mejor su tarea y usará mejor sus armas, entendiendo en 
este punto como arma al propio caballo.

Los caballeros de los ejércitos cristianos montaban “a la bri-
da” (estribos largos, piernas rectas apoyadas en los estribos) en 
contraposición a los moros, que iban “a la jineta” (estribos cor-
tos, piernas anguladas, y silla y frenos más livianos)17. Asimismo, 
mientras que los cristianos estaban completamente vestidos con 
las armaduras, los moros iban más ligeros. Esto, lógicamente es-
taba relacionado con el tipo de caballos, siendo en el lado cristia-
no más grandes y fuertes (como el caballo castellano-leonés), y 
en el otro bando más ligeros y rápidos (como el caballo andalusí). 
Según avanzaba la contienda en la Península Ibérica, a favor de 
los reinos cristianos, éstos fueron adaptándose a otros tipos de 
caballos más ligeros, asimilando la monta “a la jineta”.

+ Ley. XI. Quien ha poder de fazer los caualleros o non

Como es de suponer deben ser nombrados caballeros por 
otros que también lo sean: “Hechos no pueden ser los caballeros, 
por mano de hombre, que caballero no sea (…) ninguno no puede 
ser caballero de mano del que no lo fuere”. Las Órdenes de Caba-
llería tenían tanto abolengo que: “Y tanto encarecieron los anti-
guos la orden de caballería, que tuvieron que los Emperadores, ni los 
Reyes, no deben ser consagrados, ni coronados, hasta que caballeros 
fuesen. Y aún dijeron más, que ninguno no puede hacer caballero, 
a sí mismo, por honra que tuviese”. Debe “darle” ese premio, el de 
ser caballero, otro que así lo sea: “Y por ello, ha menester, que en la 
caballería haya dos personas, aquél que la da, y el que la recibe”. La 
caballería era un estatus al que pocos podían aspirar, aun cuando 
tuvieran méritos, se necesitaba un “padrino” de ceremonias ca-
ballero: “porque la caballería es tan noble, y tan honrada, que debe 
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entender el que la da, que es lo que hace en darla, lo que estos no 
podrían hacer”. Ya de aquélla existían problemas de competen-
cias en este sentido con las mujeres y con los clérigos, a los que se 
intentaba tener al margen, “porque sería cosa, muy sin razón, de 
entremeterse de hecho de caballería, aquéllos que no quieren, ni han 
poder, de meter y las manos, para obrar de ella.” Aunque dejaba 
las puertas entreabiertas a clérigos que hubieran sido caballeros 
antes de entrar en la Iglesia: “Pero si alguno fuese caballero prime-
ramente, y después le acaeciese, que quisiese ser maestro de orden 
de caballería, que mantuviese el hecho de armas, no fue tal como 
éste, defendido de poderlo hacer.”

+ Ley. XII. Quales non deuen ser caualleros

Se establecen dos caminos en los que no se cumplen las expec-
tativas para ser caballero, por un lado de hecho, la otra por razón. 
“En la de hecho, es cuando los hombres no han cumplido lo que ha 
menester (…) por razón es cuando no tienen derecho, porque las 
deban hacer.” Es decir, a causa de las acciones que hayan hecho 
previamente o por otras transversales, como ser clérigo, por la 
edad que posean, por ser muy pobre, etc. Como ya se indicaba, 
el caballero es escogido, a la caballería no pueden acceder hom-
bres con el fin de mendigar en ella, o deshonrarla, hurtar o inclu-
so utilizarla como un negocio; también se establecen límites de 
carácter físico, locos o minusválidos tampoco podían serlo: “no 
debe ser hecho caballero, el que fuese menguado, de su persona, o 
de sus miembros, de manera que no pudiese en la guerra ayudar con 
las armas.” Al igual que ocurre en la actualidad en las pruebas de 
acceso a las funciones públicas y estableciendo una analogía, no 
debía hacerse caballero “al que fuese conocidamente traidor, (…) 
o dado, por juicio por tal, ni hombre que fuese juzgado para muerte, 
por errores que hubiese hecho, si primero no hubiese sido perdonado, 
no tan sólo la pena mas aún la culpa.” Además se contemplaban 
acciones contra aquéllos que hubieran mentido previamente o 
hubieran sido hechos caballeros de manera incorrecta. El ser ca-
ballero es un honor que no se paga con dinero, “así como el linaje 
no se puede comprar, además la honra, que viene por nobleza, no 
la puede la persona tener, si ella no fuere a tal, que la merezca por 
linaje, o por seso, o por bondad que haya en sí.”

+ Ley. XIII. Que cosa deue fazer el escudero ante que reciba caualleria

El escudero es otra pieza básica, principalmente en la limpie-
za del caballo y el aseo del caballero. En el caso del caballero, él 
es quien tiene que fomentar e incrementar su limpieza interior: 
“en sus bondades, y en sus costumbres (…).” Pero la parte exter-
na es encargada al escudero: “en sus vestiduras, y en las armas 
que trajere.” Esto le ayudará al caballero a sentirse más cómodo 
en los hechos de armas. Ya se sabe que la apariencia externa es 
muy importante y suele mostrar cómo es la persona por dentro. 
El escudero debía ser “de noble linaje”, y, el día antes de que sea 
nombrado caballero su señor, debe guardar vigilia; además, “han 
los escuderos de bañar, y lavar su cabeza, con sus manos, y echarle 
en el más apuesto lecho, que pudiera haber. Y allí le han de vestir, y 
de calzar a los caballeros, de los mejores paños, que tuvieren.” He-
cho todo este ritual, el caballero se limpiaría por dentro yendo a 
la iglesia acompañado por su escudero, velando y pidiendo para 
cumplir con sus futuras obligaciones dentro de la Orden de la que 

va a ser partícipe. La vigilia de los caballeros “no fue establecida, 
para juegos, ni para otras cosas, sino para rogar a Dios (…).” El 
escudero es ayudante de ceremonias antes de la obligada vigilia.

+ Ley. XIIII. Como hă de ser fechos los caualleros

Anteriormente se trata la ESPADA como el arma que posee 
las cuatro virtudes que debe tener el caballero, por ello es el ele-
mento a utilizar durante su nombramiento como caballero tras la 
vigilia y la misa. “Si dijere sí, le ha de preguntar, si la mantendría, 
así como se debe mantener, y después que se lo otorgare, debe cal-
zarle las espuelas, o mandar a algún caballero que se las calce (…) 
así como el caballero pone las espuelas de diestro, y de siniestro, 
para hacer correr al caballos derecho, que así debe hacer derecha-
mente sus hechos de manera que no tuerza a ninguna parte.” Luego 
ha de ceñir la espada. Hay que resaltar que los que iban a ser 
nombrados caballeros solían ir vestidos completamente con su 
armadura y con la cabeza descubierta, ya que si se tenía cubier-
ta se pensaba que estaba encubriendo alguna cosa o por algún 
motivo del que estuviera avergonzado, “Por eso han de recibir, 
tan noble, y tan honrada cosa, como la caballería, no es derecho 
que entren en ella, con mala vergüenza, ni con miedo. Y desde que 
la espada la hubieren ceñido, debe desenvainarla, y ponérsela en la 
mano derecha, y hacer el juramento, estas tres cosas. La primera 
que no recele de morir por su ley, si fuere menester. La segunda por 
su Señor natural. La tercera por su tierra. Y cuando esto fuere jura-
do, debe dar una estocada (…).” A partir de este momento forma 
parte de la hermandad de caballeros de la Orden de Caballería.

+ Ley. XV. Como han de desceñir la espada al nouel, despues que 
fuere fecho cauallero

La persona que lo nombre caballero será su propio señor u 
otro caballero u hombre “honrado que lo hiciese por favor, que tu-
viese que hacerle honra, o caballero que fuese muy bueno de armas, 
que lo hiciese, por su bondad.” Es muy importante esta ceremonia 
porque sirve de punto de partida en la vida de un caballero y 
siempre se tendrá en cuenta. El encargado de desceñirle la espada 
es el “padrino”, que “con su mano otorga, y confirma la caballería 
que ha recibido.”

+ Ley. XVI. Que debdo han los noueles cŏ los que los fazen 
caualleros, e cŏ los padrinos que los desciñen las espadas

La deuda que contrae el caballero no es sólo con los que los 
nombran caballeros, sino con sus “padrinos” encargados de des-
ceñirles las espadas. Por ellos se estableció “que el caballero, nunca 
fuese contra aquél de quien hubiese recibido caballería.” Incluso 
establecieron que, en el caso de estar enfrentados su señor con su 
“padrino” se abstuviese en un principio. Lo que estaba claro era 
que les debían lealtad a ambos, evitando hacerles cualquier daño 
o herirlos, especialmente a su Señor.

+ Ley. XVII. Que cosa deuen guardar los caualleros quando 
caualgaren

Las buenas maneras que debe tener un caballero se plasman en 
todos los ámbitos, desde comer, beber, vestir, dormir, y cómo no, 
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cabalgar. Al ir montados a caballo “van en ellos más honrados, que 
en ninguna otra cabalgadura. Y además, porque usasen el cabalgar, 
que es cosa que pertenece mucho a los caballeros, y porque andar en 
los caballos, mas lozanos, y más alegres (…) que cuando fuesen a 
cabalgar, fuera de villa, en tiempo de guerra, que fuesen en sus caba-
llos armados, de manera que si acaeciese pudiesen hacer daño a sus 
enemigos, y guardarse de recibirlo de ellos.” También se aconsejaba 
que cabalgasen solos, porque de lo contrario podrían torcer la vis-
ta y distraerse de sus acciones. Señala que la espada fuera ceñida 
mientras cabalgaran, ya que era el hábito de la caballería.

+ Ley. XVIII. En que manera se deuen vestir los caualleros

Como es sabido, era muy importante la apariencia de los ca-
balleros y sus caballos, por ello se esmeraban mucho a la hora de 
vestirlos y vestirse (con la ayuda de sus escuderos): “Paños de co-
lores establecieron los antiguos que trajesen vestidos, los caballeros 
nobles mientras que fuesen mancebos, así como bermejos, y jaldes, y 
verdes, o cárdenos, para que les diesen alegría. Mas prieto, o pardo, 
o de otro color, que sea que les hiciese entristecer, no tuvieron por 
bien que los vistiesen.” Los colores más llamativos les hacían estar 
más alegres y acrecentar sus corazones, de modo que combatieran 
mejor y se esforzaran más en su cometido. Ocurría igual con los 
caballos, que iban a juego con sus jinetes; los mantos “los hacían 
grandes y luengos, que les cubriesen hasta los pies, y sobraba tanto 
paño, de una parte, como de la otra, sobre el hombro derecho (…)”, 
de este modo podían esconder su cabeza bajo ese hombro en al-
gunas situaciones de peligro. Se le denominaba a esta vestimenta 
“manto caballeroso”, y tenía un doble fin, ya que era similar al que 
llevan los clérigos, y les “ata” a su juramento y les supone humil-
dad. Lo llevaban siempre, mientras comían o cabalgaban, siendo 
el escudero el encargado de mantenerlo siempre limpio.

“Y esto mismo establecieron de las armaduras, como de las 
otras armas, que trajesen, que fuesen hermosas, y muy apuestas.”

+ Ley. XIX. Como los caualleros deuen ser mesurados

En esta ley se trata el modo de actuación de los caballeros con 
respecto al comer, beber y dormir: “deben usar en tres maneras. 
La una con tiempo. La otra con mesura. La otra apuestamente.” 
Dependiendo de si había guerra o no se hacían las comidas a dis-
tinta hora y el menú era también diferente (evitar sobrecargar el 
estómago durante la guerra y que no hubiera deshidratación). 
Igualmente ocurría con el tipo de bebida que ingerían, ya que el 
alcohol podía desconcentrar en un momento crucial, “Y cuando 
había grandes calenturas, les daban un poco de vinagre, con mucha 
agua, para que les quitase la sed (…).” Lo que sí estaba claro era 
que las tres acciones eran esenciales para mantener una forma físi-
ca y saludable de cara a desempeñar cualquier función, bien fuera 
en tiempo de paz o de guerra, aunque se les solía acostumbrar a 
que durmieran poco (y con vestimenta cómoda), ya que los prin-
cipales eventos durante una batalla ocurren por la noche o al alba.

+ Ley. XX. Como ante los caualleros deuě leer las estorias de los 
grandes fechos de armas quando comieren

La sabiduría se puede obtener por el método tradicional y de 
modo empírico, y así estaba escrito que hicieran los caballeros: 

“así como en tiempo de guerra aprendiesen hechos de armas, por 
vista o por prueba, que además en tiempo de paz lo hiciesen por oí-
das, por entendimiento.” El momento idóneo para aprender es en 
el que se juntan todos, es decir, a las horas de comer, es ahí cuan-
do los caballeros más experimentados pueden contar sus anéc-
dotas y los noveles aprender de ellos, “Y por ello acostumbraban 
los caballeros, cuando comían, que les leyesen las historias de los 
grandes hechos, de armas que los otros hicieran (…).” Por eso no 
se consentía durante las comidas que, en el caso de haber juglares 
para amenizarlas, éstos “dijesen ante ellos otros cantares, si no de 
guerra, o que hablasen de hechos de armas”. Los caballeros escu-
chaban las historias y “les crecían las voluntades, y los corazones, 
y se esforzaban, haciendo bien, y queriendo llegar, a lo que los otros 
hicieran, o pasaran por ellos.”

+ Ley. XXI. Que cosas son tenudos los caualleros de guardar

Esta ley se refiere a que lo que los caballeros juran en su orde-
nación deben cumplirlo, entre ellas cumplir con su tarea, defen-
der por todos los medios a su señor (acrecentando su tierra y su 
honra). “Y porque fuesen tenidos de guardar esto, y no errar en ello, 
de ninguna manera, les hacían antiguamente dos cosas. La una que 
los señalaban en los brazos derechos, con hierros calientes de señal, 
que ningún otro hombre no la había de traer, si no ellos. Y la otra 
que escribían sus nombres, y el linaje de donde venían, y los lugares 
de donde eran naturales, en el libro donde estaban escritos todos los 
nombres de los otros caballeros.” De esta manera, cuando fallasen 
en su empeño serían reconocidos y recibirían la pena que fuera 
oportuna por ello. Debían tener mucho esmero a la hora de lle-
var a cabo su trabajo y ayudar al resto de la gente, así como sus 
propios bienes y armas: “guardar todas cosas, que derechamente 
les eran dadas en encomienda, defendiéndolas así como lo suyo. En 
fin todo esto, guardaban, que caballos, ni armas, que son cosas que 
conviene mucho a los caballeros traerlas siempre consigo, que no las 
empeñasen, ni las mal vendiesen, sin mandato de sus Señores (…).” 
Y lógicamente estaba prohibido que un caballero cometiera de-
litos de la índole de hurtos u otros engaños similares, “Y entre 
todos los hurtos, señaladamente en los caballos, y en las armas de 
sus compañeros, cuando estuviesen en hueste.”

+ Ley. XXII. Que cosas deuen fazer, e guardar los caualleros, en 
dichos e en fechos

Existen dos cosas que los caballeros nunca deben dejar de ha-
cer, “Las unas en dicho. Las otras en hecho. Y las de palabras son 
que no sean villanos, ni desmesurados en lo que dijeren, ni soberbios, 
si no en aquellos lugares donde les conviene así como en hecho de 
armas, donde han de esforzarse los suyos, y darles voluntad de hacer 
bien (…).” El caballero debe cumplir su palabra y animar a sus 
“hermanos” a hacer lo mismo; pueden mentir en el caso de que 
haya alguna buena acción consecuente con ella: “(…) en aque-
llas cosas, que se fuese a tornar la mentira en algún gran bien, así 
como desviando daño, que podría acaecer, si no mintiesen.” Tam-
bién si con esa mentira se calmaran los ánimos durante alguna 
situación difícil. Pero no deben nunca contradecir su juramento 
ni dejar de ser leales y firmes en sus convicciones contraídas, ya 
que “la lealtad les hará guardarse de yerro, y la firmeza hará que no 
sean movedizos de una cosa a la otra, que es algo que no conviene 
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a los defensores”; todo ello sin descuidar su apariencia externa 
(armaduras y su propio caballo fundamentalmente). La maña y 
la astucia no están reñidas con todas las bondades anteriormente 
mencionadas.

+ Ley. XXIII. En que manera deuen honrrar los caualleros

Los caballeros deben ser muy honrados por tres razones fun-
damentales: “La una por nobleza de su linaje. La otra por su bon-
dad. La tercera por el pro que de ellos viene. Y por tanto los Reyes 
los deben honrar como aquéllos con quien han de hacer su obra, 
guardando y honrando asimismo con ellos, y acrecentando su po-
der y su honra. Y todos los otros comunalmente los deben honrar 
(…).” Los caballeros son defensores y protectores, y así como 
ellos respetan y defienden, así deben ser ellos mismos tratados 
por sus superiores y el resto del pueblo. Tenían bastantes prerro-
gativas, por ejemplo “ninguno debe estar en la iglesia ante ellos, 
cuando estuviesen a las horas, sino los prelados, o los otros clérigos 
que las dijesen, o los Reyes, o los grandes Señores, a quien ellos 
hubiesen de obedecer y de servir.” Igualmente ocurriría en el mo-
mento de sentarse a comer a la mesa o dirigirles la palabra, sólo 
con los de su mismo rango o estatus. “Ni les deben además prender 
los caballos, ni las armas fallándoles alguna otra cosa (…), no les 
deben tomar los caballos de sus cuerpos, ni descenderlos de las otras 
bestias, en que cabalgasen (…).” De hecho, para poder llegar a ser 
Rey o Emperador una persona debía ser antes caballero, al igual 
que para llegar a obispo antes tendría que haber hecho los votos.

+ Ley. XXIIII. Que mejoría han los caualleros apartadamente 
mas que los otros omes

Además de las prerrogativas enunciadas anteriormente, los 
caballeros tenían más ventajas por el mero hecho de serlo, espe-
cialmente de cara a posponer juicios o tener un trato mejor que 
cualquier otra persona del pueblo. En un caso muy grave “no le 
deben dar una muerte vil, así como arrastrándolo, o enforcándo-
lo, o destripándolo. Mas han de decapitarlo por derecho, o matar-
lo de hambre, cuando quisiesen mostrar, contra él, gran crudeza, 
por algún mal que hubiese hecho.” En España, los caballeros que 
hurtaban, o robaban cosa ajena, o traicionaban, eran despeñados 
desde un lugar alto y así se desmembraban o ahogaban en el mar. 
Otro beneficio que tenían era que, mientras estaban desempeñan-
do su cargo y les ocurría algo a sus mujeres o sus propiedades, 
podían pedir su restitución o arreglo, ya que estaban cumpliendo 
con sus obligaciones para con el Rey o sus señores, aunque había 
unos plazos para pedirlo.

+ Ley. XXV. Por quales razones pierden los caualleros honrra de 
la caualleria

Lo peor que le puede ocurrir a un caballero es perder la hon-
ra de la caballería. Esto podía ocurrir de dos maneras: “La una 
cuando les quitasen tan sólo orden de caballería, y no les dan otra 

pena en los cuerpos. Y la otra, cuando hacen tales yerros, por los 
que merecen la muerte.” Los yerros podían ocurrir cuando, en el 
pleno ejercicio de su trabajo “vendiese, o mal vendiese el caballo, o 
las armas, las perdiese a los dados o las diese a las malas mujeres, 
o las empeñase en la taberna, o hurtase, o hiciese hurtar a sus com-
pañeros las suyas, o si a sabiendas hicieses caballero, a hombre que 
no debiese serlo, o si usase públicamente él mismo de contrabando, 
u obrase de algún vil menester de manos, por ganar dineros (…).” 
Estos motivos son graves, al igual que desertar, especialmente en 
tiempo de guerra, desamparar a su señor, a la encomienda que 
le fuera encargada, si no le diesen su propio caballo al señor, por 
traición, etc. El modo de ser expulsados de la caballería era “que 
debe mandar el Rey, a un escudero, que le calce las espuelas, y le 
cinche la espada, y que le corte con un cuchillo la cinta de la parte 
de las espadas, y además que taje las correas de las espuelas, tenién-
dolas calzadas.” Después de esto no puede ni debe ser llamado ca-
ballero, perdiendo la honra y sus privilegios, no pudiendo ser re-
cibido en ningún oficio del Rey, ni podrá acusar a otro caballero.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Revisadas Enero – 2011)

Sanidad Militar la Revista de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas de España publicará las observaciones, 
estudios e investigaciones que supongan avances 
relevantes para la Sanidad Militar. Se dará 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.
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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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