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u  1
i  Editorial u

Elreconocimiento  médico obligatorio
de  los profesionales del Ejército

en  la edad media de la vida
1.  En el  reconocimiento médico  obligatorio  de los  capitanes que

acuden  al Curso de Ascenso a jefe,  como  en el de los jefes que son
llamados  al Curso de Mandos Superiores y, en el futuro,  en el recono
cuento  médico periódico de los profesionales del  Ejército, echamos de
menos  la existencia de unas normas escritas que permitan mantener un
criterio  uniforme  para no depender en el fallo  de criterios personales
que  pueden variar al hacerlo los miembros componentes de los distin
tos  Tribunales Médicos.

Existe,  y es de indudáble valor, el vigente Cuadro de Exclusiones para
el  Servicio  Militar,  el  cual  es  de  obligatoria  aplicación  a  todos  los
componentes  del  Ejército.  Pero es  evidente  que  este Cuadro  está
realizado pensando en el contingente anual, formado por jóvenes civiles
de  alrededor de los veinte años de edad, y resulta de cierta dureza su
aplicación  a profesionales de cuarenta o cincuenta años que  no tratan
de  ingresar en el  Servicio  Militar,  ni  tampoco  acogerse al  Cuadro de
Exclusiones para eludir dicho Servicio,  sino que son militares profesio
nales  a  los que  un  reconocimiento médico  puede truncar  su  carrera
militar,  muchas veces hasta entonces brillante.

Por  otra  parte,  muchos  de  los  apartados del  Cuadro  no  son  de
aplicación  a  estos adultos  mayores que  ya lo  han sobrepasado a  su
ingreso  en el Ejército, y que padecen una patología diferente a la de la
juventud.  Las alteraciones que  se ven  más frecuentemente entre  los
reclutas,  tales como los pies planos, cortedad de talla, escaso perímetro
torácico,  afecciones congénitas,  debilidad mental,  etcétera, no tienen
interés  a la hora de valorar el estado de salud de los jefes y oficiales del
Ejército.

2.  Por todo  ello,  y basándome en la propia experiencia como inter
nista  médico-militar, así como en la experiencia obtenida en los diferen
tes  Tribunales Médico-Militares de que  he formado  parte (Tribunales
Regionales, Tribunal  Médico  Central del Ejército, Tribunal  Médico Su
perior  de las Fuerzas Armadas), sugiero a continuación na  lista de las
enfermedades que he visto como más frecuentes en adultos mayores y
que  podría ser tenida en  cuenta en los reconocimientos médicos para
los  distintos cursos de ascenso, así como también en los reconocimien
tos  médicos  obligatorios  periódicos.  Esta lista  no tiene  más fin  que
servir  de orientación para intentar mantener, permanentemente, el mis
mo  criterio. En muchos puntos resulta discutible e,  incluso, puede ser
motivo  de  polémica,  por  lo  que  será modificada  con  arreglo a  las
observaciones que nos hagan los lectores y a lo que la experiencia nos
vaya  enseñando. Al  realizarla, se ha tenido  en cuenta la opinión  y el
consejo  de  los  especialistas correspondientes, a  los  que  desde aquí
agradezco su colaboración.

En  muchos casos, las, enfermedades que a continuación se describen
no  deben ser motivo  de exclusión, sino  de aplazamiento del fallo  a fin
de  alcarar su etiología y, en los casos curables, para esperar su curación.

2.1.  ENFERMEDADES GENERALES

Obesidad  superior al 40%  del  peso teórico normal.  Se determinará
por  la fórmula  más simple, considerando como  cifra de peso al número
de  kilogramos que resulta de restar un metro a la talla en centímetros.

Nota:  B Cuadro de Exclusiones para el Servicio Militar fija  el exceso de peso
para  ser excluido en el 35% del peso teórico. Quizá sea preferible aumentar al
40% porque parece más natural la obesidad a los 50 que a los 2) años de edad.
En todo caso, ambas cifras son discutibles.

Tuberculosis  activa de cualquier localización.

2.2.  REUMATISMOS

Artritis  crónicas que causen incapacidad funcional manifiesta.
Artrosis  manifiesta de  las principales articulaciones que  claramente

dificulten  la movilidad articular.
Espondiieartrosis intensa que dificulte la movilidad.

Reumatismos  gotoso y psoriásico que causen incapacidad funcional
manifiesta.

2.3.  ENFERMEDADES ENDOCRINAS Y
METABOLICAS

Los  análisis de rutina nos permiten completar la clínica con una serie
de  datos químicos. Las alteraciones más frecuentes son las siguientes:

Diabetes insulino-dependiente.

Hipergiucemias superiores a  160 mg. %  (Cifra normal con las nuevas
técnicas,  hasta 1, 1.)

Hipercolesterinemias superiores a 360 mg. % c.c.  (Cifra normal, hasta
250 mg.)

Hipertngliceridemias superiores a 300 mg. % C.C.  (Cifra normal, hasta
160 mg.%  c.c.)

Hiperlipidemias  superiores a  1.250 mg. % c.c.  (Cifra normal,  hasta
850  mg.)

Hiperuricemjas  superiores a  8,5  mg.  (Cifra  normal,  hasta  6  mg.)
Urea sanguínea superior a 65 mg. % c.c. (Cifra normal, hasta 50 mg.)
Creatinina  superior  a  2  mg. %  c.c.  (Cifra  normal,  hasta  1,7 mg.)
Nitrógeno  uréico  sanguíneo (BUN)  superior a  40 mg. %  c.c.  (Cifra

normal,  hasta 25 mg.)
Nota  1. —  Se  han incluido  en  este apartado las cifras  de urea, de

nitrógeno  uréico  y  de creatinina porque  suelen venir incluidas en los
análisis junto  con las otras cifras.

Nota  2. —  Se han fijado deliberadamente valores altos, para tener en
cuenta  los pequeños, o no tan pequeños, frecuentes errores de labora
torio,  y tener en cuenta también los casos de aumentos Constituciona
les,  asintomáticos, de ciertos valores analíticos.

Nota  3. —  Cuando exista  únicamente el dato  analítico alterado, sin
una  sintomatología clínica paralela, se aplazará el fallo,  a fin  de  obser
var  si las cifras bioquímicas aumentadas retroceden a la normalidad tras
la  oportuna  dieta  o  tratamiento.  El reconocimiento  médico  serviría
entonces  para hacer una importante labor de Medicina Preventiva entre
los  profesionales del Ejército.

2.4.  ENFERMEDADES DE LA SANGRE

Aprovechamos  el  análisis  de sangre  de rutina  para dar  las cifras
límites  que figuran  a continuación, pero en la mayoría de los casos la
alteración  analítica no será decisiva para hacer una exclusión, sino que
servirá  para aplazar el fallo y dirigir al enfermo al Servicio correspondien
te  a fin de realizar el diagnóstico causal y aplicar el tratamiento oportuno.

Anemias  con cifras de hematies inferior a 3.600.000 por  mm.3 o  de
Hemoglobina  inferior  a  10 g.  (mínimo  normal,  12,5 g.l.  Poliglobulias
con  cifra  de hematies superior a  6.400.000 por  c.c.  Leucopenias con
cifra  de leucocitos inferior a 2.400 por mm.3. Trombopenias permanen
tes  con  cifra  de  plaquetas inferior  a  85.000 Leucocitosis superior  a
15.000.  Obligarán a  investigar  la  causa. Trombocitosis  con cifra  de
plaquetas  superior a 650.000 mm.3. Velocidad de Sedimentación Globu
lar  superior a 35 mm.  Obligará a investigar la causa.

Nota:  Ya se advierte la dificultad de fijar cifras en la práctica médica.
Igualmente  se podrían dar Otras cifras un poco más altas o más bajas.

2.5.  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Insuficiencia  cardíaca de cualquier origen, excepto la debida a enfer
medad  aguda.

Lesiones  valvulares claramente manifiestas.
Bloqueo  aurículo-ventricular completo con marcapasos artificial o sin

él.
Bloqueo  completo de la Rama Izquierda del Haz de His.
Infarto  de miocardio aún en estado residual y asintomático.
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Insuficiencia  coronaria claramente manifiesta.
Síndrome  de Wolf-Parkinson-White con crisis de taquicardia paroxís

tica  frecuentes con respuesta ventricular  rápida.
Taquicardias  paroxísticas supraventriculares  que  produzcan  sinto

matología.
Arritmias  ventriculares severas.
Hipertensión  arterial  con  cifras  sistólicas superiores a  19 cm.  de

mercurio,  o diastólicas superiores a 11.
Arterioesclerosis  obliterante  de  las  extremidades, manifestada por

claudicación  intermitente  de la marcha, ausencia de pulso en las arte
rias  pedia y  poplítea y marcada disminución de la oscilometría. En los
casos  dudosos  se  usará el  estudio  por  ultrasonorografia  lEstudio
Doppler).

Varices  extensas o  que,  sin  ser extensas, estén  complicadas con
úlceras o edemas.

2.6  ENFERMEDADES DEL APARATO
RESPIRATORIO

Será  motivo  de exclusión cualquier enfermedad de la pared torácica,
pleura,  pulmón o  mediastino que cree una insuficiencia respiratoria en
reposo  o tras una actividad normal, o que menoscabe la capacidad vital
en  más del 50%.

El  método  más exacto  para determinar  la insuficiencia  respiratoria
consiste  en  la  determinación de  gases en sangre arterial,  lo  que  se
hace,  prácticamente como  medida de  rutina,  en  los  modernos hos
pitales.

De  no practicarse la determinación de gases en sangre arterial, si  se
dispone  de espirógrafo, se excluirán aquellos cuya capacidad vital  sea
inferior  al 50%, o también aquellos cuyo índice de Tiffeneau

Volumen  respiratoriomáximoporsegundo(VEMSI

Capacidad Vital
100

sea  inferior al 50%.
Con  la medida de la Capacidad Vital podemos excluir los trastornos

ventilatorios  restrictivos:
Paquipleuritis  extensas.
Pleuresía.
Fibrotórax.
Fibrosis  pulmonar.
Deformidades  torácicas.
Mientras  que determinando el índice de Tiffeneau podemos valorar la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOCI causada por:
Bronquitis  crónica.
Asma  bronquial.
Enfisema pulmonar.
Serán también motivo de exclusión por parte del Aparato Respiratorio:
Tuberculosis pulmonar activa.
Carcinoma  broncopulmonar.
Nota  1. —  La tuberculosis pulmonar tiene un largo período de reem

plazo  por  enfermo y, por  tanto,  el paciente no debe acudir al  Tribunal
hasta  que cese en esa situación  y  vuelva a  la situación  de actividad.

Nota  2. —  En caso de ser operado con éxito el carcinoma broncopul
monar,  la  aptitud  dependerá del  grado  de  insuficiencia  respiratoria
residual.

2.7.  ENFERMEDADES
OTORRINOLARINGOLOGICAS

Laringuectomía total (Laringuectomía con estoma).
Laringuectomía con afonía o  con voz esofágica.
Afonía  o  disfonía intensa permanente Ivoz que emitida  con el tono

conversacional  normal no sea claramente inteligible).
Sordera  por  encima de los 40 decibelios en la zona de la palabra en

el  oído mejor.

2.8.  ENFERMEDADES OCULARES

Agudeza  visual  corregida  inférior  a  un  tercio  en  el  ojo  mejor.
Hemeralopía (ceguera nocturnal.
Diplopia  permanente.

Glaucoma en todas sus formas cuando  las alteraciones campimétri
cas  alcancen 25 grados en el lado nasal o exista alteración centrocecal
(área de Bjerruml.

Defectos  de refracción que alcancen 6 dioptrías de hipermetropía y 5
de  miopía en el ojo mejor.

En  los  defectos  de  refracción  combinados, se  ajustará  el  fallo  al
componente  esférico (miopía o  hipermetropía) y  a  la agudeza visual
resultante con arreglo al párrafo primero de este apartado sobre enfer
medades oculares.

Nota  1. —  El  Cuadro de exclusiones da como motivo  de exclusión
una  agudeza visual corregida inferior a  en el ojo mejor.

2.9.  ENFERMEDADES PSIQUIATRICAS

Antecedentes  de Esquizofrenia, aunque ésta se halle en remisión y
sin  defecto residual aparente.

Antecedentes  de Psicosis maniaco depresiva,
Alcoholismo  crónico.
Nota:  Es importante hacer e/diagnóstico de alcoholismo que a menu

do  es conocido por  todos los compa fieros del interesado mientras que
pasa  desapercibido por  e/  Tribunal  Médico  en  un reconocimiento  de
rutina,  siendo así que el abuso del alcohol puede tener peores conse
cuencias  sociales y profesionales que una grave enfermedad orgánica.
Para  su diagnóstico se tendrá en cuenta:

Antecedentes.
Facies alcohólica (edema de párpados y cara, hinchazón de parótidas,

varicosidades  y  telangiectasias faciales,  araflas  vasculares,  eritema
facial).

Temblor  de manos, labios y lengua.
Hepatomegalia.
Alteración  de las pruebas de función hepática, especialmente aumen

to  de la gamma glutamil  transpeptidasa por encima de las 60 unidades.
Cuando  hay aumento de las transaminasas, e/incremento  de la GOT

superior  en  2-3  veces  al  de  la  GPT  es  sugestivo  de  hepatopatía
alcohólica.

Aumento  del volumen corpuscular medio de los hematies por  encima
de  100 miras cúbicas (valor normal limite,  .95 micras cúbicas).

Deterioro  psíquico presenil.
Alteraciones  caracterológicas, psicopáticas, de la personalidad, dedu

cidas  de los antecedentes del examinado, de su  conducta durante el
reconocimiento  y del informe psiquiátrico.

Neurosis graves.
Nota:  El reconocimiento  Médico  General, y  aún  el reconocimiento

médico-psiquiátrico  breve  y  realizado  en  una  única  consulta,  es  a
menudo  ineficaz para diagnosticar la patología psiquiétrica cuando ésta
no  es muy acusada. Por ello, sería de gran valor que el Tribunal Médico
contase  con un informe  reservado de los Jefes de las Unidades donde
el  interesado ha prestado servicio así  como  también se  remitiese al
Tribunal Médico  copia de su Hoja de Servicios.

2.10.  ENFERMEDADES NEUROLOGICAS

Hemiplejia.  Epilepsia. Parkinsonismo.

2.11.  ENFERMEDADES UROLOGICAS

Insuficiencia  renal (función renal inferior al 30%).
El  análisis elemental de orina nos pondrá, frecuentemente, de mani

fiesto  infecciones  urinarias expresadas por  leucocituria.  Otras  veces
aparecerá  hematuria o  proteinuria. En  estos casos, el análisis servirá
para  enviar al enfermo  a los especialistas urólogo  y nefrólogo a fin  de
que  complete el diagnóstico y aplique el tratamiento oportuno.  Por ello,
estas alteraciones urinarias obligarán a aplazar el fallo.  Este dependerá
del  diagnóstico y del estado de la función  renal.

Nota:  La función  renal inferior al 30% corresponde, aproximadamen
te,  a un aclaramiento de creatinina de 40 ml/minuto.

Coronel  Médico,  Jefe  de la  División  Médico-Administrativa.
HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL «Gómez  Ulla».  Madrid.
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COMITE  CIENTIFICO
r  Generales Médicos
D.  José Bonmatí Bonmatí
Hospital  Militar  del Aire
D.  Manuel López Astray
Hospital  Militar  «Generalísimo»

Coroneles  Médicos

D.  Rafael  Fernández-Corredor y  Le
ciñana
Academia  de Sanidad Militar

D.  Manuel Domínguez Carmona
Academia  de Sanidad Militar
D.  Fernando Gómez de Liafio Cobadela
Hospital  Militar «Generalisimo»

D.  Juan Quetglas MoIl
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

D.  Benito Escudero Solano
Jefatura  de Sanidad de la Armada (Madrid)

O.  Agustín Bullón Ramírez (Ret.)
Cátedra Anatomía Patológica

D.  Rafael González Mas (Ret.)
Hospital  Cruz Roja

D.  José Giraldos Canuto
Clínica Militar de Gerona

D.  Joaquín Azpeitia Montero
Academia  de Sanidad Militar

Tenientes  Coroneles  Médicos

D.  Rafael Váguez Sobrino
Hospital  Militar de Oviedo

D.  Manuel Yanguas Hernández
Clinica  Militar de Pamplona
D.  Miguel March Comas
Hospital  Militar de Mahón

D.  Manuel de Luna Infante
Hospital  Militar  «Generalísimo»

D.  Miguel González Juan
Hospital  Militar de Zaragoza
O.  Pelegrín Ramos Chivite
Hospital  Militar  de Burgos
D.  Fernando Pellicer Loureiro
Hospital  Militar  de Valencia

D.  Agustín  Esteban Hernández
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»
D.  Rafael Rangel Navarro
Hospital  Militar  de Badajoz

O.  Luis Alegre Ramírez
Clin/ca Militar  de Logroño
D.  Alfredo  Santana Artiles
Hospital  Militar  de Las Palmas de G. C.

D.  Julián Abril  Hernández
Clin/ca Psiquiátrica Militar  de Ciempozuelos
D.  Mateo  Margarit Balaguer
Hospital  Militar  de Burgos

O.  Jesús González Lobo
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  Francisco Peralta Alonso
Hospital  Militar  de Vigo
D.  Juan Urdiales Campos
Hospital  Militar de Santa Cruz de  Tenerife

D.  José López Navarro
DSGE.  Servicio de Psicología y Psicotecnia
D.  Ramón Hernández Garrido
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  Eliecer Alvarez Fernández
Hospital  Militar de Palma de Mallorca
D.  José Sánchez Soria
Hospital  Militar de Zaragoza

D.  Miguel Villarta Martín-Gamero
Hospital  Militar de Córdoba

D.  Alfonso González Spínola
Hospital  Militar de Algeciras
D.  José Ortega Caro
Hospital  Militar de Valladolid

D.  Francisco Rodríguez Padilla
Sanatorio  de Marina. Los Molinos
D.  Salvador Urquía Agudo
C.I.M.A.
D.  Manuel  Fernández-Villacañas Fer
nández
Academia  General del Aire. San Javier
O.  Ricardo Villegas Lermo
Hospital  Militar de Málaga

D.  Carlos Sánchez Cortés
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

D.  Fernando Losada Villasante
Hospital  Militar de Sevilla

D.  Manuel Fernández-Guisasola Carri
llo
Hospital  Militar del Aire
D.  Eduardo Gálvez Martín
Hospital  Militar de Granada
D.  Francisco Montanary Hurtado
Hospital  Militar de Valladolid

D.  Julio Huertas Sepulcre
Hospital  de Marina de Cartagena
D.  Francisco García Marcos
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

O.  Javier Lecumberri Herranz
Hospital  Militar de Barcelona
D.  José Ramón Gutiérrez Díez
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

Comandantes  Médicos

D.  Rodolfo Roldán Alonso
Hospital  Militar de La Coruña

D.  Manuel Diz Pintado
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  José Moyano Posa
Hospital  Militar de Sevilla

D.  José María de la Torre  Fernández
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»
D.  José Navarro Carballo
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  Santiago Fernández Meijome
Hospital  Militar de La Coruña

O.  Francisco Gallego Aranda
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»

D.  Benedicto Hernández Moro
Grupo  Regional Sanidad Núm.  1

O.  José Anitúa Solano
Hospital  Militar  de Barcelona           -

D.  Antonio de Miguel Gavira
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»

D.  Gabriel Olmedilla Paje
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»
D.  Luciano García Laso
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  Rodolfo Marco López
Hospital  Militar  de Vitoria

D.  Rafael Larrea Lacalle
Hospital  Militar  «Gómez Ulla»
D.  Juan Sánchez Lozano
Hospital  Militar  de Santa Cruz de  Tenerife
D.  Nilo Andrés Escapa
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

D.  José Ascaso Señor
Hospital  Militar de Ceuta

D.  Fernando Artalejo Martínez
Hospital  Militar de Melilla

D.  Alejandro Domínguez Carmona
D.  Angel Galván Negrín
Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen

D.  José María Cabrera Clavijo
Policlínica Naval Nuestra Señora del  Carmen

D.  Vidal Hernández Casado
Hospital  de Marina.  El Ferrol

Maximiano  Nieto González
Sanatorio  de Marina. Los Molinos

D.  Diego Begara Mesa
Hospital  de Marina.  El Ferrol

D.  Ricardo Urdiales Terry
Arsenal  de Marina.  Cartagena

D.  José L. Pérez-Cuadrado de Guzmán
Hospital  de Marina. Cartagena.

D.  José María Vivancos Sandes
Escuela Naval Mutar.  Marín
D.  Jesús Sánchez de la Nieta
Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen

D.  Manuel Solera Pacheco
Polidilnica Naval Nuestra Señora del  Carmen

D.  R. Benvenuty Espejo
Hospital  de Marina «San Carlos»

D.  Miguel García Escobar
Polidinica  Naval Nuestra Señora del Carmen

D.  Julián Rodríguez Hernández
Hospital  Militar del Aire

D.  José  A.  Jiménez-Alfaro  Romero
Hospital  Militar del Aire

O.  Edgar Mayoral Sámper
Hospital  Militar del Aire

D.  Arturo Ortiz González
Hospital  Militar del Aire
D.  José Sergio Bas Rodríguez
Hospital  Militar del Aire

O.  Mariano Royo Villanova Pérez
Hospital  Militar del Aire

D.  Vicente Carlos Navarro Ruiz
Hospital  Militar del Aire

O.  Cristóbal Cerquella Hernández
Hospital  Militar del Aire

D.  Julio  Boned Purkiss
Hospital  Militar del Aire
D.  Rafael de Llano Beneyto
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

Capitanes  Médicos

O.  Fernando Rodríguez Cordero
Hospital  Militar de Alicante

D.  Manuel  García  de  León Alvarez
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

D.  Alfonso Diz Pintado
Cllnica  Militar  de Jaca

O.  Silvestre Sánchez Domínguez
Hospital  Militar «Gómez Ulla»
D.  Angel Mena Gómez
Hospital  Militar de Lérida

D.  Francisco Atero Carrasco
Hospital  Militar «Gómez Ulla»

D.  Antonio  López Domínguez
Hospital  de Marina «San Carlos»

D.  Manuel Sanmartín Leiro
Hospital  de Marina «San Carlos»

D.  Rafael Laguna Martínez
C.I.M.A.
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NOTE FICACION DE CAMBIO  DE DOMICILIO

Deseo que, en lo sucesivo, todos los envíos
me  sean remitidos a las seuias que indico a continuación.
Escribir en letras mayúsculas

Nombre  L_i  1

Dirección  nueva 1  1  1  1  1  1  L  1  1  1  1  1  1  1    1  1

P:E:laci5n1t1          Et.° Pcstali1  }rcv  1

Dirección  anterior  i 1  1

E’ oblación  i •Dt.°Postal  ___  Prov      iii.

lel—a  t

Firma;1]

Revista de Sanidad de las FA,s de España;0]

NORMAS  DE COLABORACION
Por  ejemplo: Sanchidrián-Alvarado, J.:

«Pediatría», págs. 44-69. Mallard. Caracas,
1966.

los  trabajos,  siempre  previa  consulta  al
autor.

3.4.   Todos los trabajos,  a  ser  posible
grapados  o  encuadernados, llevarán el ti
tulo,  nombre y  apellidos del autor  o auto
res  en  el  primer  folio,  el  cual  servirá de
portada,  así como el centro o servicio don
de  han sido realizados y  domicilio comple
to  del primer autor.

Al  final  del trabajo se incluirá  la biblio
grafía  consultada,  numerada y  ordenada
por  orden  alfabético y  con  los siguientes
datos:

3.5.   También, al final, se deberá incluir
un  breve resumen en  el  que  obligatoria
mente  se detallen los puntos más significa
tivos  del artículo,  admitiéndose, si  se de
sea,  la traducción al  inglés, francés y  ale
mán  de estos resúmenes.

1.   La Revista de  Sanidad de  las FAS
de  España está abierta  a la  colaboración
de  todos  los médicos, farmacéuticos, ve
terinarios  y  ayudantes técnicos  sanitarios
de  los tres  Ejércitos, así como al personal
civil  integrado o relacionado con la asisten
cia  sanitaria interesados en publicar traba
jos  que,  por  su  temática,  se consideren
merecedores  de ser  incluidos en  las dife
rentes  secciones de la Revista.

2.   La Redacción de la Revista acusará
recibo  de todos  los trabajos presentados,
sin  que  ello  suponga  en  ningún  caso  la
obligatoriedad  de ser publicados.

3.   Los trabajos,  para su  publicación,
se  ajustarán a las siguientes normas:

3.1.   Han de ser inéditos,  sin  que,  por
tanto,  hayan sido publicados o  remitidos
para su publicación a otra  revista.

3.2.   Se presentarán mecanografiados
a  doble espacio y  debidamente corregidos
en  hojas tamaño  folio,  escritos  por  una
sola  cara, a los que se incluirá la numera
ción  correspondiente y el título  en la parte
superior  de cada uno de ellos.

3.3.   Los trabajos, como regla general,
no  deberán exceder de 20 folios, incluyen
do  esquemas, fotografías, radiografías, et
cétera,  con el fin  de poder ser publicadas
en  su totalidad  en el  mismo número.  No
obstante,  la Revista, de manera excepcio
nal  y ante el interés de determinado traba
jo  que exceda la cantidad de folios indica
dos,  considerará la posibilidad de su publi
cación  por  partes en  más de un  número.
De  igual  forma  la  Revista se reserva el
derecho  de  corregir  o  extractar  parte  de

A.  Apellidos  e  inicial  del  nombre  del
autor.

B.   Título completo del trabajo en el idio
ma  original.

C.   Título completo o las abreviaturas ad
mitidas  internacionalmente de  la  re
vista  en que ha sido publicado.

D.   Tomo o  volumen,  primera y  última
página  del trabajo en esa revista, nú
mero  y año.

3.6.   Los dibujos y  esquemas se envia
rán  en condiciones apropiadas para su re
producción  directa.  Toda iconografía (f o
tografía,  radiografía, ecografía, TAC, etcé
tera)  deberá rernitirse separada del texto y
numerados  correlativamente los  pies  de
las  figuras;  cuando sea necesario deberán
venir  escritos a  máquina en  hoja  aparte,
comprobando  que la numeración coincida
con  los del texto.

3.7.   Los trabajos con estudios estadís
ticos  deberárl atenerse a las normas gene
rales  internacionalmente preestablecidas,
sobre  todo  en  lo  referente a  esquemas,
dibujos  o  cualquier tipo  de representación
gráfica.

Por  ejemplo:
Sanchidrián-Alvarado,  C.:  «El  tracto

gastrointestinal  del  recién nacido  en  las
hepatopatías  anictéricas». «Rey.  Clín Pe
diátr.»  Venez.,  16,  págs.  334-338, 1953.

Si  se trata de libros:
A.   Apellidos e  inicial  del  nombre  del

autor.
B.   Título  completo  y  número  de  la

edición.
C.   Páginas citadas.
O.   Nombre de la casa editorial, ciudad y

año  de publicación.

4.  De cada trabajo se remitirán original
y  dos copias a:

Consejo  de  Redacción MEDICINA MI
LITAR.

Revista  de  Sanidad  de  las  FAS  de
España.

Pabellón  de  Cuidados  Mínimos,  5.
planta.

Hospital  Militar  Central «Gómez Ulla».
Glorieta  del Ejército, sin.
Madrid-25.
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La  coartación aórtica
en  el adulto

Rafael  Martínez Sanz *  Ramiro  de la Llana Ducros *

Darío  Durán  Muñoz**,  Manuel  Gómez  Fleitas**,  Miguel  Wilhelmi  Ayza***
Joaquín  Alvarez Morales * *  *  José  Ramón  Gutiérrez Díez * *  *

Justo  González Alvarez *****

MATERIAL  Y METODOS

Se  estudian  50  pacientes  consecuti
vos  intervenidos  de  coartación  aórtica
en  el Hospital  Militar  Central  «Gómez
Ulla»,  de  Madrid,  y  en  el  Centro  Mé
dico  Nacional  «Marqués  de  Valdeci
lla»,  de  Santander,  entre junio  de  1974
y  diciembre  de  1982,  con  edades  com

*  Médicos  civiles,  Servicio  de  Cirugía Cardia
ca.  Hospital  Militar  Central  «Gómez  Ulla».
**  Médicos  Servicio  de Cirugía Cardiaca.  Cen
tro  Médico  Nacional  «Marqués  de  Valdedila».

Capitanes  Médicos,  Servicio  de  Cirugía
Cardiaca.  Hospital  Militar  Central  «Gómez
Ulla».

Comandante  Médico,  Jefe  Servicio  de
Cirugía  Cardiaca.  Centro  Médico  Nacional
«Gómez  Ulla».

 Coronel  Médico.  Hospital  Militar  Cen
tral  «Gómez  Ulla».

predidas  entre  los  20  y  los  55  años
(media,  30,8 años),  siendo  32 varones.
Estaban  en  clase  funcional  (clasifica
ción  de  la  N.Y.H.A.)  1 25  pacientes;
II,  17 pacientes;  III,  8  pacientes.  Tu
vieron  una  tensión  arterial  mayor  de
180/100  Torr  21  pacientes,  de  los  que
13  estaban  con  hipotensores.

Los  síntomas  más  frecuentes,  así co
mo  los  encontrados  en  al  menos  2
pacientes,  quedan  reflejados  en  las Ta
blas  1  y  II,  destacando  el  hecho  de
que  tan  sólo  estuvieran  asintomáticos
y  normotensos  5 de los 50 pacientes,  y
de  que  algunos  pacientes  estuvieran
sintomáticos  hasta  25 años  antes  de  su
remisión  al  hospital.  Los  principales
datos  semiológicos,  radiológicos  y
electrocardiográficos  quedan  refleja
dos  en  la  Tabla  III.

Se  practicó  cateterismo  cardiaco  y

estudio  hemodinámico  en  48  pacien
tes,  7  de  ellos  por  vía  humeral  y  41
por  vía  femoral,  presentando  estos  úl
timos  un  gradiente  transestenótico  en
tre  110 y  26 (media,  61,2)  Torr.  Ocho
pacientes  presentaron  gradiente  valvu
lar  aórtico  entre  132 y 22  (media,  52)
Torr  (3  de  ellos  precisaron  posterior
mente  recambio  valvular  aórtico);  de
éstos,  5 tenían  la válvula  aórtica  bicús
pide.  Otros  13 pacientes  sin gradiente
valvular  aórtico  tenían  también  dicha
malformación  valvular.  Cuatro  pa
cientes  presentaron  una  insuficiencia
aórtica  ligera,  uno  de  ellos acompaña
do  de  insuficiencia  mitral  ligera.  No
hubo  otras  malformaciones  cardiacas
asociadas.  Veinte  pacientes  presenta
ron  una  presión  telediastólica  del ven
trículo  izquierdo  entre  12  y  31  Torr
(media  de  16).

En  todos  los  casos  se  practicó  una
toracotomía  posterolateral  por  el cuar
to  espacio  intercostal  izquierdo.  Los
principales  hallazgos  operatorios  que
dan  reflejados  en  la  Tabla  IV.  Se
practicó  anastomosis  término-terminal
en  21  pacientes  cuya  edad  media  fue
de  27,4  años;  aortoplastia  con  parche
de  Dacron  o Gore-Tex  en  14 pacientes,
cuya  edad  media  fue  de  36,2 años.  La
elección  de  la  técnica  estuvo  en  fun
ción  de  la  longitud  de  la  estenosis  de
la  intensidad  de  la  misma,  de  la  pre
sencia  de  lesiones  arterioescleróticas  o
de  calcificaciones,  del grado  de  movi

L A coartación aórtica fue  la primera  malformación  congénita corregida
quirúrgicamente  (4, 7). Esto creó un  gran entusiasmo entre cardiólogos
y  cirujanos, ya  que en la historia natural de esta enfermedad el prome

dio  de  vida  es  de 35  años,  no  llegando el  90 por  100 a los  50 años  (3). Sin
embargo,  las últimas grandes series (6,  12) han demostrado que los beneficios
de  la intervención no son uniformemente  iguales, como se opinó en un princi
pio  (18).

En  nuestro país la práctica ausencia de reconocimientos médicos en determi
nadas  capas de la población ha impedido un  diagnóstico precoz de esta enfer
medad  en  muchos pacientes.  Por ello,  nos encontramos en ocasiones con  los
sobrevivientes  en la edad adulta.

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de este defecto
congénito  en pacientes mayores de 20  años, analizando los aspectos clínicos,
hemodinamtcos y  quirúrgicos.
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lización  aórtica  y  de  la  calidad  d  las
paredes  de  la  misma.  En  aquellos  ca
sos  en  los  que  se  sospechara  una  posi
ble  hipotensión  de  la  aorta  distal  a  la
estenosis,  se tomaron  presiones  dista!
mente  a  la  coartación,  no  siendo  en
ningún  caso  inferiores  a  50 Torr,  mo
tivo  por  el  que  en  ningún  caso  fue
preciso  interponer  cortocircuitos  du
rante  el  período  de  clampaje.  Estas
precauciones  se  tomaron  en  todos
aquellos  casos  en  los que  hubo  ausen
cia  de  soplo  o  latido  en  los vasos  de  la
pared  torácica,  en  aquellos  casos  con
pulsos  femorales  palpables,  cuando  al
practicar  la  toracotomía  los  vasos  de
la  pared  torácica  resultaron  finos  o
escasos,  y  en  aquellos  casos  con  pre
sencia  de  un  aneurisma  próximo  a  la
coartación  o  en  alguna  de  las  arterias
intercostales.

RESULTADOS

Una  mujer  de  22  años  falleció  de
hipoxia  al  ser trasladada  desde  el  qui
rófano  a  la unidad  de cuidados  posto
peratorios,  siendo  portadora  de  una
anastomosis  término-terminal.  Hubo
dos  muertes  tardías  en  pacientes  pre
viamente  hipertensos,  en  clase  funcio
nal  1,  antes  de  la  intervención,  y  aun
que  de  causas  desconocidar,  sabemos
que  ambas  muertes  fueron  bruscas.
Una  ocurrió  en  un  varón  de  22 años  a
los  26 meses  de  practicársele  una  aor
toplastia  con Dacron.  El  otro  caso  fue
el  de  un  varón  de  38 años,  a  quien  15
meses  antes  se  le  había  corregido  la
coartación  aórtica  mediante  un  injerto
tubular  de  Dacron.

No  hubo  ningún  caso  de  paraplejia
postoperatoria,  Cinco  pacientes  tuvie
ron  que  ser  reintervenidos  por  hemo

TABLA  1

tórax.  Tres  pacientes  presentaron  neu
monía  en  el  postoperatorio,  y uno  hi
zo  una  osteomielitis  de  la  quinta  costi
lla,  que  fue  resuelta  quirúrgicamente.

Presentaron  hipertensión  arterIal  se
vera  en  las  48  primeras  horas  de  pos
toperatorio  14  pacientes,  precisando
para  su  control  la  infusión  intraveno
sa  de  nitroprusiato.  De  ellos,  cinco
pacientes  presentaron  a  la  semana  de
la  intervención  hipertensión  arterial  se
vera,  en  dos  de  ellos  acompañada  de
dolor  abdominal  agudo,  cediendo  to
dos  ellos  al tratamiento  con  reserpina.
Todo  este grupo  de  pacientes  eran  hi
pertensos  previos  sin  tratamiento  o
con  tratamiento  mal  controlado.

Además  de  los dos  pacientes  falleci
dos  tardíamente,  se  han  seguido  44
pacientes  entre  8  meses  y  9  años  (me
dia  de  6,3  años).  De ellos,  39  pacien
tes  están  en  clase  funcional  1,  4  en
clase  II y uno  ha  permanecido  en clase
II,  no  empeorando  en  ningún  caso  su
clase  funcional.  Además  de  una  dieta
hiposódica,  8  pacientes  necesitan  tra
tamiento  hipotensor.

DISCUSION

Siendo  la coartación  aórtica  una  en
fermedad  congénita,  son  numerosos,
sin  embargo,  los  pacientes  que  aun
estando  sintomáticos  llegan  a  la  edad
adulta  sin  ser  diagnosticados,  por  lo
que  a  muchos  les sorprenderá  la  muer
te  antes,  si tenemos  en  cuenta  la  evo
lución  natural  de  esta  enfermedad.

Entre  el  6  y  el  12  por  100  de  los
pacientes  intervenidos  en  edad  adulta
de  esta  cardiopatía  tienen  una  muerte
repentina,  relacionada  claramente  con
la  edad  (11, 21).  Esta  podría  deberse  a
rotura  de  una  gran  arteria  (aorta,  ar
teria  cerebral),  coexistencia  de  enfer
medad  mitral  y/o  aórtica  (con  o  sin
endocarditis),  insuficiencia  cardiaca,
cardiopatía  isquémica,  arritmia  ventri
cular,  asociación  de  otras  cardiopatías
congénitas,  o  a  la  formación  de  una
disección  aórtica  (11, 21).  Seguramen
te  entre  éstas  esté  la  causa  de  las  dos
muertes  tardías  de  nuestra  serie.

TABLA  II

Si  bien  en  el  niño  es  posible  prácti
camente  siempre  realizar  una  anasto
mosis  término-terminal  entre  los  dos
segmentos  aórticos  postcoartectomía
(9),  entre  el  30 y  el  50  por  100 de  los
pacientes  mayores  de  19 años  reciben
un  injerto  artificial  (14,  16).  Cuando
la  coartación  no  está  constituida  por
un  cordón  fibroso  de  pequeña  luz,  si
no  que  es  un  tubo  estenótico,  es  posi
ble  ampliarle  mediante  una  angioplas
tia.  La  elección  en  muchos  casos  de
pende  del  criterio  del  cirujano.  En
nuestra  serie  no  hubo  diferencias  en
los  resultados  obtenidos  con  cualquie
ra  de  las tres  técnicas.  Sin embargo,  es
nuestro  criterio  intentar  realizar  siem
pre  una  anastomosis  término-terminal
entre  ambos  segmentos  aórticos,  pues
en  el  caso  de  infectarse  la  zona  de  la
anastomosis  ésta  reviste  mayor  grave
dad  y dificultad  de  tratamiento  si exis
te  un  injerto  interpuesto  (18,  19). Ade
más,  debe  tenerse  en  cuenta  la  posibi
lidad  de  degeneración  espontánea  de
la  estructura  del  injerto,  tanto  más  si
la  expectativa  de  vida  del  paciente  es
muy  larga  (1,  10).

Uno  de  los  mayores  problemas  que
puede  surgir  en  el  postoperatorio  de
una  coartación  aórtica  es  la  aparición
de  crisis  hipertensivas  (8,  19).  El  pri
mer  tipo  de  hipertensión  surge  en  las
primeras  48 horas,  acompañado  de ta
quicardia  y gran  aumento  de  la  secre
ción  de  noradrenalina,  debido  al  estí
mulo  que  reciben  los  barorreceptores
aórticos  y  carotídeos,  al  aumentar  la
luz  aórtica  de un  área  antes estenótica.
Esta  hipertensión  no  suele ser  peligro
sa,  salvo  cuando  aumenta  el sangrado
postquirúrgico,  o  precipita  la  rotura
de  un  aneurisma  cerebrl  preexistente
(19).  Se  controla  con  vasodilatadores
del  tipo  de nitroprusiato,  clorpromaci
na  o  trimetafán.  Suele  retornar  a  sus
valores  normales  en  24  horas.

La  hipertensión  peligrosa  y  en  oca
siones  fatal  es  la  que  aparece  de  3 a  7
días  de  la  intervención,  suponiéndose
debida  a  cambios  arteriales  y  arterio
lares  distales  a  la  coartación  (13,  19).
Suele  aumentar  en  mayor  cuantía  la
presión  diastólica,  y  en  un  porcentaje

SINTOMAS  MAS  FRECUENTES

—Disnea25
—  Palpitacions23
—  Cefaleas21
—  Mareos20
—  Asintomáticos11

Normotensos5
Hipertensos6

Con  síntomas hasta 25 años  (5,4)

OTROS  SINTOMAS

—  Claudicación  MMII
—  Parestesias  MMII
—  Angor
—  DPN
—  Síncopes
—  ACVA
—  Epíxtasis
—  Hemoptisis
—  Astenia

ALGUNOS  DATOS  SEMIOLOGICOS

—  Pulsos  intercostales17
—  Pulsos  femorales abolidos40
—  Pulsos  femorales  disminuidos  ..  10
—  CVI  a  la palpación11
—  Frémito  precordial9

ELECTROCARDIOGRAFICOS

—CVI35
—  Con  sobrecarga sistófica     18
—  Pequeños  infartos3

RADIOLOGICOS

—  Roesler35
—CVI28
—  Signo  del  314

(CVI: Crecimiento ventricular izquierdo).

TABLA  III
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HALLAZGOS OPERATORIOS

—  Intercostales aneurismáti
cas13

—  Subclavias aneurismáticas    6
—  Tortuosidad aórtica4
—  Arteriosclerosis17

y  ante  cualquier  sintomatología  car
diovascular  inespecífica.

Está  indicada  la  cirugía  una  vez rea
lizado  el  diagnóstico  en  todos  los  pa
cientes,  aun  estando  éstos  asintomáti
cos  y/o  normotensos.  No  se  debe  de
rechazar  la  intervención  por  motivos
de  edad,  clase  funcional  o  disfunción
ventricular,  a  no  ser que  éstos  fueran
extremos.TABLA IV

RESUMEN

La  expectativa  de  vida  de  un  paciente  portador  de  una  coartación  aórtica  sin  tratamiento
quirúrgico  es de 35  años,  no  llegando  el  90 por  100 a  los  50 años.

Estudiamos  50  pacientes  de  20  a  55  años  portadores  de  una  coartación  aórtica  corregida
quirúrgicamente.  Ocho  de  ellos  estaban  en clase funcional  (CF) III,  17  en  CF uy  25  en  CFI.
Tenían  HTA  21  pacientes,  13  de  ellos  con  tratamiento  hipotensor.  Realizamos  anastomosis
término-terminal  en  21,  aortoplastia  en  ¡4  e  interposición  de prótesis  tubular  de Dacron  en  15.

No  hubo  ningún  caso de paraplejia  posiquirúrgica.  Hubo  una  muerte  precoz  y  dos  tardías  de
aparición  brusca,  en pacientes  largo  tiempo  hipertensos.  No  hubo  dUerencias  estadísticamente
significativas  en  los resultados  quirúrgicos  entre los tres  grupos de corrección  quirúrgica.  Se han
seguido  44 pacientes,  estando  39  en  CFI,  4  en CF uy  uno  ha  permanecido  en  CF III.  En  ocho
de  ellos persiste  su  HTA.

Concluimos  con  la necesidad  de  descartar  tempranamente  esta  enfermedad,  corregirla quirúr
gicamente  aun  en los asintomóticos  y  normotensos  y  no  rechazar  la intervención  por  motivos  de
edad  o  estado  funcional.

aórtica
en  el  adulto

variable  se  acompaña  de  dolor  abdo
minal.  Este  parece  que  es  debido  a  la
isquemia  intestinal  provocada  por  la
arteritis  mesentérica,  que  en  ocasiones
da  lugar  a  gangrenas  intestinales.  Este
cuadro  puede  pasar  inadvertido,  y tra
tado  a  tiempo,  suele  ceder  espectacu
larmente  a  la  hidralacina  o  a  la  reser
pina  (19,  22).

En  nuestra  serie  no  se  ha  presenta
do  ningún  caso  de  paraplejia,  una  gra
ve  complicación  que  en  algunas  series
es  superior  al  1 por  100 (2, 9,  19).  Si
bien  se ha  pensado  que  la presentación
de  la  misma  estaría  en  función  del
tiempo  del  clampaje  aórtico,  del  sub
clavio  y  del  número  de  intercostales
clampadas  o  ligadas,  algunos  autores
no  encuentran  ninguna  relación  con
estos  hechos,  a  excepción de  si se clam
pa  una  subclavia  derecha  anómala  (2,
9).  Nosotros  somos  partidarios,  tal  y
como  hemos  explicado  en  la  metodo
logía,  de  tomar  presiones  en  la  aorta
distal  a  la  coartación  en todos  aquellos
casos  en  los que  se presuma  una  hipo
tensión  aórtica  distal,  en  cuyo  caso
estaría  indicada  la  utilización  de  un
puente  provisional  de  silicona  hepari
nizada  (Gott).

La  corrección  quirúrgica  de  la  coar
tación  reduce  ostensiblemente  la  hiper
tensión  arterial,  como  hemos  visto  en
nuestra  serie.  Sin  embargo,  este  hecho
no  ocurre  entre  el  5 y el  30 por  100 de
los  casos  (5,  15,  17,  20,  21),  estando
relacionado  con  la mayor  edad  del  pa
ciente.  Así  Lesberg  y  cols.  (9)  apenas
encuentran  hipertensión  residual  en  los
pacientes  intervenidos  entre  los 5 y los
7  años  de  edad,  pero  sí  cuando  el
paciente  es  mayor  de  los  10 años.  Se
ría,  pues,  deseable  que  los  pacientes
portadores  de  esta  enfermedad  fueran
intervenidos  antes  de  los  10  años  de
edad.

Aunque  esta serie sólo recoge casuís
tica  en  el  adulto,  cifraremos  como
edad  idónea  para  la  corrección  de  la
coartación  aórtica  la  comprendida  al
rededor  de  los  6  años.  Dado  que  a
esta  edad  la  mortalidad  quirúrgica  es
inferior  al  0,4  por  100,  no  suele  ser
necesario  interponer  materiales  extra
ños,  y  los  índices  de  recoartación,  de
hipertensión  arterial  residual  y  de
muerte  súbita  son  muy  bajos  (9).

Por  todo  ello,  creemos  necesario  re
cordar  que  para  diagnosticar  esta  en
fermedad  hay que  pensar  en  ella  cuan
do  se practican  reconocimientos  esco
lares,  militares,  empresariales,  en com
pañías  de  seguros,  en  todo  hipertenso
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RESUMEN

1.  INFORMA  TICA . —La  idea  original  del  trabajo  fue
hacei  un  algoritmo  diagnóstico  de  hiperlipoproteine
mias  para  su  uso  en  un  ordenador  del  hospital.

2.  ESTUDIO  ACTUAL  DE LOS  LIPIDOS.—En  la revi
sión  bibliográfica  de  los últimos  años  queda  demostra
do  que para  el diagnóstico  clínico no  son  necesarias las
determinaciones  de  lípidos  totales  ni fosfolípidos.

3.  LIPIDOGRAMAS.—Como  control  del  programa  se
llevaron  a cabo  lipidogramas  de  los sueros  problemas,
coincidiendo  el  diagnóstico  por  computador  y  por
lipidograma.

4.  CLASIFICA  ClON  DE FREDRICKSON.—Hemos  en
contrado  hiperlipoproteinemias  no  encajables  en  la
clasificación  de Fredrickson  y  aun en  las que sí cuadran
tampoco  se observa  que  dicha  clasificación  ayude  en  el

diagnóstico  o  en  el  tratamiento.  Pese  a  que  el propio
autor  dice  que  no  es  tan  necesaria,  dado  que  sigue
vigente  en  muchos  centros  y  para  muchos  clínicos,
serviría  el programa  que presentamos.

5.  RESULTADOS  PREVIOS.—Por  todo  lo  anterior  se
propone  el rechazo  de  la clasificación  de Fredrickson  y
ya  hemos  suprimido  las  determinaciones  de  lípidos
totales,  fosfoliidos  y  lipidogramas  como  medios  diag
nósticos  de  las alteraciones  lipídicas.

6.  PROPUESTA  DE  CLASIFICACION.—Claszficamos
éstas  en  hipercolesterolemias,  hipertrigliceridemias  e
hiperlipemias  mixtas,  mientras  no se llegue a conclusio
nes  definidas  sobre  los  diferentes  apopéptidos  de  las
lipoproteínas.  Con  esto  aportamos  unas  normas  para
el  diagnóstico  y  pronóstico,  proponiendo  su  adopción
en  los  hospitales  militares.

A)  INTRODUCCION

La  idea  original  de  este  trabajo  era
hacer  un  algoritmo  diagnóstico  de  hi
perlipoproteinemias  para  su uso  por  el
ordenador  del  hospital.

Al  ir  realizando  el  trabajo  compro
bamos  dos  hechos  fundamentales:  la
posibilidad  de  predicción  de  las  lipo
proteínas  a  partir  de  las determinacio
nes  lipídicas  más  habituales  y la  pro
pia  complejidad  de  la  clasificación  de

*   Capitdn  Médico,  Hospital  Militar  Central
«Gómez  Ulla».  Servicio  de Medicina  Preventiva
y  Análisis  Clínicos.
**  Programador.  Hospital  Militar  Central
«Gómez  Ulla».

Fredrickson,  que  ofrecía  más  dificul
tades  a  la  hora  del  manejo  que  la  de
Gennes.

El  estudio  computerizado  nos  ha
permitido  simplificar  la  elaboración
del  diagnóstico  y  aunque  vamos  a  eli
minar  dicha  clasificación  este  progra
ma  nos  servirá  de  base  para  otro  de
tipo  preventivo  (evaluación  de factores
de  riesgo)  dietético  y  terapéutico.

En  los últimos  años  el  campo  de  las
hiperlipoproteinemias  ha  sufrido  unos
cambios  profundos  que  han  alterado
nuesttro  enfoque,  tanto  diagnóstico
como  terapéutico.

Desde  el  punto  de  vista  analítico
hemos  tratado  de  establecer  una  siste
mática  de  «estudio  lipídico»  para
nuestro  laboratorio  que  es,  sobre  to

do,  un  laboratorio  de  química  clínica
rutinaria.  En  principio  hemos  elimina
do  la  determinación  de  lípidos  totales,
puesto  que  no  nos  da  ninguna  infor
mación  que  no  obtengamos  con  las
determinaciones  de  colesterol  y  trigli
céridos.  En  caso  de  que  estén elevados
los  lípidos  totales  no  sabemos  en  qué
fracción  reside  la  anomalía,  y  al  mis
mo  tiempo  puede  ocurrir  que  un  mo
desto  aumento  de  una  fracción  no  se
refleje  en  el  valor  de  los  lípidos  tota
les.  Por  esto,  y  teniendo  en  cuenta  su
costo  en  dinero  y  personal,  se  han
eliminado  del  petitorio  (5).

Otra  determinación  que  se ha  aban
donado  es la  de los fosfolípidos.  Estos
tampoco  añaden  información  adicio
nal  al  perfil  lipídico  de  un  paciente,  y
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sólo  en  raros  casos  podrían  ser  útiles,
por  ejemplo,  en  una  enfermedad  de
Niemann-Pick,  pero  en  este caso  tiene
un  papel  preponderante  la  Anatomía
Patológica  (5).

Hoy  día  se  tiende  a  abandonar  estas
determinaciones  y  a  concentrar  la
atención  en  colesterol,  triglicéridos  y,
sobre  todo,  en  las  apoproteínas  en  lo
referente  al  pronóstico  de  riesgo  car
dio-vascular.

Para  la  mejor  comprensión  del  tra
bajo,  y  después  de  la Introducción,  no
seguimos  el  esquema  habitual  de  Ma
terial  y Métodos,  Resultados,  etcétera.

B)  ESTUDIOS  PREVIOS

Repasando  la  bibliografía,  al  co
menzar  el  trabajo  hemos  encontrado
diversas  proposiciones,  alguna  de  los
años  50,  que  no  se han  reflejado  en  la
práctica  habitual.

La  misma  clasificación  de  Fredrick
son,  criticada  por  su  propio  autor  en
el  año  1975,  ha  seguido  vigente  hasta
la  actualidad.

Este  trabajo  pretende  conjugar  con
ceptos  modernos:  computerización,
investigación  de  riesgo  por  apoproteí
nas,  etcétera,  con  unas  técnicas  senci
llas  y  accesibles  a  cualquier  tipo  de
laboratorio,  en  la  confianza  de  ser  su
ficientes  para  la  inmensa  mayoría  de
los  estudios  lipídicos.

1)  Colesteroal  HDL

No  hemos  llevado a  cabo determina
ciones  en  paralelo  del  C-HDL,  debido
a  que  no  representan  más  que  un  in
tento  de  visualizar  el  estado  de  las
lipoproteínas  de  alta  densidad,  cosa
que  se  consigue  de  forma  mucho  más
clara  y  directa  mediante  la  investiga
ción  de  la  apoproteína  A.

En  todo  caso,  ya  se  están  levantan
do  críticas  en  contra  del  C-HDL,  da
da  su  escasa  especificidad,  puesto  que
no  son  lípidos  de  estructura  de  las
lipoproteínas  de  alta  densidad,  mien

tras  que  sí  lo  son  los  fosfolípidos
HDL.  por  lo  cual  su  determinación  es
más  útil  que  la  del  C-HDL,  pero  aun
así  siguen  teniendo  menos  valor  que  la
apoproteína  A.

2)  Lipidogramas

Fredrickson,  instaurador  de la  clasi
ficación  que  lleva  su  nombre,  parece
últimamente  volver  a  posturas  más
simples.  En  su  clasificación  original
recomendaba  el  uso  de  los  patrones
electroforéticos  para  la  identificación
de  los  diferentes  grupos  de  hiperlipo
proteinemias;  sin embargo,  en  su  artí
culo  «Es  hora  de  ser  prácticos»  (3)
afirma  que  basta  con la  determinación
de  colesterol  y triglicéridos,  siendo  ne
gativo  su  consejo  en  lo  referente  a  la
realización  de  lipidogramas  de  forma
habitual.

Además  hay  que  tener  en  cuenta
que  en  el  lipidograma  se  expresan  los
resultados  en  porcentaje  y  no  en  can
tidades  absolutas,  lo  que  en  ciertas
ocasiones  puede  inducir  a  error,  ya
que  un  aumento  de  beta  puede,  por
ejemplo,  quedar  enmascarado  por  un
aumento  de  pre-beta.  Supongamos
que  tenemos  un colesterol  de 400 mg%
y  unos  TG  de  100  mg%;  esto  nos
daría  una  beta  alta  y  una  pre-beta
normal.  Ahora  bien,  si  con  el  mismo
colesterol  tenemos  unos  triglicéridos
de  1.000  mg%,  entonces  la  pre-beta
aumentará  a  expensas  del  porcentaje
de  la  beta.

En  reuniones  mantenidas  con  otros
compañeros  sobre  este tema  surgía  en
tonces  el  problema  del  diagnóstico  del
tipo  II  y  su  conocida  «beta  ancha».
En  estos  casos  creemos  que  también
se  puede  prescindir  del  lipidograma
por  las  siguientes  razones:

—  La  beta  ancha  sólo  aparece
aproximadamente  en  un  50%  de  los
casos  (y  desaparece  con  el  tratamien
to),  por  lo  cual  no  es un  criterio  muy
válido  de  diagnóstico.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las
técnicas  electroforéticas  de  por  sí pre
sentan  una  cierta  variabilidad  en  los
diferentes  aparatos,  soportes  y  tincio
nes,  y  frecuentemente  no  permiten  una
separación  muy  clara  aunque  la  beta
ancha  exista,  punto  que  también  cita
Fredrickson  (3).

—  El  tipo  III  presenta  unos  carac
teres  clínicos  (xantomas  planos  palma
res,  arco  corneal,  cardiopatía  isquémi
ca,  vasculopatía  periférica)  que  unidos
a  colesterol  (CHO),  triglicéridos  (TG),
cociente  CHO/TG,  anillo,  etcétera,
facilitan  notablemente  el  diagnóstico
del  tipo  III  (2).

—  Otra  prueba  adicional  que  citan
algunos  autores,  Fredickson  entre
ellos,  es la  buena  respuesta  del  tipo  III
al  tratamiento  (2).

—  El  diagnóstico  del tipo  III  segui
ría  requiriendo,  a  pesar  del  lipidogra
ma,  la  utracentrifugación,  que  es  el
método  que  nos  permite  poner  de  ma
nifiesto  las IDL  características  del tipo
III  (2,  3).

—  Conviene  no  olvidar  que  a  todo
esto  el  caso  al  que  nos  estamos  refi
riendo  es  muy  raro,  ya  que  sumando
todos  los  casos  de  los tipos  1,  III  y  Y
no  llegan  a  ser  el  1%  de  todas  las
alteraciones  lipídicas  que  vemos  ha
bitualmente.

—  La  última  razón  sería que  el  he
cho  de  etiquetar  una  dislipemia  como
tipo  III  o ha  o IV es menos  importan
te  que  decir  qué  fracción  lipídica  está
alterada.  Creemos  que  lo que  hay  que
hacer  es  tratar  la  fracción  plasmática
elevada,  caso  que  sea necesario,  y  no
tratar  de  encajar  una  dislipemia  en
una  clasificación  que  el  mismo  Fre
drickson  reconoce  que  se  ha  quedado
corta  (3).

3)  Crítica de  la clasificación  de
Fredrickson

Estudiando  la  clasificación  vemos
que  presenta  dos  problemas  funda
mentales:  1)  Falta  de  discriminación
entre  los  tipos  lib  y  IV,  cuando  la
hiperlipemia  es  de  moderadas  propor
ciones  y  necesidad  de  ultracentrifuga
ción  para  el  diagnóstico  del  tipo  III
(3).

2)  Limitado  valor  genético;  por  es
to,  muchos  casos tipificados  en un gru
po  IV,  lib  o ha  pueden  ser tipificados
en  otro  momento  de  su  evolución  co
mo  pertenecientes  a  otro  grupo  dife
rente.  Además  en  nuestra  opinión  se
ha  extendido  de  forma  insospechada
la  tendencia  a  pensar  en  los  diferentes
tipos  como  «enfermedades»  cuando  en
realidad  esta  clasificación  no  es  más

—    25       101     651;

18%       40%     42%
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que  una  designación  taquigráfica  para
indicar  la  elevación  de  una  o  más  fa
milias  de  lipoproteínas,  lo  que  no  tie
ne  por  qué  obedecer  a  las mismas  cau
sas  en  todos  los casos  (3).

Como  puntos  favorables  de  dicha
clasificación  hay  que  citar  el  gran
avance  que  produjo  en  su  momento  y
la  toma  de  conciencia  por  gran  parte
del  público  médico.  También  hay  que
destacar  que  desde  el  punto  de  vista
epidemiológico  de  las  hiperlipoprotei
nemias  familiares  la clasificación  man
tiene  su  validez.  Ahora  bien,  lo  más
importante  ha  sido  la  construcción  de
un  esquema  en el  que  se han  apoyado
clínicos  y bioquímicos  como  piedra  an
gular  de  las  investigaciones  actuales
sobre  el  metabolismo  lipídico,  y  últi
mamente  la  introducción  del  C-HDL,
apoproteínas,  etcétera,  para  determi
nar  factores  de  riesgo y  las  posibilida
des  dietéticas  y  terapéuticas.

C)  COMPUTERIZACION

Nuestra  idea en  un principio  era tra
tar  de  comparar  los  lipidogramas  con
los  datos  obtenidos  por  la  determina
ción  de  CHO,  TU,  aspecto  del  suero,
etcétera.

Se  hizo  un  cuadro  de  doble  entrada
con  los  datos  anteriores  y  los diferen
tes  grupos  de  la  clasificación  de  Fre
drickson;  cuadro,  que  era  complejo  de
manejar  y  dejaba  muchos  casos  como
borderline  sin  diagnóstico  preciso.  En
tonces  surgió  la  idea  de  elaborar  un
programa  de  diagnóstico  de  hiperlipo
proteinemias  en  un  ordenador  para
obviar  los  inconvenientes  anteriores.

El  programa  se  realizó  en  un  princi
pio  en  un  ordenador  SHARP  PC-1500
con  una  impresora  CE-150,  pero  al
poco  tiempo  se  hizo  evidente  que- la
capacidad  de  memoria  de  este ordena
dor  era  insuficiente  y  entonces  se tras
.ladó  el programa  a  un ordenador  SIN
CLAIR  ZX-SPECTRUM  de 48  K  de
RAM.  El programa  está escrito  en BA
SIC  con  subrutinas  en  código  má
quina.

El  programa  pide  los  datos  siguien
tes:  aspecto  del  suero  a  las  O  y  24
horas,  anillo,  CHO,  TG,  hipergluce
mia  e  hiperuricemia.  Si necesita  algún
dato  más,  como,  por  ejemplo,  confir
mación  de  un  suero  turbio  con  unos
TG  normales,  edad  del  paciente,  etcé
tera,  lo  pide  y  lo integra  con los datos
anteriores.

Una  vez  hecho- esto,  el  ordenador
pasa  a  valorar  estos  parámetros  de  la
siguiente  forma:  se  le  asigna  al  aspec
to  del  suero  (turbio  o  claro)  una  pun
tuación  acorde  con la  probabilidad  es
tadística  de  que  un  determinado  tipo
presente  un  suero  turbio  o  claro;  así,
por  ejemplo,  un  tipo ha  tiene  un  100%
de  probabilidades  de  presentar  un  sue
ro  claro,  y  en  cambio,  un  tipo  IV
tiene  un  70%  de  probabilidades  de
presentar  un  suero  turbio.

El  anillo  es  valorado  como  criterio
exclusivo  para  los  tipos  1 y  V y  como
complementario  para  el tipo  III.

El  CHO  y  los  TU  se  valoran  según
curvas  diferentes  en  cada  caso.  Así  el
CHO  del  ha  sigue  una  exponencial
que  lógicamente  va  primando  más  el
CHO  a  medida  que  va  aumentando.
Esta  misma  curva  la  siguen  también
los  TU del  tipo  IV.

Cociente  CHO/TG:  se  aplica  el  co
ciente  CHO/TG  preconizado  por  Fre
drickson  (2).  Se  valora  en  todos  los
casos,  pero  adquiere  una  especial  im
portancia  en  el tipo  III,  ya  que  en  éste
el  CHO  suele  estar  alto  y,  por  tanto,
entra  en  la  zona  de  exponencial  del
ha  y lo  mismo  ocurre  con  los TU,  que
también  están  altos  y entran  en  la  zo
na  exponencial  del  tipo  IV.  Entonces
el  ordenador  daría  las  mismas  posibi
lidades  al  ITa y  al  IV, pero  dado  que
el  cociente  CHO/TG  está primado  pa
ra  el  tipo  III  en  el  rango  de  0,7-1,3
(siempre  y  cuando  el  CHO  y  los  TG
pasen  de  300 mgWo), se decide  por  éste.

Tanto  la  hiperglucemia  como  la  hi
peruricemia  son factores  que  priman  a
los  tipos  III  y  IV (2,  5).

En  el  programa  se  ha  incluido  la
petición  de  la  edad  del  paciente  para
aquellos  casos  en  que  el  aumento  del
CHO  no  sea suficientemente  significa
tivo  o incluso  pueda  ser fisiológico  (6,
9).

Dada  la  especial  incidencia  de  la
clínica  en  el  tipo  III,  se  han  incluido
algunos  datos  clínicos  que  apoyen,  en
caso  afirmativo,  tal  diagnóstico.  Tam
bién  en  ciertos  casos  el  ordenador  so
licita  la  validación  de  algunos  datos
por  parte  del  usuario,  cuando  tales
datos  puedan  ser contradictorios  entre
sí,  por  ejemplo,  un  suero  claro  con
una  cifra  alta  de  TG.

1)REM  ***********.o.*****,
*                           *
*   DR.  J.  OLSINO       *
*   DR.  5.  SONCHEZ      *
*   0.  E.  OLSINO

2  REO  H1PE’LIPEMI,3
3  REN  ***********->****

10  LSR  DIII  *$43.  Z-.UI  *(
4.  GEN  “$“  GURRO.9  EL  SOlIESE  DE

LO  ENFERME000  “0”  GU0000  LS  PU
NTUOC  ION

15  LET  EO0  LET  R$=’  LET  7$
LET  5L0  LET  U0

‘1-0  DO’rO  “110”,  ‘112”  -  “III”,  ‘10”
50  RESTO-RE  FO-O  I1  70  -1-.  RES

O  o$(x:r  NEXT  1
ES  RES  ESTORDO  DE  ORTOS  -
60  OLE  LET  DI51  INPUT  UE

RO  O  LOS  O  50005”  5$  p5_47
ERØR105  ÑS$>>”T”>

TREN  P0157  “PE1RTRODUZ  O$*TO5”,
PRBj*  .0  NXT  O:  E

TOP:  RLIF4  c  TREN  0070

.‘LLb?”T  INTT04
-  S  ERO  0  05  24-  ROGO-’  0,,.,
‘T$5”  TREN  PRINT  “  Y  ORILLO’
IP  IR$&’C”)  ONO  T$”S”,  TREN  P.
1*17  TIPO  “T    =

01g°       1’) T}IE4  PRIRT’TIPO  1
POllEE  0:  GO  70  20  -

110  IF    $=“T”>  Sl-lO  105=  ‘T”
O  IT$=”5”  1  TRES  LET  DISS:  LET  O
*14-’”

120  IP  S$=’T”  Sl-ID  55=0”  PRO  TE
<>“5”  TREN  PRINT  “NO  ES  POSIBLE”

PRUSE  100:  00  TO  30
130  INPUT  ‘COLESTEROL  =“;  0:  PSIS

7  “COLEETEROL”
140  INPUT  “TRIGLICERIDOS”T:  P

01147  07  2,0;TRIGLICERIDOS=”T

14.5  RES  MIRO  SI  LOS  ORTOS  SON  F
OS  lELES

150  IP  (55=”T  “  1-1RO- 71=320)  GR
OI5=E  ONO  ‘1 4*6001  ‘1 SEN  INP)1T  “ES
TE  SEGURO  DE  ESO  CIFRO  DE  TRIGLI
CERIDOS  (5./N>?”;K$:  IP  k$=”N”  75
EN  50  70  14-0

3,54.  XF  0456  0140  7<56  TREN  P0157
“REPITO  LOS  OROLISIS”:  STOP

O  TO  SS
3,55  IF  T$”S”  0)-JO 7,620  TREN  PR

INT  -. SOTE  CIFRES  701-1  00505  O-ESE
UN  REDIGO”,  OlOR  011*’

156  IP  T$=’S”  St-JO  T<750  TI-lEN  PR
1)-IT  “hE  RESULTE  EXTORNO  PERO  SI

‘157  IF  C>1200  Sl-JO  7>1200  TREN  5
OIt-IT  “OLUIDESE  ‘DE  CLOSIFICOCIONE
5,  TROTELO”.  0EEF  i1:  STOP  PU
N
LEO  INPUT  ‘HIPERGLUCE1IIP7;G$:

IP  ‘35=”S”Tt-EN  LEY  OL=5:’PRINT
‘SOY  )IIPERGLUCEIIXR”
170  INPUT  ‘NIPERURICEt-IIR?’

IF  110=3’  TREN  LET  U=.25:  PRINT
“HOY  HIPERUOICENIO’
160  INPUT  “REPRESENTOCION7”;p$:
IF  P$”  TREN  LET  P$=”7.’
160  IF  R$=”  TI-lEN  LET  R$=’C-’
199  GEN  DEFINIC1ON  DE  INTERUR

LOS  CRITICOS  DE  0100-
5037100

200  LET  51=155=0”)
220  LET  5E=’IR$=’C’)
256  LET  S3>=(T$=”2”l
24-0  LET  T1=(T>200>
255  LET  T2=(T)256>
250  LET  T3=(T>=3053
270  LET  C1=(C>220)
260  LET  05=10:2261
202  LET  C3’-,C’.’32-6)
269  RES  SI  EL  PRCIENIE  ESTO  EN

RIESGO  PIDE  OPOPROTEI
1-44’1

300  LET  0P  1 (C>238)  ONO  (C<3001
ONO  51)  Ej-JO  li—Ti)  IP  OP  TREN

INPUT  SRBE  LS  EDRO  DEL  POCIENTE
710$:  IP  65*2”  TREN  INPUT  “EDO
0=”;  EDRO:  IP  E050>50  TREN  PRINT
“OPORENTENENTE  NORNOL’  STOP  O
O  TO  20

310  IP  OP  ONO  IC<270)  TREN  PRIN
7  “ROLLO  RPOPROTEINOS”:  PRUSE  2:

GO  TO  12
319  RES  SI  ES  E’JIDENTE  EL  TIPO

NO  HOY  GUE  EVOL000
320  IP  51  ONO  I1—Ti)*CC<215)  TH

EN  PRI?EE  “NET060LISI’IO  LIPIDICO  O
PORENTENENTE  1-JOR1OL”  STOP  RUN

322  12  17:222;  ONO-  10<256>  TREN
PRINT  “REPITO  ONOLISIS  DENTRO  O

E  UN  (-lES’  STOP  RUN
33E  IP  51  ONO  Ii-TI)  ONO-CO  71-lE

14  PRINT  ‘110”  STOP  RUS
339  RES  COIIIENZ0  LO  EUSLUOC  10*4

340  LET  TI=  (200—TI  /55+1
350  LET  CO=EXP  £7E—3*C—2.i)  —.70

-7
360  ZP  71200  TREN  LET  TI=i
369  REO  PUNTUO  OL  115
370  LET  R(i>(31J2*52”2+CO+TI<-

T.—C>2)*.E)*31*íi-S3)*CS*DIS
360  LET  CÜ=2*EXP  <-(065  CC/SG-E
12>  1  —1
390  LET  TI=2*EXP  1-1555  IT/SG—O

1*2>  > —1
389  RES  PUI-ITUO  PL  IlE
400  LOT  515)=I.35<-Sí+.i-5*(i—E1>

+  .  35*33±,  1li1’(155)  1-00+71,-  .5+72*.
4,T3+.B>1_S3)1-T1+DIE*tC>25G)<

‘.14(0/7<  .621>
4.10  LET  TIFN  FIT>
4-20  LET  CGFN  FICI
420  SOR  PU(-CTUO  SL  III
430  LET  0131=GL+Si*.15+ti-Si)*.

OS*SS*.lS*(1_52>*.35+CO+TI+((C/T
>.7>,,-<C/T<í.3)*C—1G*OSE  (0/7-11+
5t*(C>45G)):  LET  O>3>=013)*C2
4.4-0  LET  Tl=EXF  1TE-3*T-S.l)-.7G

450  LET  CO=PN  SIC)
458  SEN  PUNTUS  RL  XL
460  LET  014.)=(GLJ-U+51*.3,54-C1-Si

)*.35÷52*.15-.-C1-52)*.35+CO+TI+(C
/T<.6>—.5)±Ti*(C’SGO>

Listado  del  programa 1.0
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Actualización
e  informática        -

de  los  Lípidos plasmáticos

¿65  SEN  UNR  VEZ  EU9LU900S  ORDE
NR  L  TIPOS  SEGUR  LS
PUNTUSCION

470  POR  1=.  70  POR  -J=I  TO
IFR<I(  <5(J)  TREN  GO  SUS  598
4.00  ((EXTJ.  )4EY.T  1
4.89  SER  SI  SE  pLA8rER  0061<  EN

TRE  EL  IZO.  Y  EL  IV  RE
CURRIR  A  LA  FORNULR  DE
FR  I0080SLD

¿90  IP  A  (2)1<6  TREN  IP  R$  (1:
=10  )  ANO  CAS(S)  =1I0)  OR
85(1)  =IIB)  )  9NO  (9$  (2)  =IU)(
ANO  (PCI)/5C2)<I.2)  ANO  )9(1)/R

(2)   .8)  TREN  60  SUS  600
-500  LET  05
594-  SER  SI  TIFO  III  PREGUNTAR

POR  SINTO+CR5
505  IP  R$C1)=III  TREN  00  SUS

3800
589  SER  IHPNTME  LOS  RE5ULTRDO5

510  IP  55=  THEN  GO  TO  530
025’  POR  I1  TO  4.  PRXRT  95)1?  .5

CI)  NEXT  I  STOP  GO  TO  20
539  POR  11  TO  ¿  IP  9(I)  <0  TRE

U  LET  A-CI?=6
540  LET  0=6+RCZ?<  REXT  1
550  IP  0=0  TNEN  GO  TO  575
560  POR  1=1  TO  4  LET  9(I)=180*

8)1<NEXT  1
570  POR  1=1  TO  -4-  PRIRT  85(I)

590  NEXT  1
582  IP  BR  GR  A$t1)IIB  THEN  1

NPUT  NECESITR  ACLARACIONES?  (S/N
<3081  IP  U$<)”0”  TREN  RLIN
585  IP  R9(1)II0”  TREN  PRINT

SEGUN  PREDRICKSON  RNTES  DE  RER
LIZRR  UN  DIRONOSTICO  DEFINITIVO
DEL  TIPO  lIB  HAY  QUE  OENO5TRRR
QUE  EN  LA  HISTORIA  F9+IILIAR  DEL
PACIENTE  EXISTEN  LOS  TRES  PATRO
NES  H2PERLIPOPROTEZCOS  119.  116
Y  IV”         -
588.  IP  BR  TNEN  PRINT  OOER  i;AT
12,B;  (NT  13,8.;’EN  ESTE

CASO  RO  COINCIDEN  LOS  DIRGNOST
ICOS  PERO.  0500  EL  65758—03-CO  (-(ARO
EN-  EXISTENTE  ENTRE  RUSOSTIPOS  E
INCLUSO  EL  POSIBLE  INTER”;  CHR$  O
3_CAfIOlO  DE  UNO  A  OTRO  EN  EL  NI
SMOPACIENTE  NO  ES  NECESARIO  E  IR
CLU;CHR$  E;’_SO  A  VECES  ES  INPO
5IBLE  UNA  DIS—CRININACION  RAS  SI
GNIPICRTI’JR”
587  STOP  RON
598.  LOT  K=RCI(.  LOT  9(I)=9)V)

LOT  R1J)=K<  LOT  K$A$(I)  LET  5$
)I)R$(j)  LET  A$Cu)5$1  RETURR
619  REH  DEPINICION  DE  LAS  CUR

1)83  DE  DIAGNOSTICO
620  DEP  FN  8(T)  =)209—T)  /50+1
630  DEP  FN  O (7)  =EXP  (?E-300-2  1
-  .707
649  DEP  FN  D(T)=2*EXP  (—(ABS  CC
/50—5)  82)  —1
650  DEF  FN  E(T)=2*EXP  (-CROS  IT

/59—63+2)?—)
660  DEP  FN  P  (7)  = C3+EXP  (-(905

7,50—9)  +2?  -5) —1)  * (7<  =450)  +1*17>4
50  ANO  T<=880)+t3*EXP  (-CAOS  )T.’
50—16)  (2)  -0)  —1)  * (T:’900)
570  DEF  FN  ECT)=C  -2.2E-7*C13+1.

2E—4*C*C-1.3E-2*C)  *CC>158)
679  RER  RÉSOLUCION  DE  LA  DUDA

ENTRE  IZO.  Y  IV
680  IF  FN  C  =0  TNEN  RETURN
590  PRINT  DADO  QUE  SEGLIN  LA  PO

PRULAC<  =Cl-  <T6.S+45)  =;  FN
CC)  “ES  3<95  PROGRULC  SUC  OC  TSR

TE  DE  UN  TIPO   IP  FN  CO>150
TREN  2SI)T  “IIB’  IP  88(1)  IL)
TREN  GO  TO  715
700  IP  Ff1  CC)  <100  TREN  PRINT  -I

U”I  IP  A$Cl)=”I10’  THEN  so  -ro  71

710  RETURN
715  LET  59=11  SETUON
860  DEP  FN  C()=<C<409)*(T<4001
(C—  IT/O  +4-5)
990  DEP  FN  liC)  1*(C<208)+(  (4_0

/50)÷1�s-(C,=299  ANO  C=30E)
2999  SEN

SINTONAS  EN  EL  TIPO  III

3028  INPUT  PRESENTA  EL  PACIENTE
XRNTOIIAS  EN  LA  PALNA  DE  LA  3<9NO

7”;  I$  ARCO  CORNEAL?  - 0$  ENFER
REDAD  VASCULAR  PERIPEt(ICA7”  ; 0$
CRRDIOPATIR  ISQUENICA?  ;Y$
3010  LET  2I=(I$5)+(C$S)+(u
$_  .)+1Y$5)<  1P  SI>=3  TREN  P
RINT  CUADRO  RUY  SUOE5TIVO  DE  NI
PERLIPOPROTE1NERIA  TIPO  III
3820  51=2  TREN  PRINT  POSIOLE
TIPO  III.  0759  PRUEBA  ADICION

AL  SERIA  UNR  50ENR  RES-  PUESTA
AL  TRRTRNIENTO
3030  INPUT  QUIERE  LOS  PORCENTAV
E5?(SN)”;19r  IF  I$S  TREN  RET
ORN
3040  STOP  RLI1<

Listado  del  programa  2.°

2)  Resultados

El  programa  maneja  para  su  uso
interno  unas  unidades  arbitrarias  que
son  las  que  se  pueden  observar  en  las
gráficas  de  las  curvas  de  diagnóstico,
y  son  también  las  que  maneja  al  pun
tuar  más,  por  ejemplo,  un  tipo  IV  si
tiene  hipergiucemia.

Estas  unidades  son  útiles únicamen
te  para  comprobar  aquellos  casos  en
los  que  nos  llama  la  atención  el diag
nóstico,  dado  que  los porcentajes  nos
indican  tan  sólo  las  situaciones  relati
vas  de  unos  tipos  con respecto  a  otros.
Para  aclarar  más  la cuestión,  suponga
mos  que  en  un  caso  determinado  el
ordenador  ha  alcanzado  las  cifras  si
guientes:  IV, 21,4; lIb,  4,8, y  III,  1,5;
entonces  el  ordenador  suma  todas  es
tas  cifras  (=27,7)  y  ahora  halla  los
porcentajes  relativos,  que  son:  IV,
77%;  lIb,  17%,  y III,  5°/o.

Estos  resultados  son  los  que  se  vi
sualizan  en  la  pantalla  y  con  los  que
normalmente  vamos  a  trabajar,  aun
que,  como  decíamos  antes,  para  saber
exactamente  qué  cálculos  ha  hecho  el

Fig.  1.—Curvas  de
diagnóstico  del  tipo
fía  según CHO  (arri
ba) y  TG  (abajo).

ordenador  le podemos  pedir  las  unida
des  anteriores.

El  programa  presenta  todos  los
diagnósticos  posibles en  porcentajes  de
mayor  a  menor.

En  ocasiones  se presentan  casos bor
derline  entre  los  tipos  lib  y  IV funda
mentalmente  y  entonces  el  programa
recurre  a  la  fórmula  de  Friedewald  (4)
[C4, =  C—(TG/5  + C(d))],  siempre  que
CHO  y  TG  no  sean  superiores  (cada
uno  por  separado)  a  400  mg%,  como
otro  punto  de  referencia  más  para  tra
ta  de diagnosticar  correctamente  al pa
ciente.  De la  misma  forma  ofrece  una
nota  al  médico  para  recordarle  que
antes  de  establecer  un  diagnóstico  fir
me  de  hiperlipidemia  familiar  combi
nada  hay  que  demostrar  la  existencia
en  la  familia  afectada  de  los  3  patro
nes  hiperlipoproteicos:  ha,  lib  y  IV.

También  en  ciertos  casos  recomien
da  la  determinación  de  apoproteínas,
variando  el rango  de  la  solicitud  según
la  edad  del paciente.

A  continuación  presentamos  las grá
ficas  de  las  curvas  de  diagnóstico  de
los  diferentes  tipos.
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Fig.  2.—Curvas  de  diagnóstico  del  tipo  lIb  según  CHO  (izquierda)  y  TG  (derecha).

—                            —

Fig.  .—Curvas  de  diagnóstico  del  tipo  III  según  CHO  (izquierda)  y  TG  (derecha).

•   •

Fig.  4.—Curvas  de  diagnóstico  del  tipo  IV  según  CHO  (izquierda)  y  TG  (derecha).
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D)  ESTUDIO  ESTADISTICO

Lo  hemos  orientado  en  dos  ver
tientes:

1)  Análisis  de  calidad.
2)  Comparación  de  los  resultados

por  ordenador  y por  lipidograma.
Para  el  primer  caso  hemos  emplea

do  una  prueba  de  Chi  cuadrado  consi
derando  como  variable  dicotómica
aleatoria  la  coincidencia  del  diagnósti
co  de  cada  método  con  el  diagnóstico
clínico,  entendiendo  por  diagnóstico
clínico  la  conjunción  de  las  cifras  de
CHO,  TG,  aspecto  del  suero,  datos
clínicos  del  paciente,  etcétera.

En  el  diagnÓstico  por  ordenador:

(fo-fe)2

fe

siendo  la  frecuencia  observada  (fo) =0
y  la  frecuencia  esperada  (fe) =  3,2  (el
5¾  de  64,  que  es  el  número  de  nues
tros  casos).

Suponiendo  que  nuestra  frecuencia
esperada  de  error  (fe)  sea  del  5%  o
mayor,  x2 será  igual  o  mayor  que  3,2.
Este  valor  en. una  tabla  de  x2 nos  da
un  nivel de  significación  de  0,05.

Aplicándole  una  prueba  binomial
(debido  a  que  al tener  pocos  casos nos
da  más  corrección)  obtendremos  lo si
guiente:  para  una  probabilidad  de
error  mayor  o  igual  al  5%,  la  proba
bilidad  de  nuestra  muestra  es  menor
de  0,0375  (p  entre  0,01  y  0,05).  Esto
indica  una  confianza  al  menos  del
96,25°/o  de  que  nuestro  error  es menor
del  5°/o.

En  el  lipidograma,  para  una  fre
cuencia  esperada  de  error  del  5%  el x2
es  de  135,2. Dado  que  en  las  tablas  de
x2  este valor  se  sale  de  rango  nos  per
mite  afirmar  (p  inferior  a  0,01)  que  el
lipidograma  siempre  tiene  un  error  su
perior  al  5°/o.  Realizando  los  mismos
cálculos  para  una  frecuencia  esperada
de  error  del  10°/o el  x2 sigue  siendo
muy  alto  (p  inferior  a  0,01),  por  lo
que  la  probabilidad  de error  del  lipido
grama  es  superior  al  10°/o).

El  número  de  casos  en  que  coinci
den  ordenador  y  lipidograma  es de  40
sobre  64,  lo  que  representa  un  62,5°/o
de  coincidencias.  En  el  37,5°/o restante
se  aplica  la  prueba  de  McNemar  para
ver  si las  diferencias  entre  los diagnós
ticos  de  ordenador  y  lipidograma  son
estadiisticamente  significativas.  Con
esta  prueba  obtenemos  un  x2 de 24,  lo
que  indica  una  confianza  superior  al

Aquí  hay  que  destacar  que  del  tipo
lib  ninguno  se ha  diagnosticado  direc
tamente  por  lipidograma,  sino  que  se
han  aceptado  las  fracciones  de  lipido
grama  como  compatibles  con  CHO  y
TG.  Los  tres  errores  que  ha  habido  en
este  tipo  se  han  atribuido  al  tipo  IV,
así  como  el  único  del  tipo  ha,  mien
tras  que  los  3  errores  del  tipo  IV  se
han  atribuido  al  tipo  ha.

Lo  que  parece  quedar  claro  con  to
do  esto  es  que  no  resulta  nada  fácil
diagnosticar  un tipo  lib  por  lipidogra
ma,  quizá porque,  como  dice Fredrick
son,  en  esta  dislipemia  los  pacientes
presentan  unos  niveles  de  CHO  y  TG
alrededor  de  los  límites  normales  altos
(2),  lo  que  hace  que  no  sea  frecuente
observar  elevaciones  lipoproteicas  cla
ras  en  el lipidograma.  También  mere
ce  la  pena  destacar  que  por  esta  mis
ma  razón  las  curvas  de  diagnóstico  del
tipo  lib  por  ordenador  presentan  tan
sólo  una  elevación  moderada.

En  cuanto  al  tipo  ha,  se  observa
una  discriminación  deficiente.  Esto  lo
atribuimos  a  que  la  mayoría  de  nues
tros  casos  son  hipercolesterolemias
moderadas  en  las  que  la  separación
electroforética  resulta  claramente  insu
ficiente.  En  las  hipercolesterolemias
altas  el  lipidograma  sí que  puede  dis
criminar,  pero  es  precisamente  en  és
tas  en  las  que  el  CHO  elevado,  la
historia  familiar  y  los  datos  clínicos
del  paciente  permiten  elaborar  un
diagnóstico  sin necesidad  de  lipidogra
ma.  Algo  parecido  a  esto  se  puede
observar  en  el tipo  IV.

Casos  normales:  en  los  casos  selec
cionados  con  discreta  hipercolesterole
mia,  ni la  computadora  ni el lipidogra
ma  se  inclinan  por  ningún  tipo.  El
resultado  del  lipidograma  se  da  como

99,9°/o  (p  inferior  a  0,01)  a  favor  del
ordenador.

Hay  que  hacer  notar  que  de  los 24
casos  en  los  que  no  hay  coincidencia,
en  un  70,8°/o (17 casos)  se  debe  a  que
el  lipidograma  no  discrimina  entre  los
diferentes  patrones  lipoproteicos,  es
decir,  se  presenta  como  «normal».

Todo  esto  queda  más  claramente
expuesto  en  el  cuadro  siguiente:

normal,  y en  el ordenador  hemos  pro
gramado  la  petición  de  apoproteínas
para  los  casos en  que  al  no  conocer  la
edad  del  paciente,  dicho  valor  pudiera
suponer  un  riesgo  cardiovascular.

Se  puede  observar  que  en  el lipido
grama  no  debemos  prestar  mucha
atención  a  los  porcentajes  de  las  dife
rentes  fracciones,  ya  que,  por  ejemplo,
con  unos  TG  de  620  nos  da  una  pre
beta  de  32°/o y,  en  cambio,  con  unos
TG  de  249  la  pre-beta  es  de  43°/o.
Estas  desproporciones  ocurren  con  re
lativa  frecuencia.

Esta  es  otra  razón  más  para  no  ver
claro  el  diagnóstico  por  hipidograma
en  general;  por  ejemplo,  en  el tipo  lib
hay  unos  aumentos  moderados  de
pre-beta  y  de  beta,  y  como  ya  hemos
dicho,  éstos  no  son  fácilmente  discri
minados  por  el lipidograma.  En  gene
ral,  este  método  analítico  funciona
tanto  mejor  cuanto  más  exagerada  es
la  alteración,  pero  es  precisamente  en
estos  casos  en  los  que  podemos  pres
cindir  de  él  sin aumentar  en  absoluto
las  dificultades  del  diagnóstico.

Para  ser lo más  objetivo  posible  hay
que  reconocer  que  tampoco  el ordena
dor  se permite  establecer  un  diagnósti
co  firme  del  tipo  lib  y  aconseja  reali
zar  primero  un  estudio  familiar.  En
todo  caso,  ésta  parece  una  postura
clínica  correcta  y,  desde  luego,  mucho
más  útil  para  el  clínico  que  un  lipido
grama  rara  vez demostrativo.

TABLAS  DE  RESULTADOS

En  las dos hojas  siguientes presenta
mos  todos  los  resultados  ordenados
según  el  caso.  Así  encontramos  el  nú
mero  del  caso  situado  entre  las  dos
barras  separadoras  de  los  diferentes

Actualización
e  informática        -

de  los  lípidos  plasmáticos

Núm.
casos Tipo Aciertos

Indiscri
minados Errores

38
9

11
6

IV
lIb
ha

Normal

24  (63,5%)
4  (44,4%)
6  (54,5%)
6  (100%)

11(28,9%)
2  (22,2%)
4  (36,3%)

3  (7,9%)
3  (33,3%)
1(9,1%)

64 4o (62,5%) 17  (26,6%) 7  (10,9%)
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E)  CONCLUSIONES

casos,  y  debajo  encontramos  situados
de  derecha  a  izquierda  los  siguientes
datos:  colesterol  (CHO),  triglicéridos
(tri),  alfa  (a),  pre-beta  (p),  beta  (be),
diagnóstico  real  (re),  diagnóstico  de  la
máquina  (ma) y diagnóstico  del lipido
grama  (hp).

Cuando  no  hay  nada  debajo  de
«re»,  «ma»  y  «hp»  es  un  caso  de  los
que  consideramos  normales.  Si no  hay
diagnóstico  debajo  sólo  de  «hp»,  es el
lipidograma  el que  da  unos  resultados
normales.  Si  debajo  de  «hp»  hay  una
«X»  o  una  «C»,  es un  caso  de  los que
denominamos  compatibles.

-t—  —
Cito  tri  a   p  8  re   ea  iP
24-u  4-4-5  5   4-5  46  IV   It))

--

tri  a  5.  8  re  a-a  iip
195  310  19  45  36  IV   IV  IV

Ch3tri4-  p  8        t8
1.44-  4

1
Cho  tri  a   p   b  re    raa     iiP
250  934V  24  35  40  IV   IV   1k)

5-
Cho  tr*  a  p  8  re  ea  uF
270  279  24-  21  53  115  XIS  X

1
cho  tri  a  p  6  re  ma  iip
480  125914  57  28  IV  IV  IV

chO  tri  a  p  6  re  ea  -ip
360  132  17  9  73  115  lIS

—e
Cho  tri  a   p   b   re   ma    I.ip
215  51417  9   72  IV   It)

-
cho  tri  a  p  b  re  ma  liS
220  248  9   30 59  IV   IV   XV

10
cho  tri  a   P   b  re   ma   hp
240  253  27  34-  35  IV   IV   It)

1
cho  tri  a   p  6  re  ma  hp
303  133  20  20  56  lIS  115

IP
cho  tri  a  p  6  re  ea  hp
209  525  19  4-8  31  IV  XV  XV

cho  tri  a  p  b  re  ea  uip
239  383  33  39  27  IV  It)  IV

Cho
406

14—
tri  a  p   8  re  ma  hip
195  9   14 75  XIS  XIS  X

15
cho  tri  a  5  b  re.  ea  hp
280  289  28  22  49  lIS  XIS  X

t6—   —.
cho  tri  a   5   b  re   ma    hp
193  251  31  28  41  IV   IV   IV

1
cho  tri  a  p   8  re   ma   kip
24-0  259  16  3   80  IV   IV   XIS

18
cho  tr2  a   p   6  re   ea   hp
280  377  10  8   81  IV   XV   XIS

9—    —-

Cito  tri  a  p  b  re  ea  hp
290  210  28  11  60  lIS  XIS

—.
cito  tr  a  p  8  re  ea  hp
187  299  19  17  7  IV  IV

cho  tri  a  p  8  fa  ea    hp
300  247  g  24  65  XIS  XIS

P
cho  tri  a   p    b  i-C   ma    ip
220  214  17  17  64

-____

Cito  tri  a   p   8  re   ma   hp
250  180  28  17  54

cho  tri  a  5  8  re  ma
224  250  26  38  36  IV  IV

hp
IV

.5
cho
280

tri  a   p   8   re  ea  hp
1,4  29  25  45  XIS  lIS  It)

26t——
tri  a  5   8  re  ea-  hiSCItO

278  59  17  34  45  115  XIS  IV
4-7

cho  tri  a   p   6   re   ma.  tiP
161  270  30  17  51  IV   It)

—

cho  tri  a   p   8.  re   ea    LP
310  125  13  7   79  lIS  115  C•
cho  tri  a   p   6    ra   ea     ip
228  285  18  20  51  XV   IV  X

30
chc’  tri  a   p    8    re    ea    Np
267  108  32  14  53

5
chO  tr2  a  p  8  re  ea  Tp
135  278  24  5  70  IV  IV

-  -—  —  —32—
cho  tri  a  p  8  re  ma  NP
160  264  5  10  88  IV  It)  11533

cIto  tri  a   p   6  re   ea  Np
235  379  25  15  58  IV   XL’

34
cho  tri  a   5   6  re   ma    Np
164-  373  22  26  50  It)   IV   IV

ss—
cho  tri  a  5   8  re  a-a  hip
270   02&3$  39  21  XV  IV—36__________

cho  ri  a  5  8  re  ma  hip
226255  34  20  45  IV    IV   X

chO  t,i  a   p   6  re   ea    Np
285  189  46  22  31  lIS   I1R

18
che  tri  a   p   b  re   ma   NP
130  445  8   4-2 4-9  IV   IV   It)

39
ch.o  tri  a   p   8  re    ma   Np
308  522  19  53  28  lIS  118-  IV

10
Cho  trL  a   5   b  re   ma    hip
370  322  19  7   73  lIB  XIS

ji
che  trz  a   p   8  re   ma   hp
200  313  22  11  66  IV   1’)

cho  tri  a  5  b  re  ea   Np
260  260  20  23  55  lIB  XIS  C

43
che  tri  a   5   .6   re   ma   NP
120  334-  3   47  48  IV   IV   IV

;t-I
che  tri  a   p   6   re   ea    Np
210  250  37  13  48  IV   IV

4—
ch5  tri  a   p   8   re   ea    1±5
250  361  5   62  29  IV   IV   IV

$6
che  tri  a   p    b   re   ma    Np
290  11   35  11  53  lIS  lIS   

che  tri   a  p    8  re   ea    hip
270  14-8  27  17  54-

48
che  tri  a   p   8   re    ea    Np
238  659  5   56  38  IV   IV   IV

—49
Che-  Sri  a   5   6-  re   ma    hp
228  263  15  14-  70  It)   IV

-.0_—
Che  tri  a   p   8        ea    NP
290  180  32  6   61  XIS  XIS   

1
che  tri  a   p   8   re    ma   Np
310  137718  14  75  It)   IV

—

che  tri  a   p’    6-  re   ea    hp
185  288  12  37  88  IV   IV   It)

53
che  tri  a   5   8  re    ma    liS
280  517  19  23  87  It)   XL’   X4
che  tri  a   p    b  re   ea    tip
290  549  14,  16  67  lIS  118

.3-
Che   tr-i   a   p   8  re   ma    hp
290  269  18  35  46  XIS  115  IV

35
che  tri  a   p   8  re   ea   hp
265  44.0  12  9   781V   It)

 tri   a  p    8   re  a-a    NP
325  193  20  16  63  XIS  115

-     58—
che  tri  a  p    6  re   ma    Np
230  260  17  41  41  It)   IV   It)

—9..._--,..  .rrTr
che   tri   a   p   6   re   ea    Np
290  73   15  14  78  lIS  XIS

e
Che  tri   a   p    6-  re    ea    Np
155  249  16  43  35  It)   IV   IV

51
che  tri  a   p   b  re   me    Np
270  620  30  32  56  It)    It)   XV

—      .-

Cito  tri  a  p  6-  re  ea  hp
275  135  46  8  45

53  —.-.——
che  tri  a  p  8  re  ea  ILe
270  161  15  8  74-

64-___________
cI-,c.  tri  a  p  6-  re  ma  Np
120  566  12  28  58  It)  It)  It)

1)  Revisión  de  la  clasificación  ac
tual.

2)  Normas  generales.
1.0  Por  todo  lo  anterior,  conven

dría  establecer  unas  reglas  de  enfoque
de  las  hiperlipoproteinemias,  mientras
no  se  clarifique  el  panorama  actual.

Puesto  que  ya  hemos  comprobado
que  la  clasificación  de  Fredrickson  no
llega  a efectuar  una  discriminación  ne
ta  entre  todos  los  tipos,  nosotros  so
mos  partidarios  de  una  postura  más
sencilla,  concretamente,  de  la clasifica
ción  de  Gennes  (1),  aplicando  las  nue
vas  pruebas  diagnósticas  (determina
ción  de  apoproteínas)  para  cualificar
el  riesgo cardiovascular.

Relación  entre  las  clasificaciones  de
Gennes  y  Fredrickson:

885585              FREDRICKSCN

HXp8RcoL.              XIS

-             EN000.     It)

}-IIPERTPIG.        —1
EXOS.      1

I-IIPEFLLIP.
IIIXTRS                  110.III

TABLA  1

Esto  tiene  la  ventaja  de  su sencillez,
claridad  y  fácil  aplicación  a  la  prácti
ca  clínica  habitual.

Hipercolesterolemias

Se  establecerá  el diagnóstico  después
de  3 controles,  a  un  término  medio  de
uno  por  mes  (se debe  tener  en  cuenta
el  aumento  fisiológico  del CHO  con la
edad  y  las  funestas  consecuencia  que
se  desprenden  de  los intentos  de  forzar
el  descenso  del  CHO).  Esto  queda  su
ficientemente  claro  en  los  estudios  de
la  OMS  (9).

En  los  individuos  jóvenes  conven
dría  hacer  una  determinación  de  apo
proteínas  antes  de  iniciar  un  trata
miento  de  por  vida,  ya  que  si la  apo
proteína  A  fuera  alta  nos  encontraría
mos  ante una  hiperalfahipoproteinemia
sin  efecto  aterógeno  de  ningún  tipo.

En  todo  caso,  las  hipercolesterole
mias  familiares  presentan  unos  niveles
de  CHO  y  unos  hallazgos  clínicos  in
confundibles,  por  lo  que  el  diagnósti
co  es  generalmente  sencillo  y  no  re
quiere  investigaciones  sofisticadas.

La  orientación  terapéutica  se  hará
con  dieta  e  hipohipemiantes  (2);  sólo
se  han  de  tratar  los individuos  jóvenes
y  aquellos  casos  de  la  2•a   3a  edad
en  que  las  cifras  de  CHO  sufran  un
aumento  significativo.
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Actualización
e  informática
de  los lípidos plasmáticos

Hipertrigliceridemias

La  hipertrigliceridemia es  más  de
pendiente  de  factores externos que  el
CHO,  por lo que habremos de descar
tar  antes su posible origen secundario,
por  ejemplo, a una  diabetes. En estos
casos  de hipertrigliceridemia secunda
ria  basta,  a  menudo,  con  tratar  su
origen  para  que  disminuyan  los  TG
plasmáticos.

En  los  casos en los que se  trate  de
hipertrigliceridemias primarias el enfo
que  terapéutico se basa  fundamental
mente  en la dieta, y si se demuestra la
insuficiencia  de  esta  medida,  añadir
fármacos  hipolipemiantes.

Hiperlipemias mixtas

En  estas  hiperlipemias  incluimos
fundamentalmente  los tipos lib  y III,
aunque  algunos casos del tipo IV pre
senten  también  elevaciones modestas
del  CHO. El tratamiento de un pacien
te  con una hiperlipemia mixta modera
da  puede comenzar con una dieta  pa
ra  controlar  el  peso  (baja  en  grasas
saturadas  y CHO) y evitar los excesos
de  hidratos  de carbono  y  alcohol (3,
6,  7). Al cabo de un mes de tratamien
to  veremos si no  es necesaria ninguna
otra  medida o bien si se debe instaurar
un  tratamiento farmacológico, debido
a  que los TG se mantienen elevados o
bien  porque  han  bajado  los TG  pero
el  CHO  continúa  alto  (teniendo  en
cuenta  la  edad).

2.0  Otras  conclusiones de tipo más
general  se refieren a la forma de enfo
car  las  peticiones  al  laboratorio.  En
principio  el  clínico  desconoce,  salvo
en  enfermos  ya  estudiados  anterior
mente,  si el suero va a ser turbio o no,
si  el  CHO  va  a  ser  alto  y  los  TG
bajos,  y viceversa, etcétera. Por  todo
esto  nos -parece más acertado el pedir
simplemente «estudio lipídico» y dejar
que  en el laboratorio,  a la vista de los
resultados  iniciales, se continúe el es
tudio  con pruebas más sofisticadas, si
son  necesarias, o bien se interrumpa si
el  paciente se  puede diagnosticar con
las  pruebas iniciales.

Así,  por ejemplo, si un paciente tie
ne  suero claro y CHO y TG normales
se  informa  que el  metabolismo lipídi

co  es normal y se para el estudio. Esto
mismo ocurre con un paciente que pre
sente  suero turbio,  CHO normal y TG
elevados,  ya que en este caso nos ha
llamos  ante  una  hipertrigliceridemia
endógena  que no  requiere posteriores
investigaciones.  Por  el  contrario,  es
necesario  continuarlas  ante  elevacio
nes  borderline de los lípidos en perso
nas  con otros  factores de riesgo (adul
to,  tabaquismo,  stress,  sedentarismo,
etcétera).  Aquí estaría indicada la  de
terminación  de  apoproteínas  como
factores  indicadores del posible riesgo
cardiovascular  de este paciente.

Como  consecuencia de todo esto ve
mos  tres  posibilidades:

a)  Metabolismo  lipídico  normal;
se  interrumpe  el  estudio.

b)  Alteración  suficientemente  de
mostrativa  de  una  determinada  pato
logía;  se interrumpe  el  estudio.

c)  Casos  borderline;  se continúa  el
estudio  mediante  pruebas  específicas
como  las  apoproteínas,  la  ultracentri
fugación  e incluso  lipidogramas.

Tras  haber  realizado  este  trabajo
nos  hemos  quedado  con la  impresión,
por  duro  que  parezca,  de  que  estamos
cometiendo  un  error  cuando nos em
peñamos  en  diagnosticar  estas  dislipe
mias;  quizá  por  esta razón  seamos  par
tidarios  de  una  clasificación  en  la  cual
lo  único  que  tenemos  que  hacer  es
llamar  a  las dislipemias  por  la  fracción
elevada  (hipercolesterolemias,  hiper
trigliceridemias,  etcétera).  En  reali
dad,  cuando  hablamos  de  estas  enfer
medades  no  sabemos  cuál  es su etiolo
gía,  su  mecanismo  íntimo  y  al  tratar
de  agruparlas  en unos  tipos  determina
dos  quizá  estamos  favoreciendo  la
aparición  de  errores,  de  concepto  y de
tratamiento.  Así,  por  ejemplo,  un  tipo
IV  con  el  tratamiento  puede  pasar  a
un  lib,  y  si  con  dicho  tratamiento
logramos  bajar  los  TG  nos  encontra
mos  ante  un  ha.  Este  breve  ejemplo

1.  DE GENNES, J. L.: «Les hyperlipidemies
idiopathiques. Proposition d’une classifica
tion  simplifiée».  NOUV.  PRESSE  MED.,
79, 791, 1971.

2.  FREDRICKSON,  D. S., y LEVY, R. 1.:
«Familial Hyperlipoproteinemia». En: The
metabolic basis of inherited diseases. J. B.
STANBURY,  J. B. WYNGAARDEN  y D.
S.  FREDRICKSON  (eds.), 4.° ed.
McGraw-Hill, New York, 1978.

3.  FREDRICKSON,  D. S.: «It’s time to be
practical». CIRCULATION,  51, 209, 1975.

4.  FRIEDEWALD,  W. T.; LEVY, R. 1., y
FREDRICKSON,  D. S.: «Estimation of the
concentration  of  low  density  lipoprotein
cholesterol  in  plasma,  without  the  use  of
the  preparative  ultracentrifuge».  CLINI
CAL  CHEMISTRY,  18,  499,  1972.

permite  comprobar  que  la  relación  en
tre  los 3 tipos  es tan  íntima  que etique
tarlos  como  enfermedades  diferentes
es  erróneo,  puesto  que  no  son  más
que  diferentes  estadios  de  una  misma
alteración  patológica.

En  cambio,  dentro  de  un  mismo
tipo  podemos  encontrar  alteraciones
muy  diferentes;  así  en un  ha  engloba
mos  desde  el  déficit  absoluto  o  relati
vo  de  receptores  LDL de  la membrana
celular  y la alteración  de la  HMG CoA
reductasa  hasta  la  hipercolesterolemia
fisiológica  de  la   edad.  De  la  mis
ma  forma  en  el  tipo  III  debíamos  ha
blar  de  déficit  de  apoproteína  E,,  se
gún  el concepto  actual.

Ante  lo  que  creemos  una  exigencia
diagnóstica  clasificamos  los  diversos
trastornos  como  enfermedades,  e  in
cluso  en  nuestro  trabajo  se  lo  hemos
impuesto  al  ordenador.  Todo  ello  lo
consideramos  inútil  e  insuficiente,  ya
que  por  lo  anterior  pensamos  que  en
la  actualidad  nuestro  enfoque  es  fun
damentalmente  sintomático,  tal  como
ya  hemos  expresado.

Estamos  ya  realizando  determina
ciones  de  apoproteínas,  lo  cual  nos
permitirá  tener  datos  suficientes  para
elaborar  un  estudio  preventivo  (facto
res  de  riesgo)  que  debe  ser el futuro  de
los  estudios  lipídicos.

3.°  Si  se admite  la  validez  de  este
estudio,  se  propone,  para  todos  los
hospitales  militares,  la  estandarización
del  estudio  lipídico  según  la  sistemáti
ca  prevista  por  nosotros:  determina
ciones  de  CHO  y  TG  y  observación
del  suero  (claro  o  turbio)  a  las  O y  a
las  24  horas,  comprobando  entonces
la  existencia  o  no  de  anillo  (habiendo
realizado  la  incubación  a  las  24  horas
a  40  C).

Según  Fredrickson  (2), con  el esque
ma  citado  se  pueden  diagnosticar
correctamente  la  mayoría  de los patro
nes  lipoproteicos.

5.  ELLEFSON,  R. D., y CARAWAY,  W. T.:
«Lipids  and  lipoproteins».  En:  Fundamen
tals  in  Clinical  Chemistry;  N.  Tietz,  Saun
ders,  Philadelphia,  1976.

6.  CARMENA,  R.:  «Aspectos  actuales  de  las
hiperlipoproteinemias».  Edit.  GARSI,
1980.

7.  Pathos  «Hiperlipoproteinemias»,  núm.  40,
noviembre,  1982.

8.  COROMINAS  VILARDELL,  A.:  «Lípidos
y  lipoproteínas»,  1972.

9.  Report  of the  Committee  of  Principal  Inves
tigators:  «WHO cooperative  trial  in  the  pri
mary  prevention  of  ischemic  heart  disease
usign  Clofibrate  to lower serum  cholesterol;
mortality  follow-up».  LANCET,  2,  2379-
2385,  1980.
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CASO  CLINICO

Varón  de  19 años,  sin antecedentes
patológicos  de interés que ingresa por
presentar  astenia  intensa,  naúseas  y
vómitos,  junto  con  orinas colúricas y
heces  hipocólicas,  de  cinco  días  de
evolución.

La  exploración física evidenció co
mo  signos a resaltar: ictericia en piel y
mucosas,  hepatomegalia de  unos tres
centímetros,  ligeramente dolorosa a la
palpación.  Resto  de  la  exploración
normal.

En  la  analítica  general  destacó:
GOT  840 UI; GPT 3610 UI; Bilirrubi

*Comandante  Médico;  * *Capitán  Médico;
***Teniente Médico; Servicio de  Nefrología.

*Comandante  Médico;  **Capitdn  Médico;
***Médico  Civil; Servicio de Medicina Inten
siva.

*Comandante Médico; **Capitán Médico; Ser
vicio de Enfermedades Infecciosas.
Cirugía Cardiaca. Hospital Militar Central «Gó
mez  Ulla».

na  10 mg/lOO ml. Radiología de tórax
y  abdomen sin anormalidades.

Al  día  siguiente de  su  ingreso  el
paciente  se encontró somnoliento y de
sorientado,  situación que se fue agra
vando  progresivamente, cayendo el en
fermo  en  un  estado de estupor  alter
nando  con  fases  de  agitación.  Se  le
practicó  una  analítica de urgencia cu
yos  valores  más  destacados  fueron:
Glucosa 60 mg/lOO mL; Urea 9 mg/lOO
ml.;  GOT 4400 UI; GPT 7100 UI; FAL
574  UI; GammaGT 222 UI; Bilimibina
12,58  mg/lOO ml.; Amoniaco en sangre
157 microgr/100 ml. Coagulación: tiem
po  de  protrombina: 29¾;  tiempo de
trombina:  17”  (C =  12”);  Cefalina:
85”  (C=28);  Fibrinógeno  menos  de
100  mg.;  PDF  positivos a más  de 40
microgr.  Gasometría: pH 7,369; pCO,
29,4; pO272  HCO, 15,5; EB-7,5 m Eq/l.
Rastreo  de tóxicos  en orina  negativos.

El  paciente fue trasladado a la UCI
donde  su estado se fue agravando, pre
sentando  en  el  plazo  de  pocas  horas
movimientos  de descerebración y  res
piración  periódica;  el  EEG  puso  de

manifiesto  signos de intensa afectación
cerebral  difusa con aparición de ondas
trifásicas  (Fig.  1). Se le sometió a dos
sesiones  de HP  encontrándose al  tér
mino  de  éstas obnubilado,  pero  res
pondiendo  a  órdenes sencillas y  a  la
estimulación dolorosa. A  partir de es
te  momento se le instauró el tratamien
to  convencional de encefalopatía hepá
tica  persistiendo la  evolución favora
ble,  siendo dado de alta de la UCI con
unos  valores analíticos de  GOT  130
UI;  GPT  568  UI;  Bilirrubina  4,9
mg/lOO ml. Estado de coagulación nor
mal.  EEG: signos de discreta afectación
difusa  cortical (Fig. 2). Es de destacar
que  durante  su  estancia  en  la  UCI
desapareció la palpación hepática, vol
viendo  a  aparecer posteriormente.

De  nuevo en el Servicio de Enferme
dades  Infecciosas continuó  la  evolu
ción  hacia la  mejora  siendo dado  de
alta  hospitalaria un  mes después de su
ingreso  con  el diagnóstico de Hepati
tis  Vírica HBsAg positivo,  anti  HBs
negativo;  Hepatitis Fulminante; Ence
falopatía  hepática. .En los últimos con-

RESUMEN
Se  presenta un caso de Hepati

tis  Fulminante  (HF),  tratado con
éxito  mediante  Hemoperfusión
(HP)  con  resinas, pese a  lo  avan
zado  de  su  situación  clínica  (En
cefalopatía  grado IV).

INTRODUCCION
La  Hemoperfusión (HP) es  un procedimiento de  depuración sanguínea,

basado en la capacidad adsorbente de resinas y  carbón sobre tóxicos endógenos
y  exógenos.

El  índice de supervivencia de HF con tratamiento convencional es de 14%
según la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Mediante HP se ha
conseguido supervivencias de  67% iniciándose esta en Coma grado III y  24%
en  Coma grado IV (1).
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troles  practicados  los  valores fueron:
GOT  22 UI; GPT  36 UI; FAL 159 UI;
GammaGT  125  UI;  Bilirrubina  1,72
mg/lOO  ml.  EEG  sin  anormalidades
patológicas  (Fig. 3).

MATERIAL  Y METODO

Se  utilizó un sistema de Hemoperfu
sión  (XR-004 Hemoperfusión System,
Extracorporal)  consistente  básicamen
te  en  un  envase  cilíndrico  (cartucho)
de  policarbonato,  conteniendo
aproximadamente  650  g.  de  resma
Amberlita  XAD-4  en  agua  estéril.  La
resma  Amberlita  XAD-4  es un  copolí
mero  de  poliestireno  y divinilbenceno,
adsorbente  no  jónico  en  forma  de
blancas  microesferas  insolubles  de  un
diámetro  aproximado  de  300-450 mi
cras.

La  línea  venosa  presenta  un  filtro
de  lana  (Dacron)  para  atrapamiento
de  posibles  partículas  de  resinas  que
pudieran  desprenderse.

A  lo largo  del  circuito  se adaptaron
sobre  sus  respectivas  cámaras  de  pre
Sión  tres  manómetros  (antes  del cartu
cho,  entre  éste  y  el  filtro  de  lana  y
después  de  éste  respectivamente)  para
el  control  de  la  permeabilidad  del  sis
tema  de  forma  constante.

TECNICA  DE  HEMOPERFUSION

El  acceso  vascular  ‘utilizado  fue  la
caterización  de  la  vena  femoral  según
técnica  de Shaldon, empleando catéte
res  independientes de entrada y salida.

Tras  el  lavado  de  todo  el  sistema
con  dos  litros  de  suero  salino  al  0,9%
con  5000 UI  de  heparina  sódica  por
litro  se  procedió  a  iniciar  dos  sesiones
de  hemoperfusión  de  8  y  3  horas  de
duración  respectivamente  separadas
por  un  intervalo  de  16  horas,  siendo
la  favorable  evolución  neurológica  del
paciente  (Coma  TV-Coma 1-II y  Coma
1-II-Consciencia,  respectivamente)  la
circunstancias  que  condicionó  el térmi
no  de  las  mismas.

Se  realizó  heparinización  disconti
nua,  con  dosis  iniciales  de  8000 UI  de
heparina  sódica y fueron  obtenidos  se
riadamente  Tiempos  de  Coagulación
que  se  mantuvieron,  en  la  línea  veno
sa,  sobre  los  20  minutos.  Igualmente
se  realizaron  recuentos  de  plaquetas
observándose  importante  descenso  de
las  mismas (250.000-65.000  y  70.000-
38.000/mm  respectivamente)  que
obligó  a  la administración de concen

trados  de  plaquetas  al  término  de  las
sesiones,  siendo  cinco  días  después  las
cifras  obtenidas  de  260.000/mm3.

El  flujo  sanguíneo  utilizado  fue  de
200  ml/mm.  constantemente a  lo  lar
go  de  las  dos sesiones.

DISCUSION  Y  COMENTARIOS

La  Hepatits  Vírica Fulminante  es
poco  frecuente, oscilando entre el 1%
y  el 3% del total de ingresos por infec
ción  hepática vírica aguda.

Distintos  virus pueden hacerse par
tícipes,  entre ellos el Citomegalovirus,
el  virus  de  Epstein-Barr, el  virus  del
Herpes  Simple. No obstante, el térmi
no  HF  va  generalmente unido  a  los
hepatotropos  primarios: VHA,  VHB,
y  «no A no B».

Hasta  ahora  la  mejor  definición es
la  utilizada por el «Fulminant Hepatic
Failure  Surveillance Study»  (Trey  y
Dvidson.  1970. Boston. EE.UU.): La
Insuficiencia  Hepática  Fulminante  es
un  síndrome clínico secundario a  ne
crosis  masiva de los hepatocitos o des
pués  de cualquier otra  causa de afec
tación  aguda  y  grave  de  la  función
hepática.  Se caracteriza por  la  apari
ción  súbita  de  alteraciones mentales
progresivas  y  graves  que  comienzan
por  confusión, avanzando rápidamen
te  hasta  el estupor y coma. La  icteri
cia  aparece  y  aumenta  con  rapidez.
Los  niveles séricos de  enzimas están
muy  elevados y el tiempo de protom
bina  considerablemente prolongado.
Los  signos  de  encefalopatía  suelen
aparecer  en el transcurso de los prime
ros  días después del inicio, y la evolu
ción  total  de la  enfermedad  desde el
primer  síntoma hasta la  muerte,  pue
de  ser  menos  de  una  semana.  Con
menor  frecuencia,  los  pacientes  per
manecen ictéricos durante días y sema
nas,  antes de que  se presenten signos
neurológicos.  En esta definición se in
cluyen  sólo aquellos en quienes apare
cen  los signos de Insuficiencia Hépati
ca  Fulminante en el transcurso de ocho
semanas  a  partir  del comienzo de  la
enfermedad  y en quienes no  han exis
tido  evidencias previas de enfermedad
hepáticas.

El  porqué  una  Hepatitis tiene una
evolución  fulminante  es  todavía  hoy
una  pregunta- sin respuesta,  no  expli
cándose  el desarrollo  de un  portador
crónico  en unos y en otros de un fra
caso  agudo, sugiriendo que el pronós
tico  de una infección por  el VHB está
influido  más  por  el factor  propio del
huésped  que por la cantidad (2), viru
lencia  (3) o cepa (4).

Jfvj  ‘/iPr(17
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Figura  1

20  medicino militar



Hay  suficientes pruebas de la  falta
de  citopatogenicidad directa del VHB
y  de  que  la  lesión es  el  resultado de
mecanismos  inmunitarios (5,6) dismi
nuyendo  el tiempo medio de antigene
mia  en  la  evolución  fulminante.  En
apoyo  del  concepto  anterior  se  ha
comprobado  IHF  al suprimir el trata
miento  inmunosupresor en tres pacien
tes  con  enfermedad  maligna, que  ad
quirieron  una  infección  por  el  VHB
posteriormente  (7).

En  la clínica la incidencia de encefa
lopatía  es de la  máxima importancia.
Evolucionando  en cuatro grados.

1.  Euforia. A  veces depresión. Le
ve  confusión.  Trastorno del len
guaje  y  del  ritmo  del  sueño.

II.  Acentuación del grado 1. Som
nolencia.  Alteración  del  com
portamiento.

III.  Permanece dormido, pero se le
puede  despertar. Lenguaje inco
herente.  La  confusión  es  mar
cada.

IV.  No se le puede despertar. Sue
le faltar respuesta a estímulo do
loroso.  La  hiperventilación es
frecuente.  Midriasis.  Reflejos
luminosos  enlentecidos. Posible
actitud  de descerebración y  de
corticación.

Los  EEO muestran al inicio enlente
cimiento  del ritmo  Alfa  y  a  medida
que  aumenta la  somnolencia se susti
tuyen  por  una actividad Theta de me
nor  frecuencia. Al  profundizar el  co
ma  aparecen  ondas  Delta  de  mayor
amplitud  y ondas trifásicas caracterís
ticas.  En el estadio preterminal dismi
nuye  la  amplitud de las ondas;  final
mente  el EEG se hace isoeléctrico. En
nuestro  caso, el enfermo fue avanzan
do  hasta  la  situación de  Coma grado
IV  asociado a  ondas  trifásicas típicas
en  el EEG.

En  esta situación descartamos otras
causas  de encefalopatías no  hepáticas
que  pueden  estar  presentes  en  estos
enfermos:  hipoglucemia,  mixedema,
hipoxia,  hipercapnia,  hematoma  sub
dural,  procesos crónicos orgánicos ce
rebrales,  trastornos  enzimáticos en el

ciclo  de  la  Urea,  ingesta  de  tóxicos.
De  gran  dificultad es determinar el

momento  preciso  en  el  cual  aparece
edema  cerebral,  situación clínica que
suele  ser  terminal  en  estos  pacientes
(8).  Fácilmente cursa sin papiledema,
siendo  poco frecuente la bradicardia y
la  hipotensión.  A  menudo  el  primer
signo  es  el  súbito  paro  respiratorio,
con  midriasis y falta de reflejos en el
territorio  del tronco  cerebral,  lo cual
indica  una  probable  herniación  ten
tonal.

En  segundo lugar diatesis hemorrá
gica,  el  tiempo  de  protrombina  está
bastante  prolongado y  disminuida la
concentración  de  fibrinógeno,  impli
cándose  en ello  la  síntesis hepática  y
la  CID.  Esta  última  responsable del
consumo  de plaquetas y factores, con
aumento  de  los  PDF  por  fibrinolisis
secundaria.  Fenómenos  todos  ellos
presentes  en nuestro enfermo.

En  tercer  lugar  insuficiencia renal
desarrollada  en casi el 5OWo de los en
fermos  durante  su  evolución.  en  la
mitad  de los casos sin afectación tubu
lar,  considerándose como  un  cuadro
funcional.  Posiblemente vaya en rela
ción  con la falta de filtración hepática
de  las endotoxinas procedentes de  la
pared  de  los  gérmenes  intestinales
Gram  (—).  Con el test de Limulus, Wil
kinson  ha  confirmado  la  endotoxina
en  14 de 22 enfermos (9). La forma en
que  las endotoxinas provocan la insu
ficiencia  renal  es  probablemente por
vasoconstricción o  por depósito de fi
brina  en los  capilares glomerulares o

peritubulares.  Nuestro  enfermo  se
mantuvo  dentro  de unos límites acep
tables  de función renal.

Desde  el punto de vista analítico las
aminotranferasas  (Transaminasas) al
canzan  valores elevados. Su  disminu
ción  no siempre indicarían mejoría he
pática  ya que puede ser signo de ago
tamiento  de parénquima. La bilirrubi
na  suele aumentar  a  expensas de am
bas  fracciones;  fosfatasa  alcalina  y
GammaGT  permanecen elevadas. Jun
to  a  esto, hipoglucemia intensa; hipo
caliemia  precoz  e  hiponatremia  más
tardía;  disminución de la  urea;  eleva
ción  de la  amoniemia; elevación de la
lactacidemia  en relación al  daño tisu
lar.  Alteraciones comparables con las
de  nuestro caso.

TRATAMIENTO  CON
HEMOPERFUSION

Como  resultado  de  los  trabajos  de
Schreiner,  Rosembaum  y  Chang  du
rante  los  últimos  veinticinco  años,  la
hemoperfusión  (HP)  es  actualmente
un  procedimiento  válido  en  clínica,
una  vez  superados  los  primitivos  in
convenientes  que  especialmente  consis
tían  en pérdida  significativa  de  plaque
tas  y  embolización  por  partículas  de
carbón.

Siguiendo  el principio  de  las células
artificiales  desarrollado  por  Chang
(10),  que  fundamentalmente  consiste
en  envolver  materiales  biológicamente
activos  por  medio  de  membranas  u!

Figura 2
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trafinas  (0,02-0.05 m  de espesor) de
dimensiones  celulares,  fue  posible  la
microencapsulación  de  partículas  de
carbón,  para  prevenir  la  posibilidad
de  embolización y su revestimiento con
albúmina  o  albúmina  colodion  para
aumentar  su biocompatibilidad.

Rosembaum (11) inició la utilización
clínica  de columnas de resinas aromá
ticas,  no iónicas (amberlita XD 4) que
adsorben  particularmente drogas lipo
solubles y no tienen un efecto adsorti
yo  importante sobre glucosa, electroli
tos,  proteínas  y  lípidos  plasmáticos.

Posteriormente  se  han  desarrollado
otros  sistemas en  orden  a  conseguir
una  mayor biocompatibilidad y efica
cia  con distintos resultados.

Las  complicaciones más  frecuentes
en  éÍ curso de la HP  actualmente son
las  siguientes (12): deplección de pla
quetas,  inducción de agregados y em
bolización de plaquetas, adsorción/ac
tivacion  de factores de la coagulacion,
hipotensión,  hipocalcemia, hiponatre
mia,  reacciones por  pirógenos  e  hi
poglucemia.

Dado  que la  HP  de plasma rico en
plaquetas, en lugar de sangre total, pro
duce  sólo pequeñas caídas en el número
de  plaquetas; es posible que el adenosin
difósfato  de  los glóbulos rojos  pueda
jugar  un papel importante en la produc
ción  de agregación/adhesión de plaque
tas  a superficies artificiales en contacto
directo  con  la  sangre durante  la  HP
(13).  Con frecuencia, los enfermos con
próblemas.  hepáticos  llegan  a  la  HP
con  las complicaciones adicionales de
trombocitopenia  y déficit en los facto
res  de coagulación; para  soslayar estas
cómplicaciones se ha  recomendado la
infusión  de  plasma  fresco  helado  y
plaquetas  al finalizar cada sesión prac
ticada  a  pacientes con  problemas he
páticos  (14). En orden a evitar las reac
ciones  de  activación plaquetaria  e  hi
potensión,  se ha  utilizado la  infusión
de  un  agente protector  de las plaque
tas  durante  la  HP,  la  prostaciclina,
con  buenos resultados (1). Si bien de
be  tenerse en  cuenta  que  la  infusión
de  prostaciclina tiene sus propios efec
tos  colaterales y se desconoce el efecto

de  ésta sobre el curso de la insuficien
cia  hepática fulminante (15).

Los  leucocitos recuperan sus niveles
normales unas horas después de la HP.
La  leucopenia parece ser debida al pa
so  de la sangre por el circuito extracor
póreo  más  que  por  la  influencia  del
adsorbente.

La  incidencia de complicaciones es
notablemente  inferior si la HP  es ma
nejada  por  personal  con  experiencia
en  sistemas de circulación extracorpó
rea  (12).

Recientemente  se  ha  aplicado  el
principio  de las células artificiales pa
ra  la  HP  con resinas, obteniéndose la
microencapsulación de resinas cubier
tas  con albúmina. Este principio tam
bién  se ha aplicado a enzimas e inmun
cadsorbentes  de  modo  experimental.
HP  con  resinas de  cambio  iónico  se
ha  practicado in  vitro en cetoacidosis
diabética  (16) y estados de hiperbilirru
binemia  (17) con  resultados alentado
res.  Mediante inmunoadsorbentes sin
téticos  recubiertos por  albúmina colo
dion,  es posible liberar a la  sangre de
anticuerpos  anti-A y anti-B (18) y ad
sorbér  anticuerpos  en  trasplante  de
médula  ósea (19). Se han utilizado cé
lulas  artificiales conteniendo tirosina
sa  con éxto,  para descender los nive
les  de  tirosina  y  fenoles en  ratas  en
situación, de. coma hepático (20.  Ac
tualmente.se  están desarrollando célu
las  artificiales.  conteniendo  sistemas
multienzimáticos  (21),  que  abren  un
amplio  horizonte  al  uso  de  la  HP.

En  la  actualidad el empleo en clíni
ca.  de  la  HP  es  en  casos de  uremia,
intoxicaciones  agudas  y  como  hepá
tico.

En  el tratamiento de la insuficiencia
renal  terminal no se utilizan como me
dida  rutinaria,  ya que se ha demostra
do  una buena capacidad de adsorción
para  creatinina,  ácido úrico, guanidi
nas,  indoles, fenoles y «moléculas me
dias»,  pero no para  urea, agua y elec
trolitos  (22),  requiriendo para  ser uti
lizada  la combinación con hemodiáli
sis  y/o  ultrafiltración.  No  obstante
mediante  HP se ha conseguido resolu
ción  de pericarditis y mejoría del pru
rito,  neuropatía  periférica  y  astenia
(23,  24).

Sobre  la utilización de la HP  en las
intoxicaciones  agudas existe una  gran
controversia;  sus defensores se basan
fundamentalmente  en el hecho de que
la  mortalidad  en  las  ingestiones de
tóxicos  está en relación directa con la
duración  del coma, y en que mediante
la  HP  dicho’ tiempo queda  acortado
en  comparación  con  el  tratamiento
conservador  y  hemodiá.lisis (25).  Las
indicaciones  de la  HP quedaron  esta
blecidas  por los miembros del Simpo
sium  internacional que tuvo  lugar  en
Haifa  (Israel) en agosto de  1979 (26)
en  los siguientes casos: 1) intoxicación
clínica  severa que produzca hipoventi
lación,  hipotermia, hipotensión y estu
por;  2) concentraciones sanguíneas le
tales  de  una  o  más drogas potencial
mente  adsorbibles; 3) coma prolonga
do  asociado con  neumonitis o  enfer
medad  pulmonar  crónica severa.  No
parece  ser válida la  HP para  el trata
miento  de  ingestiones de  drogas  que
alcanzan  grandes volúmenes de distri
bución  con  bajas tasas de transferen
cias  intercompartimentales y  de  las
asociadas  con  alteraciones severas del
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rante  ocho horas la HP para conseguir
una  mejoría apreciable.

El  enfermo fue dado de alta  asinto
mático.  Debido a  la  buena capacidad
regenerativa  hepática, una  vez supera
do  el  cuadro  cabe esperar una  evolu
ción  hacia  la  recuperación  «ad  inte

grum»;  otras veces, aunque  raramen
te,  conduce a la formación de pseudo
lóbulos  separados por  bandas de teji
do  fibroso simulando una  cirrosis lo
bular.  Por  todo  ello es  aconsejable el
estudio  anantomapatológico en el  se
guimiento  del enfermo.
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Enfermedad  de los legionarios:
aspectos  fundamentales

Manuel  de Luna  Infante*,  Antonio  Hernando  Lorenzo**,
Joaquín  Mateos  Rodríguez**,  José  Luis  Soria  Delgado**,
ildefonso  Cejudo  Díaz***,  José  María  Vega Sánchez  ***,

Fernando  García Díaz * *  *

La  enfermedad  de  los legionarios fue  descrita  inicialmen
te  a raíz  de  la epidemia  surgida  en  el  verano  de  1976 entre
los  asistentes  a la L VIII  Convención  de la Legión  America
na  en  el  Hotel  Bellevue-Stratford  de  Philadelphia  (1).

En  1977,  tras  un  año  de  ardua  investigación,  McDade,
Fraser  y  cois.  (2)  identificaron  el  agente  etiológico,  una
bacteria  gram  negativa  desconocida  hasta  entonces,  que
fue  denominada  Legionella  pneumophila.

En  España,  la  enfermedad,  comparativamente  con  otros
países,  parece  presentar  una  alta  incidencia.  Tal  y  como
señala  Bouza  (3), el  30% de un grupo  tomado  entre donan
tes  de  sangre y  personal  sanitario  tenían  anticuerpos  frente
al  germen.  Esto  significaría  que  han  estado  en  contacto
con  dicho  germen.

Fue  retrospectivamente  atribuido  a  este  agente  un  brote
epidémico  surgido  en  un  hotel  de  Benidorm  durante  el año
1973  (4). Nuevos  brotes  epidémicos  incidieron  en el mismo
hotel  de  Benidorm  entre  los  años  1977 y  1980 (5).

El  primer  caso  de enfermedad  de los legionarios  diagnos
ticado  y  publicado  por  autores  españoles fue  en  un pacien
te  afecto  de  leucemia  linfoide  crónica  de  la provincia  de
Madrid  (6).

Desde  entonces,  una  cantidad  apreciable  de  casos  espo
rádicos  se  ha presentado  en  España.  La  incidencia  de  casos
diagnosticados  y  publicados  ha  predominado  en  la  zona
Centro,  Norte  y  Levante  (7, 8,  9,  10,  11, 12,  13). Reciente
mente  ha  sido  publicado  el primer  caso  de  enfermedad  de
los  legionarios  descrito  en  Galicia  (14).

La  reciente  aparición  de  dos  nuevos  brotes  epidémicos
en  España,  en  Luchente  (Valencia)  y  en  la  Residencia
Militar  de  Castillejos  (Zaragoza),  durante  el  mes  de  julio
de  1983,  nos  induce  a  la presentación  de  un  caso  aparente
esporádico  de  esta  enfermedad  y  aprovechamos  para  co
mentar  sus  características  epidemiológicas,  clínicas  y  los
aspectos  terapéuticos.

CASO  CLINICO

T.  F.  R.,  varón  de  70 años,  con an
tecedentes  de  dislipemia  II-B  diagnos.
ticada  5  años  antes,  sin  tratamiento.
Hiperuricemia.  Infarto  agudo  de  mio
cardio  inferior  en  1976.  Hernia  discal
intervenida  2 años  antes.  Bebedor  mo
derado.  No  fumador.

Ingresa  en  el  hospital  el  día  28  de
enero  de  1982 por  un  cuadro  febril  de

*  Jefe  del  Servicio:  Teniente  Coronel  Médico.
**  Capitán  Médico  diplomado  en  Medicina
Intensiva.

Capitán  Médico  alumno  del  Diploma  de
Medicina  Intensiva.
Unidad  de  Cuidados  Intensivos.  Hospital  Mili
tar  «Generalísimo  Franco».  Madrid.

40°  C,  acompañado  de  mialgias  y ma
lestar  general  de  10 días  de  evolución,
que  había  sido  tratado  con  antitérmi
cos  analgésicos  sin  obtener  mejoría.

En  el  momento  de  su  ingreso  en  el
hospital  presenta  fiebre  de  30°  C,  dis
nea  y tos  con expectoración  hemoptoi
ca.  La  T.A.  era  de  130/180  mmllg  y
el  pulso era  arrítmico  a  120 l.p.m.  Pre
sentaba  estertores  subcrepitantes  en
hemitórax  izquierdo.  No  había  signos
de  insuficiencia  cardiaca.  El  abdomen
era  normal,  así  como  la  exploración
neurológica.  La  radiología  de  tórax
reveló  la  presencia  de  un  infiltrado
alvéolo-intersticial  pulmonar  izquier
do,  que  afectaba  a ambos  lóbulos,  evi

denciándose  broncograma  aérea  y dis
creta  cardiomegalia  global.

Analíticamente  destacaba:  hema
tíes:  4.160.000  con  14 g.  de  hemoglo
bina.  Hcto.:  37%.  Leucocitos:  8.600
con  2  cayados,  86  segmentados  y  12
linfocitos.  V.S.G.:  90/119.  Glucemia:
0,90  g/l.  Urea:  0,44  g/l.  Creatinina:
0,90  mg/lOO ml.  Cloro:  10 mEq/l.  So
dio:  140 mEq/l.  Potasio:  4,8  mEq/l.
Calcio:  10 mg/lOO  ml.  Fósforo:
3  mg/lOO  ml.  GOT:  82  U.I/l.  (flor
mal=  18).  GPT:  62  U.I/l.  (nor
mal  =  22).  Colesterol:  175 mg/lOO  ml.
Lípidos:  674 mg/lOO ml.

El  E.C.G.  mostraba  fibrilación  au
ricular  con  respuesta  ventricular  media
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a  unos  120  l.p.m.  Rotación  horaria.
Eje  del  QRS  a  —30°.  Bajo  voltaje  en
derivaciones  standard.  Bloqueo  in
completo  de  rama  derecha  y  hemiblo
queo  anterior  izquierdo  del  Haz  de
fis.  Q superior  a 0,04  seg.  en  II,  III  y
aVF.  Alteraciones  generalizadas  de  la
repolarización.

Fue  tratado  con  penicilina  millona
ria  y  gentamicina  sin  obtenerse  remi
sión,  y ante  la agravación  de  su disnea
ingresa  en  el  Servicio  de  Medicina  In
tensiva  el  día  1  de  febrero  de  1982.

Ingresa  consciente,  orientado  y bien
perfundido.  Buen  estado  de  nutrición
e  hidratación.  Discreta  cianosis.  Dis
neico.  Taquipneico  a  25  r.p.m.  Pupi
las  isocóricas  y  normorreactivas.  Res
to  de  pares  craneales:  normal.  T.A.:
140/70  mmHg.  Temperatura:
38,5°  C.  140 1.p.m.  arrítmicos.  PVC:
15 cm.  de H20.  Auscultaciói  cardiaca:

tonos  apagados  y  arrítmicos.  Auscul
tación  pulmonar:  estertores  subcrepi
tantes  en  hemitórax  izquierdo.  Abdo
men  sin  hallazgos.

La  analítica  de  ingreso  en  la  U.C.l,
fue  de  4.100.000  hematíes  con  14 g.
de  Hb  y  37¾  de  hematocrito.  11.200
leucocitos  con  3  cayados,  81  segmen
tados  y  16 linfocitos.  V.S.G.:  85/115.
Glucemia:  1,1  g/l.  Urea:  0,23  g/l.
Creatinina:  0,88  mg/lOO  ml.  Cloro:
100  mEq/l.  Sodio:  140 mEq/l.  Pota
sio:  3,8  mEq/l.  Calcio:  10 mg/lOO ml.
Fósforo:  2,8  mg/lOO  ml.  GOT:
44  U.I/l.  (n=  18).  GPT:  42 U.I/l.
(n=22).  LDH:  730 U.I/l.  (n=240).
CPK:  30 U.I/l.  (n=24).  CPK-MB:
3  U.I/l.  Fibrinógeno:  160 mg/lOO  ml.
Plaquetas:  350.000/mm3.  Tiempo  de
trombina  de  29  seg.  (con
trol=2øseg.).  T.P.T.A.  de  28seg.
(control:  30 seg.).  Orina  elemental:  he
maturia  macroscópica.  Proteinu
ria=  300 mg/lOO  ml.

ECG  similar  al  descrito;  presentaba
fibrilación  auricular  con  respuesta
ventricular  a  unos  160  l.p.m.  En  la
radiografía  de tórax  se apreció  infiltra
do  alvéolo-intersticial  en  hemitórax  iz
quierdo  con  broncograma  aéreo  e  in
filtrado  alvéolo-intersticial  en  campo
medio  derecho.  Derrame  en  cisuras.
Cardiomegalia  global.  Hilios  congesti
vos  y signos de redistribución  vascular.

Mínimo  derrame  pleural  bilateral
(Figs.  1 y 2).

A  su ingreso  se procedió  a  instaurar
oxigenoterapia  con  mascarilla  tipo
Venturi  a  Fi02=0,4.  Tras  ello,  la  ga
sometría  arterial  era  de  pH =  7,41,
PCO,=  40,6  mmHg,  P02=80  mmHg,
bicarbonato  standard  =  25,5  mEq/l.  y
exceso  de base =  1,4  mEq/l.  La  satura
ción  de  hemoglobina  fue  de  96,4%  y
el  gradiente  alvéolo-arterial  de  oxíge
no  =  144,2  mmHg.

Fue  sometido  a  tratamiento  con  ce
foxitina  a  dosis  de  8  g/día  y  gentami
cina  a  dosis  de  240 mg/día,  además  de
digoxina  y  furosemida.  Con  este  régi
men  terapéutico  el enfermo  quedó  afe
bril  el  día  4  de  febrero  de  1982.  Se
obtuvieron  balances  hídricos  negativos
con  mejoría  de  su insuficiencia  cardia
ca,  pasando  a  ritmo  sinusal  el  día  9 de
febrero  de  1982.  Un  ecocardiograma
realizado  el  día  3  de  febrero  de  1982
mostró  derrame  pericárdico  modera
do.  El  diámetro  diastólico  de  V.I.  fue
de  6,5  cm.  La  distancia  E-Septo  esta
ba  aumentada.  La  válvula  mitral  pre
sentaba  morfología  normal.  La visua
lización  de la válvula  aórtica  fue defec
tuosa.  Un  vectocardiograma  mostró
crecimiento  biauricular.  Zona  eléctri
camente  inactivable  inferior.  Bloqueo
incompleto  de  rama  derecha  y  hemi
bloqueo  anterior  izquierdo  del  Haz  de
His.

FIGURA  2FIGURA  1
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Repetidos  hemocultivos  y  cultivos
de  esputo  fueron  negativos,  así  como
las  baciloscopias  tanto  en  esputo  como
en  jugo  gástrico.

En  la  evolución  analítica  destacó
una  alteración  enzimática  con  un
máximo  de  GOT=90,  GPT=200,
LDH  =  1.020  sin  elevación  de  CPK  ni
de  CPK-MB.  Siendo  normales  las  ci
fras  de bilirrubina,  fosfatasas  alcalinas
y  estudio  de  coagulación.

Proteínas  totales:  6,3  g/100  ml.  Al
búmina:  49,09%.  Globulina:  50,9%.
Alfa1:  2,27%. Alfa2:  13,1%.  Beta1:
15,9%. Gamma:  19,5%.  Relación  al
búmina/globulina:  0,96.  Antígeno
Australia  (—).  Tests  de  Coombs  direc
to  e  indirecto,  negativos.  Crioaglutini
nas  (—).  Las  pruebas  de  fijación  de
complemento  frente  a  influenza,  pa
rainfluenza,  adenovirus,  virus  R. S.,
fiebre  Q,  Mycoplasma pneumoniae,
herpes  simple  y citomegalovirus.
La  inmunofluorescencia  indirecta  en

muestra  de  suero  extraída  el  día  3  de
febrero  de  1982  mostró  anticuerpos
Antilegionella pneumophila serogrupo
1  positivos  a  título  1/2.048,  lo  que  se
consideró  diagnóstico  de  infección  re
ciente  por  Legionella  pneumophila.

La  evolución  clínica  fue  satisfacto
ria,  retirándose  la  oxigenoterapia  el
día  10 de  febrero  de  1982.

Radiológicamente  evolucionó  con
mejoría  de  los  signos  de  insuficiencia
cardiaca,  persistiendo  imagen  de  neu
monía  en  fase  de  resolución  con  lesio
nes  cicatriciales  subclaviculares  iz
quierdas  y aparición  de  imagen de  ate
lectasia  de  la  língula  el día  9 de  febre
ro  de  1982, que  se resolvió  parcialmen
te  con  aerosolterapia  (Figs.  3  y  4).

Posteriormente  se realizó  fibrobron
coscopia  sin  hallazgos  valorables.  Se
obtuvo  muestra  de  aspirado  tras  lava
do  selectivo  de  bronquio  segmentario
ápico-dorsal  del  lóbulo  superior  iz
quierdo  para  anatomía  patológica,  que
fue  normal.

El  enfermo  fue dado  de  alta,  perma
neciendo  un  año  después  en  buena  si
tuación  clínica.

DISCUSION

La  enfermedad  de  los legionarios  es
un  proceso  de  etiología  infecciosa  pro
ducido  por  la  Legionella  pneumophi
la,  cuyo  período  de  incubación  es en
tre  2  y  12  días  (1).  Debuta  con  un
cuadro  febril  seudogripal,  provocando
posteriormente  una  afectación  multi
sistémica  característica,  destacando  la
afectación  pulmonar.  Aproximada
mente  el 80%  de los enfermos  requeri
rán  hospitalización,  un  20%  van  a  de
sarrollar  insuficiencia  respiratoria  agu
da  grave,  siendo  la  mortalidad  global
entre  el  15 y el 20%,  según  la  mayoría
de  los  autores.

Hay  una  forma  benigna  de la  enfer
medad  con  un  período  de  incubación
entre  24 y  48 horas,  que  se  manifiesta

exclusivamente  con  una  clínica  seudo-
gripal  autolimitada,  que  no  precisa
tratamiento  y  que  ha  recibido  el nom
bre  de  Fiebre  de  Pontiac  (1).

Están  más  expuestos  a  contraer  la
enfermedad  los varones  de edad  media
o  avanzada  portadores  de  patologías
crónicas,  broncopulmonares,  cardio
vasculares,  renales,  hepáticas,  metabó
licas  e  inmunodeprimidos.  Otros  fac
tores  de  riesgo incluyen el tabaquismo,
etílicos  crónicos  y trabajadores  de  am
bientes  polucionados  (15).

Nuestro  paciente  se  trataba  de  un
varón  de  70 años,  bebedor  moderado,
con  antecedentes  de  cardiopatía  isqué
mica.  Su enfermedad  debutó  en la  for
ma  habitual  con  un  cuadro  de  hiper
termia  de  hasta  40°  C,  acompañado
de  malestar  general  y artromialgias  re-

legionarios
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fractarias  al  tratamiento  sintomático
de  más  de  4 días  de  evolución.

Otros  síntomas  iniciales  incluyen
manifestaciones  gastrointestinales  en
el  50%  de los casos,  con  diarrea  acuo
sa,  dolorimiento  e  incluso  íleo  (15  y
16).

El  período  de  estado  de  la  enferme
dad  se va  a  caracterizar  fundamental
mente  por  la  patología  respiratoria,
en  el  cual,  persistiendo  la  clínica  de
inicio,  aparece  tos  en  el  85%  de  los
casos,  que  puede  ser seca o escasamen
te  productiva  y en ocasiones  hemoptoi
ca.  Dolor  torácico  de  características
pleuríticas  en  un  35%  de  los  casos.
Disnea  en  el 62%  de los casos  (17). La
exploración  revela  hipertermia,  ta
quipnea,  estertores  crepitantes,  signos
de  condensación  pulmonar  y  ocasio
nalmente  roces  pleurales  (18).

En  el  50%  de  los  casos  se  detecta
bradicardia  relativa.

Dietrich  et al.  (19) encuentran  derra
mes  pleurales  en  el 39% de  los pacien
tes.  Sin  embargo,  en  su  mayor  parte
son  achacables  a  insuficiencia  cardia
ca  subyacente,  la  cual  no  parece  ser
imputable  a miocarditis  sino a  descom
pensación  de  patología  cardiovascular
previa.

La  aparición  de  arritmias  cardiacas
puede  atribuirse  a  los  efectos  de  la
neumonía  sobre  una  cardiopatía
preexistente.

Nuestro  enfermo  era  portador  de
una  cardiopatía  isquémica  con el ante
cedente  de  un  episodio  de  necrosis
miocárdica  aguda  de  6  años  antes.  A
su  ingreso  presentaba  fibrilación  auri
cular  con  respuesta  ventricular  media
a  120 l.p.m.  y discreta  cardiomegalia.
No  recibía  medicación.  Con  posterio
ridad  la  respuesta  ventricular  alcanzó
los  160 l.p.m.  con  evidente  incremen
to  de  la  cardiomegalia  y aparición  de
signos  clínicos  y  radiológicos  de  insu
ficiencia  cardiaca,  coincidiendo  con
una  extensión  del  cuadro  neumónico.

Kirby  (17)  reseña  la  incidencia  de
parada  cardiorrespiratoria  en  pacien
tes  con  reserva  cardiaca  disminuida,
que  hasta  el  momento  respondían  fa-

vorablemente  al  tratamiento  específi
co.  Es  posible  que  la  patogenia  de  este
episodio  obedezca  a  la  existencia  de
hipoxia  y factores  tóxicos  o  metabóli
cos  que  actúen  como  irritantes  o  de
presores  del  miocardio.

Revisando  la  bibliografía,  entre  un
10  y  un  20%  de  los  enfermos  presen
tan  alteraciones  neurológicas  no  acha
cables  a  la fiebre,  hipoxemia  o hipona
tremia,  que  consisten  en  obnubilación,
desorientación  témporo  espacial  y bra
dipsiquia  ocasionalmente  intermiten
tes,  alucinaciones  intensas,  amnesia  la-
cunar  y  crisis  convulsivas.  El  50%
muestra  disfunción  cerebelosa  de  la
línea  media  anterior  con  disartria  y
ataxia  (16).  Bamford  (20) describe  un
caso  de  Corea  tras  enfermedad  de  los
legionarios.

Ocasionalmente  se  observa  afecta
ción  de  la  musculatura  esquelética  y
neuropatía  periférica  subclínica,  que
raramente  es  grave,  si bien  un  caso  de
Coma  et  al.  (10) presentó  una  polirra
diculoneuritis  de  tipo  desmielinizante
que  regresó  con  secuelas.  No  obstan
te,  la  única  alteración  detectable  en  el
líquido  cefalorraquídeo  consiste  en
una  mínima  pleocitosis.

La  radiología  torácica  inicialmente
revela  la  presencia  de  pequeños  infil
trados  alveolares unilobulares,  los cua
les  progresan  rápidamente  hacia  la
consolidación  en  el  área  del  infiltrado
inicial  y  se  extienden  a  otras  áreas
contiguas  o  no.

El  patrón  de  progresión  más  habi
tual  es  la  consolidación  en  la  zona  del
infiltrado  inicial.  El  siguiente  patrón
más  frecuentemente  observado  es  la
progresión  local  y el desarrollo  de nue
vos  infiltrados  no  contiguos  e  incluso
contralaterales.

Según  Kirby (21),  los infiltrados  per
manecen  unilaterales  en  el 75%  de  los
casos;  según  Fraser  (1),  en  el  50%  de
los  casos,  y  según  Dietrich  (19),  en  el
35%  de  los casos.  Estas  discrepancias
pueden  atribuirse  a  la  tendencia  a  la
localización  de las lesiones  pulmonares
en  los pacientes  correcta  y  precozmen
te  tratados.

Un  patrón  evolutivo  infrecuente  es
la  resolución  del  infiltrado  inicial  con
aparición  de  nuevas  áreas  de  infil
trado.

Todos  los  lóbulos  pueden  afectarse
inicialmente,  si bien  la  mayor  frecuen
cia  corresponde  a  los  lóbulos  infe
riores.

La  mejoría  de  los  infiltrados  radio-
lógicos  suele  iniciarse  durante  las  2
primeras  semanas  de  tratamiento,  al
canzándose  la  resolución  total  en  va
rios  meses.  Aunque  infrecuentes,  han

sido  descritos  abscesos  (22  y  23),  em
piemas  (24)  y  cavitaciones  (25).  Fre
cuentemente  se  observan  derrames
pleurales,  si bien  suelen  ser  de  peque
ña  cuantía  (19).

En  el caso  clínico  que  nos  ocupa,  la
primera  radiografía  realizada  ya  reve
ló  infiltrado  alvéolo  intersticial  con
signos  de  condensación  en  ambos  ló
bulos  pulmonares  izquierdos.  La  evo
lución  posterior  se  caracterizó  por  la
progresión  de  los  infiltrados  sobre  el
pulmón  izquierdo,  por  el  desarrollo
de  nuevos  infiltrados  en  el  pulmón
derecho  y  por  la  aparición  de  signos
radiológicos  de  insuficiencia  cardiaca
con  cardiomegalia,  redistribución  vas
cular  y derrames,  los cuales  difícilmen
te  serían  achacables  a  una  sola  causa.

La  mejoría  radiológica  vino  deter
minada  por  la  reducción  de  la  cardio
megalia  y  de  los  signos  de  insuficien
cia  cardiaca,  persistiendo,  no  obstan
te,  los infiltrados  infecciosos.  Las  imá
genes  cicatriciales  del  lóbulo  superior
superior  izquierdo  persistieron  duran
te  largo  tiempo.

Los  datos  de  laboratorio  en esta  en
fermedad  incluyen  leucocitosis  con
desviación  a  la  izquierda  en  grados
muy  variables,  según  los  diversos  au
tores,  frecuentemente  acompañada  de
linfopenia  absoluta  y  aumento  de  la
velocidad  de  sedimentación  globular.
Es  un  hallazgo  común  la  hiponatremia
(26  y  27)  inferior  a  130 mEq/l.,  pre
sente  en  el  50  al  68%  de  los  casos,  e
hipofosfatemia,  que  suele ser precoz  e
incidir  en  el  50%  de los casos.

Las  alteraciones  bioquímicas  descri
tas  son  el  reflejo  de  una  afectación
multisistémica.  Se encuentra  elevación
de  LDH  en el  45-88%  de los casos,  la
CPK-MM  está  elevada  en  el  78%.
GOT,  en  el  55-65%.  La  fosfatasa  al
calina  está  aumentada  en  el  49%  de
los  casos;  la  bilirrubina,  entre  el  25-
55%.  Hay  hipoalbuminemia  en el 40%
de  los enfermos.  El nitrógeno  ureico  y
la  creatinina  están  frecuentemente  ele
vados.  Estos  trastornos  bioquímicos,
repercusión  de la  afectación  multisisté
mica,  pueden  ocasionalmente  acompa
ñarse  de  manifestaciones  clínicas:  icte
ricia,  fracaso  renal  agudo,  síndrome
de  secreción  inadecuada  de ADH  (26).
La  analítica  de  orina  revela  proteinu
ria  en  el 95% de los  casos y hematuria
subclínica  en  el  71%.

En  nuestro  paciente  pudimos  apre
ciar  a  lo  largo  de  la  evolución  de  su
enfermedad  una  leucocitosis  con  des
viación  izquierda,  linfopenia  y  aumen
to  de  la  velocidad  de  sedimentación
globular.  Hipofosforemia.  Datos  su
gestivos  de  afectación  hepática  con ele-
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vación  enzimática  y  de  afectación  re
nal  con proteinuria  y hematuria.  Estas
alteraciones  tendieron  a  normalizarse
paralelamente  a  la  mejoría  clínica  del
enfermo.

Las  determinaciones  gasométricas
habitualmente  revelan  hipoxemia  en
relación  con  el  grado  de  afectación
pulmonar.  Los  casos de  evolución  des
favorables  suelen ir asociados  a insufi
ciencia  respiratoria  con  hipoxemia  re
fractaria,  que  es la  causa  más  frecuen
te  de  muerte,  junto  con  el  shock  y  la
insuficiencia  renal  aguda.

Debemos  sospechar  clínicamente  la
presencia  de  enfermedad  de  los  legio
narios  ante  un  cuadro  de  infección
respiratoria  con  clínica  seudogripal,
con  tos  seca  o  escasamente  productiva
y  fiebre  elevada  resistente  al tratamien
to  sintomático.  La  aparición  de  un
infiltrado  neumónico  de  las caracterís
ticas  reseñadas,  resistente  a  la  antibio
terapia  habitual  y con  ausencia  de  da
tos  bacteriológicos  en  sangre  y esputo,
reforzarán  nuestra  sospecha  diagnósti
ca.  El  diagnóstico  clínico  puede  esta
blecerse  si  además  inciden  trastornos
gastrointestinales,  alteraciones  neuro
lógicas  y el  cuadro  bioquímico  descri
to.  En  este  punto  está  justificado  el
iniciar  el  tratamiento  específico.  Si
multáneamente  debemos  intentar  la
confirmación  del  diagnóstico.

El  diagnóstico  de  enfermedad  de  los
legionarios  se  basa  fundamentalmente
en:

1.  Cultivo  y  aislamiento  del  ger
men.

2.  Inmunofluorescencia  directa.
3.  Diagnóstico  serológico.
La  Legionella  pneumophila  es  un

bacilo  gram  negativo,  aerobio  estricto,
flagelado  y móvil.  No  es ácido-alcohol
resistente  y se tiñe mal  con las  técnicas
habituales,  siendo  útiles  la  impregna
ción  de  plata  de  Dieterle  y  la  técnica
de  Gímenez.  También  puede  teñirse
con  toluidina  O  y  borato  sádico.  Se
han  utilizado  diversos  medios  de  culti
vo,  reconociéndose  en  la  actualidad  el
CYE  (Charcoal  Yeast  Extract)  agar
como  medio  de  elección.

El  género  Legionella  consta  de  las
siguientes  especies:  Legionella  pneu
mophila,  Legionella  bozemanii,  Legio
nella  miedadei,  que  incluye  el  agente
Pittsburgh,  TATLOCK  y HEBA  y Le
gionella  dumofii.

Han  sido  aislados  6  serogrupos  dis
tintos  de  Legionella  pneumophila:  se
rotipo  1 (Knoxville  1), serotipo  2  (To
gus  1),  serotipo  3  (Bloomington  2),
serotipo  4  (Los  Angeles  1), serotipo  5
(Cambridge  2) y serotipo  6 (Oxford  1).

Ha  sido  aislada  Legionella  pneu
mophila  a  partir  de  hemocultivos,  as
piraciones  endobronquiales  y  líquido
pleural,  pero  el  tejido  pulmonar  ofre
ce  mayores  posibilidades.  La  mayor
cantidad  de  cepas  así  cultivadas  perte
necen  al  serogrupo  1.

La  inmunofluorescencia  directa  per
mite  visualizar  el  germen  en  forma
rápida  y  fiable.  Se  puede  realizar  a
partir  de  muestras  biológicas,  incluso
las  contaminadas  por  otros  gérmenes.
Utilizando  anticuerpos  frente  a  los  6
serotipos  conocidos  ofrece  una  sensi
bilidad  del  50%  y  una  especificidad
del  94%  (29, 30,  31).  La  Pseudomona
fluorescens  y  el  Bacteroides  fragilis
pueden  dar  falsos  positivos  (32).

La  demostración  de  anticuerpos
frente  a  Legionella  pneumophila  es  la
base  del  diagnóstico  serológico  de  esta
enfermedad.  Existen  diversas  técnicas,
que  incluyen:  inmunofluorescencia  in
directa  (IFA  [Indirect  Fluorescence
Antibody]),  hemaglutinación  indirecta
(I.H.A.  [Indirect  Hemaglutination
Antibody]),  microaglutinación,  ELI
SA  (Enzyme-Linked  Inmunosorbent
Assay),  hemaglutinación  por  inmu
noadherencia  (IAHA).

La  técnica  de  IFA  es  en  la  actuali
dad  la  más  difundida.  Según  Wilkin
son  (33) y  utilizando  antígenos  de  los
6  serogrupos,  presenta  una  sensibili
dad  entre  el  78  y  el  90%,  con  una
especificidad  del 99%.  Durante  la  fase
aguda  de  la  enfemedad,  títulos  únicos
iguales  o  superiores  a  1/256  nos  con
firman  el diagnóstico.

Dado  que  la  elevación  de  anticuer
pos  a  títulos  significativos  puede  re
querir  varias  semanas,  es  recomenda
ble  la  repetición  semanal  de  la  técnica
de  IFA  con  el fin  de  objetivar  la  sero
conversión,  la  cual  se considera  positi
va  con  títulos  iguales  o superiores  a  la
dilución  1/128.

Frecuentemente  esta  técnica  aporta
un  diagnóstico  retrospectivo.  Puede
haber  falsos  positivos  en  enfermos
portadores  de  leptospirosis,  tularemia,
peste,  psitacosis  e infecciones  por  Bac
teroides  fragilis.

La  necesidad  de  una  mayor  rapidez

en  el  diagnóstico  ha  suscitado  el  de
sarrollo  de  nuevas  técnicas.

El  método  ELISA  (34) y  el radioin
munoensayo  (35)  muestran  una  alta
sensibilidad  y especificidad  durante  la
fase  aguda  de la enfermedad,  detectan
do  el antígeno  específico  fundamental
mente  en  orina,  pero  pudiendo  detec
tarse  en  líquido  cefalorraquídeo,  secre
ciones  bronquiales  y suero.

El  radioinmunoensayo  puede  brin
dar  diagnósticos  positivos  tras  una  ho
ra  de  incubación  de  la  muestra,  mien
tras  que  el  ELISA  requiere  18 horas.

Ambos  métodos  son  eminentemente
precoces,  siendo  difícil  obtener  positi
vidades  a  partir  del  10.°  día  de  trata
miento  con eritromicina,  obteniéndose
el  máximo  de  positividades  en  los  3
primeros  días  (36).  La  técnica  de  mi
croaglutinación  de  Gaultney  y  cols.,
adaptada  por  Farshy  y  cols.  (37),  es
un  método  sencillo  y  barato  de  utili
dad  en  el despistaje  de  grandes  pobla
ciones  (38).  La  hemaglutinación  indi
recta  también  ha  sido  recomendada
para  estudios  epidemiológicos.  La  Le
gionella  pneumophila  ha  demostrado
ser  sensible  «in  vitro»  a  numerosos
antibióticos,  rifampicina,  cefoxitina,
eritromicina,  aminoglucósidos,  doxici
dina,  minociclina,  cloramfenicol,  car
benicilina,  cotrimoxazol,  siendo  resis
tente  a  la  vancomicina  y  a  muchas
cefalosporinas,  incluso  de  tercera  ge
neración.

La  experiencia  clínica  ha  demostra
do  que  los  antibióticos  más  activos
frente  al  germen  son  la  rifampicina  y
la  eritromicina,  siendo  esta  última  de
primera  elección,  en  base  a  su  menor
toxicidad  y al  rápido  desarrollo  de  re
sistencias  frente  a  la rifampicina  como
único  antibiótico  (39).

Las  dosis  recomendadas  de eritromi
cina  en  adultos  son  de  2 a  4 gramos  al
día  en  administración  fraccionada  y
preferentemente  intravenosa;  este  tra
tamiento  debe  mantenerse  durante  un
mínimo  de  3  semanas  para  paliar  el
riesgo  de  recidivas  precoces  (15).

En  aquellos  pacientes  de  alto  riesgo
o  de  mala  evolución  se  recomienda  la
asociación  de  eritromicina  y rifampici
na.  Autores  como  Bouza  consideran
también  correcto  el  tratamiento  con
cefoxitina,  aisladamente  o  asociada  a
eritromicina  o  rifampicina  (3,  13).

Otros  autores  han  publicado  cura
ciones  en  pacientes  tratados  con mino
ciclina,  doxiciclina  (40) y otras  tetraci
dinas.  Dos  pacientes  de  Kirby  respon
dieron  a  la  asociación  de  penicilina  y
gentamicina  (17).  Además  de  la  tera
pia  específica,  muchos  enfermos  van a
requerir  terapia  intensiva  en  base  al
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desarrollo  de  insuficiencia  respiratoria
progresiva,  shock  séptico,  fracaso  re
nal  agudo,  coagulopatías,  etcétera.

A  pesar  de  que  sabemos  que  la  Le
gionella  pneumophila  es la responsable
de  cuadros  neumónicos  tanto  esporá
dicos  como  epidémicos  desde  el  año
1947  (41),  algunos  aspectos  epidemio
lógicos  se  mantienen  oscuros.  Aún
desconocemos  el  hábitat  natural  del
germen,  si bien  es sabido  que  necesita
para  su  crecimiento  óptimo  una  tem
peratura  de  39°  y  niveles  elevados  de
humedad  relativa  (42),  lo  cual nos  ha
ce  sospechar  que,  quizá,  requiera  un
reservorio  biológico,  aunque  autores
como  Shands  (18)  consideran  que  el
suelo  pudiera  ser  su  hábitat  natural,
pasando  al  aire  tras  haber  sido  remo
vido,  desde  donde  directa  o  indirecta
mente  invadiría  la  vía respiratoria.  Es
te  desconocimiento  dificulta  la  ruptu
ra  de  la  cadena  epidemiológica.  Se ha
comunicado  su aislamiento  en  la tierra
(1,  43),  torres  de  refrigeración  y  con
densadores  de  vapor  (44);  también  en
el  agua  de  los  ríos  (45)  y  en  agua
potable  dorada  de  hospitales  (46,  47).
Dennis  (48)  recientemente  ha  aislado
Legionella  en el  agua  potable,  depósi
tos,  duchas  y conducciones  de  agua  de
un  total  de  17  de  los  52  hoteles  que
estudió.  Tobin  (49) ha  aislado  el  ger
men  en  un  baño  de  diálisis  de  una
unidad  de  trasplante  renal.  Todos  los
autores  admiten  que  el germen  penetra
en  el  organismo  por  vía  respiratoria,
siendo  vehiculizado  en  forma  de  aero
sol.  Dournon  (50)  recientemente  co
munica  un  caso  de  legionelosis  huma
na  tras  lavado  gástrico  con  agua
contaminada.

Algunos  autores  han  apuntado  la
posibilidad  de  transmisión  de  persona
a  persona  (42, 51,  52). Tanto  los  casos
epidémicos  como  los  esporádicos  son
más  frecuentes  en  verano  y  otoño.  Es
tados  Unidos  es  el  país  que  más  casos
ha  comunicado  de  la  enfermedad.  En
Europa  se  han  descrito  casos  en  Sue
cia,  Holanda,  Francia,  Dinamarca,
España  e  Inglaterra.

Queremos  insistir  en  el  hecho  de
que  la  neumonía  por  Legionella  pneu
mophila  supone  entre  el 0,3  y el 4,9o
de  todas  las  neumonías  (53),  que  es
imprescindible  un  conocimiento  per
fecto  de  la  enfermedad  y mantener  un
elevado  nivel  de  sospecha  que  posibili
te  el diagnóstico,  que  hay una  diferen

cia  de  mortalidad  estadísticamente
muy  significativa  entre  los  pacientes
que  reciben  una  antibioticoterapia
correcta  y  que  los  que  no  (17),  y  por
último,  que  las  formas  epidémicas  de
la  enfermedad  inciden  más  frecuente
mente  sobre  colectivos  que  comparten
el  mismo  alojamiento.

RESUMEN

La  enfermedad  de  los  legionarios  es una  enfermedad  producida  por  la
Legionella  pneumophila.  El relevante  interés  de  su perfecto  conocimiento
en  el  medio  militar  ha  sido  puesto  de  manifiesto  por  el  reciente  brote
epidémico  en  la  Residencia  Militar  de  Castillejos  (Zaragoza).

Presentamos  un  caso  clínico  de  enfermedad  de  los  legionarios  y  apro
vechamos  para  realizar  una  revisión  de  sus  aspectos  fundamentales,  epi
demiológicos,  clínicos,  diagnósticos  y terapéuticos.
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Esplenomegalia  masiva
Revisión  de  conjunto y  presentación  de  cinco  casos

Adrián  Martín-Albo  Martínez *

L A esplenomegalia es siempre un dato clínico de gran
valor,  de la que se ha dicho con acierto: «A veces se
busca,  otras  veces se  encuentra». De  un  modo  u

otro,  el hallazgo de un  bazo agrandado se convierte auto
máticamente  en el signo guía, en el pivote sobre el cual va
a  girar toda la labor clínico-diagnóstica.

En  ocasiones, la esplenomegalia confirmará plenamente
una  presunción  diagnóstica; ello suele ocurrir cuando «se
busca».  En  cambio,  cuando «se  encuentra» puede  llevar
aparejada una gran dosis de perplejidad aun para el clínico

más  avezado, porque a partir de ese momento  viene obli
gado  a  catalogar el  caso como  «esplenomegalia y  algo
más»  o  de  «esplenomegalia y  nada más»  (F.  Badrinas).

No  obstante, las diversas etiologías de una esplenomega
lia  se  hallan perfectamente sistematizadas en multitud  de
cuadros sinópticos, al alcance incluso de alumnos. A  nues
tro  juicio  es  muy  útil  la  clasificación de  acuerdo con  el
volumen  del órgano, debido  a la  estrecha correlación de
ciertas  entidades morbosas  con  los  distintos  grados  del
tamaño  esplénico.

CLASIFICACION

Con  las naturales  excepciones y omi
siones  podríamos  sistematizar  como
sigue:

Grado  1.  Esplenomegalia  mínima.
A  nivel  de  reborde  costal.  Propia  de
infecciones  agudas  bacterianas  o  víri
cas  (mononucleosis,  hepatitis,  etcéte
ra),  leucosis  agudas,  mieloma,  wal
denstróm,  etcétera.

Grado  II.  Esplenomegalia  modera
da.  Rebasa  el  reborde  costal.  Propia
de  infecciones  subagudas  y  crónicas
(sepsis,  endocarditis,  salmonelosis,
brucelosis,  etcétera),  policitemia  vera,
púrpura  de  Werehoff,  insuficiencia
cardiaca  congestiva,  felty.

Grado  III  Esplenomegalia  gigante.
Rebasa  el  ombligo,  puede  llegar  a  fo
sa  ilíaca.  Propia  de  síndromes  de  Hi
pertensión  portal,  linfomas,  sarcoido
sis,  esplenomegalia  idiopática  tropical

*Comandante  Médico  Jefe  del  Servicio  de
Hematología.  Hospital  del  Aire.  Madrid.

o  no,  tumores  y  quistes  esplénicos,
amiloidosis,  etcétera.

Grado  IV.  Esplenomegalia  masiva.
(E.  M.)  Ocupa  el  hemiabdomen  iz
quierdo,  puede  rebasar  la línea  media.
Las  causas  más  frecuentes  son:

1.0  Hematológicas:
—  Hemoblastosis:  Leucosis  mie

loide  crónica,  leucosis  linfoide  cróni
ca,  variedad  T,  leucosis  prolinfocítica
crónica,  tricoleucemia,  leucosis  mie
lo-monocítica  crónica,  metaplasia  mie
loide  hepato-esplénica.

—  Linfomas:  Linfoblástico  y  es
plénico  primitivo.

—  Síndromes  hemolíticos  consti
tucionales:

Microesferocitosis,  hemoglobinopa
tías,  talasemias.

2.°  Parasitarias:
Leishmaniosis,  paludismo.
30  Tesaurismóticas:  Gaucher.
Asimismo,  es  muy  útil  la  sistemáti

ca  basada  en  grandes  conjuntos  sin
drómicos  (tomada  de  F.  Badrinas
JANO):

A)  Esplenomegalia  y  síndrome  fe
bril.—Se  da  en  enfermedades  infeccio

sas,  fundamentalmente,  pero  también
en  hemoblastosis  y  linfomas.

13) Esplenomegalia  y hemorragia  di
gestiva.—Sospechar  ante  todo  hiper
tensión  portal  y  en  particular  cirrosis
hepática  o  trombosis  espleno-portal.

C)  Esplenomegalia  y  hepatomega
lia.—Afecciones  del  sistema  retículo
histiocitario,  tesaurismosis,  carcinoma
primitivo  de  hígado  y  linfomas.

D)  Esplenomegalia y adenopatía ge
neralizada.—Leucosis  linfoide  cróni
ca,  linfomas,  mononucLenosis,
toxoplasmosis,  kala-azar,  sarcoidosis,
etcétera.

E)  Esplenomegalia  y  púrpu
ra.—Púrpura  de  Werlhoff,  histiocito
sis,  leucosis  agudas  o  crónicas.

F)  Esplenomegalia  y  síndrome ané
mico .—Síndromes  hemolíticos  consti
tucionales  o  adquiridos,  eritremia  de
Di  Guglielmo,  osteomielofibrosis.

O)  Esplenomegalia  y osteo-artropa
tía.—Felty,  sarcoidosis,  Still-Chauf
fard,  lupus  eritematoso  diseminado,
mieloma,  Hand-Schuller-Christian,  et
cétera.
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H)  Esplenomegalia  y  anomalías  en
el  hemograma:

Con  poliglobulia:  Policitemia vera,
carcinoma  hepático,  tuberculosis  he
pato-esplénica.

Con  neutropenia:  Fiebre  tifoidea,
lupus  erimatosos  diseminado,  kala
azar,  neutropenia  esplénica primaria.

Con  leucocitosis: Mononucleosis in
fecciosa,  leucosis crónicas.

Con  eosinofilia: Parasitosis,  leuco
sis  eosinofflica, etcétera.

ESPLENOMEGALIA  MASIVA
(E.M.)

Dedicaremos  el  presente trabajo  al
estudio  de la E.M.  Grado IV.

Son  múltiples y dispares los proble
mas  técnicos  planteados  tanto  en  su
diagnóstico  etiológico como en su pa
togenia,  pronóstico  y  terapéutica,
amén  de la  profilaxis y control  de los
riesgos  que gravitan sobre el enfermo.

En  cierto  modo,  E.M.  podría  ser
considerada  como  urgencia  médica
mediata  desde el momento en que son
varias  las razones que obligan al médi
co  a resolver lo más rápidamente posi
ble  la presencia de un bazo gigantesco.
Cabría  enumerar las siguientes:

1.°  Riesgo  de  rotura  espléni
ca.—Un  bazo  grande  es  un  órgano
extraordinariament  frágil y fiable, tan
to  más cuanto más voluminoso, capaz
de  fracturarse ante traumas  mínimos.
La  rotura supone una  urgencia vital y
extrema.

2.°  Bazo  como  órgano  turno
ral.—En  procesos malignos primarios
(linfomas  en especial) el bazo se  con
vierte  en reservorio de células tumora
les  y fuente de metástasis a distancia.
En  el hodgkin se considera órgano de
alto  riesgo y  puerta  de  entrada  de la
enfermedad  en la cavidad abdominal.
Por  estas razones el protocolo quirúr
gico  laparotómico de valoración ana-
tomo-clínica  incluye la esplenectomía.

3o  Síndrome hiperesplénico. Pan

citopenia.—Se  halla  suficientemente
demostrado  el papel  mieloinhibidor y
citolítico  de los bazos hiperfuncionan
tes  en  no  pocos  cuadros  anémicos,
neutropénicos  y  trombocitopénicos.
Recordemos  como  ejemplo la  activi
dad  hemolítica básica  del bazo  en  la
esferocitosis constitucional o la activi
dad  agresiva inmune en la púrpura  de

Werlhoff.  El bazo  es causa de citope
nias  por  secuestraciónm marginación,
hemodilución  o acortamiento de la vi
da  media, o bien a través de un  meca
nismo  mieloinhibidor  mal  conocido.

4.°  Alto  porcentaje  de trastornos
locales.—Trombosis,  infarto  espléni
co,  periesplenitis,  dispepsias  de
proximidad,  rechazamiento y compre
sión  de  órganos  adyacentes. Algunas
complicaciones agudas pueden ser dra
máticas,  tales como hemorragias intra
tumorales  o  intraquísticas con posible
hemoperitoneo  agudo, torsión del pe
dículo  quístico,  supuración,  etcétera.

5.°  Perturbaciones  hemodinámi
cas.—La  E.M.  actúa de reservorio yo
lémico capaz de secuestrar grandes vo
lúmenes  al  aparato  circulatorio.  Es
frecuente  la  hipervolemia plasmática.

6.°  Reservorio  de  hemoparási
tos.—No  insistiremos en el papel man
tenedor  de  parasitosis,  tales  como el
Kala-azar  o el paludismo, de la  E.M.
propia  de estos procesos.

La  accesibilidad quirúrgica del bazo
hace  que  la  esplenectomía constituya
una  opción terapéutica en muchos pro
cesos  y  aun  resulte obligada en algu
nos.  Las principales indicaciones de la
ESPLENECTOMIA  son:

—  Tumores  y quistes primitivos del
bazo.

—  Traumatismos  con fracturas  del
órgano.

—  Microesferocitosis  y  óvalo-elip
tocitosis  constitucional.

—  Anemia  hemolítica autoinmune,
ante  fracaso  del tratamiento  médico.

—  Otras  anemias  hemolíticas  en
tropáticas  (indicación más discutible).

—  Esplenomegalia idiopática (neu
tropenia  esplénica primaria).

—  Púrpura  trombocitopénica  de
Werlhoff,  forma  agresiva resistente.

—  Tnicoleucemia.
—  Linfoma de Hodgkin,  para  esta

blecer  el estadio anatomo-clínico.

CASOS  CLINICOS

A  continuación  presentamos sucin
tamente  cinco casos clínicos de E.M.
de  distinta naturaleza y por  ende dis
tinto  tratamiento.

Caso  núm.  1

LEUCOSIS  MIELOIDE
CRONICA

Varón  de  34 años de  edad.  En  un
examen  clínico-analítico de  rutina  se

le  descubre  una  intensa  leucocitosis
con  presencia de formas inmaduras en
sangre.  Aqueja  discreta astenia y mo
lestias  eventuales en  hipocondrio  iz
quierdo.  La exploración pone de ma
nifiesto  una  E.M.  de  7  a  8  cm.  de
reborde,  dura, indolora. Hepatomega
ha  a 3 cm.,  dura, indolora y de borde
romo  (radiografía núm.  1).

En  sangre  periférica:  valor  hcto.,
40%.  Hb,  13,1  gr.  ¾.  Plaquetas,
560.000. Leucocitos, 250.000. Fórmu
la:  Cay  19, Seg 28,  Linf,  3,  Mono y
Eos  0, basófilos 3, con 4 mieloblastos,
5  promielocitos,  27  mielocitos y  11
metamielocitos.

Médula  ósea: hiperpiasia global in
tensa,  fundamentalmente granulocíti
ca  neutrófila  más basofilia. Indice de
fosfatasas  alcalinas leucocitarias nega
tivo.  Cromosoma Philadelphia positi
vo.  Gammagrafía hepática: hepatome
galia  de  grado  medio  con  alteración
parenquimatosa  difusa.

Diagnóstico: LMC avalado por leu
cocitosis  intensa, formas inmaduras en
representación  de  la  totalidad  de  la
serie  granulocítica neutrófila, basofilia
más  E.M.  en  adulto  joven  portador
de  cromosoma  Phi  en  el  cariotipo.

Tratamiento:  busulfán, dosis inicial,
4  mg/día  (ene-78).  En  febrero,  2
.mgr/día.  En  marzo,  2  mgr/alternos
con  11.000 leucocitos; más  tarde,  1
mgr/alterno.  Desaparece la  hepatoes
plenomegalia.  Actualmente las  cifras
oscilan  entre  12 y  15.000  leucocitos.
Asintómatico,  hace vida normal.

Radiografía 1
Serie  radiológica gastrointestinal.  Gran  espleno
megalia  en forma  de  masa  de  densidad  blanda
en  hipocondrio  y  vacío izquierdos,  que  alcanza
cresta  ilíaca y  desplaza  cuerpo gástrico y  ángulo
esplénico  del  colon.  Corresponde  al  Caso  núm.
1.  Diagnóstico:  leucosis  mieloide  crónica.
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Caso  núm.  2

KALA-AZAR

Niña  de  6 años  de  edad,  procedente
de  Palma  de  Mallorca.  Quince  días
antes  de  su  ingreso  comienza  con  fie
bre  séptica  en  agujas,  con  escalofríos
y  doble  elevación  térmica  en  el  día;
anorexia,  astenia,  palidez.  La niña jue
ga  habitualmente  con  perros.  Viene  al
hospital  con  el  diagnóstico  de  leu
cemia.

Datos  negativos  de  interés:  no  ade
nopatías,  diátesis  hemorrágica,  lesio
nes  necróticas  orofaríngeas,  dolores
osteoarticulares  ni  sensación  de  gra
vedad.

A  la  exploración  destaca:  taquicar
dia,  fiebre,  aumento  del perímetro  ab
dominal  por  gran  esplenomegalia  pal
pable  a  6-7  cm.  del  reborde,  blanda,
lisa,  sin incisuras,  indolora  o muy lige
ramente  sensible.  Hígado  a  2-3  cm.

Analítica:  valor  hcto,  24%.  Hb,  7,2
gr.  %.  Leucocitos,  2.700  con  14 Cay y
1  metamielocito.  Granulación  neutró
fila  grosera  y  abundante.  Plaquetas
375.000.  Proteínas  totales,  6,1  gr.  %
con  discreto  aumento  de  alfa  y  beta
globulinas.  No  hipergammaglobuline
mia.  Hemocultivo  estéril.  GOT,  80.
GPT,  36 un.  Serología  a lúes negativa.

Médula  ósea:  hipercelularidad  poli
morfa  de  elementos  típicos.  No  existen
alteraciones  displásicas  ni predominios
monocelulares.  Se  descubren  abun
dantes  leishamanias  intra  y  extrace
lulares.

Diagnóstico:  leishmaniasis  visceral
(Kala-azar).

Tratamiento:  antimonial  (glucanti
me),  1 amp  i.m/día  x  12. Nueva  tanda
a  los  30  días.  Remisióñ  drástica  de  la
fiebre  a  las  48  horas  del  inicio.  Desa
parición  de  la  esplenomegalia  a  los  8
días.  Alta  por  curación.

Caso  núm.  3

LINFOMA  NO
HODGKINIANO  CON

EXPRESION LEUCEMICA

Varón  de  64 años.  Seis meses  antes
de  su  ingreso  nota  prurito  en  extremi
dades  inferiores,  astenia,  anorexia,

pérdida  de  8 a  9 kg.  de  peso,  molestias
y  sensación  de  ocupación  en  hipocon
drio  izquierdo,  sudoración  nocturna.
No  fiebre.

A  la  exploración  destaca:  adenopa
tías  en  axilas  en  número  de  3  a  4,
elásticas  e  indoloras,  de  1 a  2  cm.  de
diámetro.  E.M.  a  10 cm.  de  reborde,
hasta  1 a  2 cm.  de  cresta  ilíaca,  dura,
no  dolorosa,  con  incisura.  Hígado  a
3-4  cm.,  sensible.  (Radiografías  2,  3 y
4).

Hemograma:  37%  Hcto,  9,7  gr.  %
Hb.,  25.500  leucocitos  con  62% linfo
citos  y 6%  de  linfoblastos.

Médula  ósea  (aspiración  y  biopsia):
infiltración  linfocítica  difusa.

Biopsia  de  ganglio  axilar:  linfoma
maligno  no  hodgkiniano,  de  patrón
histológico  nodular  y tipo  celular  lin
focítico  medianamente  diferenciado
(NLMD).  Probable  variedad  mixta
centrocítico-centroblástica  de  Lukes  y
Collins.

Biopsia  hepática:  infiltración  linfo
matosa  difusa  del  órgano.

Linfografías  revelan  grandes  adeno
patías  en  cadenas  ganglionares  femo
rales,  inguinales,  ilíacas y  lumboaórti
cas.  (Radiografías  2  y 3).

En  resumen:  afectación  linfomatosa
difusa  de  ganglios,  hígado,  bazo  y mé
dula  ósea.  Expresión  leucémica.  No
existen  datos  sobre  afectación  medias
tínica.

Diagnóstico  definitivo:  linfoma  ma
ligno  no  hodgkiniano  en  estadío  ana
tomoclínico  IV-B,  con  expresión  leu
cémica.

Tratamiento:  protocolo  poliquimio
terápico  VAPAC  (vincristina,  adria

micina,  prednisona,  arabinósido  de  ci
tosina  y  ciclofosfamida).  Recibe  dos
ciclos  de  ataque  inducción  de  6 sema
nas  cada  uno.  A  continuación  dos  ci
clos  de  consolidación  mantenimiento.
Eficacia  terapéutica,  mejoría  sub.  y
objetiva,  salvo  el bazo  que  persiste  a  7
cm.  de reborde.  Se somete  a radiotera
pia  esplénica.

Evolución  ulterior:  exitus  a  los  21
meses  del  diagnóstico  por  generaliza
ción  leucémica  del  linfoma  y hemorra
gias  digestivas  incoercibles.

Radiografías 2 y 3
Linfografías  en  fase  vascular  y  ganglionar,  respectivamente.  Repleción  de  cadenas  ganglionares
femorales,  inguinales,  ilíacas y  lumbo -aórticas.  Agrandamiento  patológico  con defectos  de repleción
en  los  ganglios.  Gran  esplenomegalia  que  alcanza  cresta  ilíaca.  Corresponde  al  Caso  núm.  3.
Diagnóstico:  linfoma  no  hodgkiniano.

Radiografía 4
Fase  precoz  de  urografía  intravenosa.  Gran  es
plenomegalia  que  ocupa la totalidad  de hipocon
drio  y  vacío  izquierdo  y  sobrepasa  la  cresta
ilíaca.  Desplaza  y  comprime  riñón  izquierdo  y
ángulo  esplénico  del  colon.  Probable  divertícu
lo  sigmoide  con  bario  impactado  en  pelvis  me
nor.  Corresponde  al  Caso  núm.  3.  Diagnóstico:
linfoma  no  hodgkiniano.
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Caso  núm. 4

ESFEROCITOSIS
CONSTITUCIONAL

Mujer  de 55 años.  Desde la infancia
aqueja  «mal color» y astenia a tempo
radas.  En  1962 comienza con palidez,
subictericia,  febrícula, astenia, disnea,
orinas  oscuras  y  crisis  dolorosas  de
hipocondrio  derecho con náuseas,  vó
mitos,  fiebre, aumento  de la  ictericia
y  coluria. Fue diagnosticada en prime
ra  instancia de hapatitis, más tarde de
colelitiasis,  siendo  colecistectomizada
en  1973. Vesícula habitada por  nume
rosos  cálculos biliares.

En  agosto 73, a su ingreso, presenta
este  cuadro  intensificado  más  una
E.M.  que ocupa prácticamente todo el
hemiabdomen  izquierdo.  Gran  hepa
tomegalia  (radiografía núm.  5).  Ulce
ra  tórpida de cara interior, tercio infe
rior  de la pierna izquierda. Un herma
no  padece un cuadro similar atenuado.

Datos  del  diagnóstico. —Clínica:
anemia,  ictericia y E.M.  de larga evo
lución  con antecedentes familiares po-

sitivos.  Hematología: anemia, intensf
sima  reticulocitosis de 285 por  1.000,
franca  microesferocjtosis, RGO  muy
reducida.  Médula ósea: violenta hiper
plasia  eritroblástica,  microesferocito
sis.  Todo  ello ayala el  diagnóstico de
síndrome  hemolítico  constitucional
microesferocítico  de  Minkowski
Chauffard.

Tratamiento:  esplenectomía.  Peso
del  bazo una vez exprimido en el acto
quirúrgico:  1.285  gramos.

En  abril 77,  por  carta,  se nos hace
saber  que hace vida normal  y cuenta
con  4,3 millones de GR. Alta por com
pensación  de  su  proceso  hemolítico.

Caso núm. 5

METAPLASIA
MIELOIDE

HEPATO-ESPLENICA

Varón  de 72 años. En  1974 comien
za  a notar  prurito intenso y difuso en
ausencia  de elementos eruptivos cutá
neos,  sudoración nocturna, pérdida de
peso  y astenia. No fiebre.

A  la exploración destaca: hepatoes
plenomegalia acusada. Hígado blando
indoloro  a  3-4 cm. del reborde.  Bazo
duro,  sensible, con  incisura profunda
en  su  borde  anterior,  palpable a  6-7
cm.  de  reborde.  No  adenopatías  en

áreas  específicas. No púrpura.  Marca
da  palidez cutáneo-mucosa.

Hemograma:  valor  hcto,  21,3%.
Hb,  7,7 gr. %.  Leucocitos, 21.800 con
formas  jóvenes  leuco-eritroblásticas.
Anisopoiquilocitosis máxima, esquiso
citosis  y  hematíes en  lágrima.  Indice
de  fosfatasas  alcalinas  leucocitarias
normal.  Trombocitosis máxima.  VSG
en  134 y  154  mm.  Elevación  de  las
cifras  de colesterol, urea y ácido úrico
hasta  12,4 mgr.  %.  Sangre  oculta en
heces  +  +  +.

Médula  ósea: hueso de consistencia
ligeramente  aumentada.  Hiperplasia
granulocítica  sin  predominios  mono
morfos  (punción esternal).

Laparoscopia  con  biopsia  hepáti
ca.—Diagnóstico: metaplasia mieloide
hepatoesplénica.  La  radiología esque
lética  no  muestra  cambios óseos pro
pios  de osteomieloesclerosis.

Tratamiento:  transfusiones de con
centrados  globulares,  esteroides  y
ACTH,  anabolizantes,  antihistamíni
cos,  ácido  fólico  y  allopurinol,  con
eficacia.

En  enero  82 reingresa en estado de
anemia  aguda y choque hipovolémico
por  hemorragia  digestiva masiva.  Se
asiste  a  agravación progresiva debido
a  reiteración  de  las  hemorragias por
gastritis  erosiva, más signos de insufi
ciencia  cardiaca congestiva, cardiopa
tía  isquémica,  insuficiencia renal  y
aguda  y  acidosis  mixta.  Fallece por
choque  cardiogénico en marzo 82.
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RESUMEN
Se  ofrece una  revisión de conjunto  de  las esplenomegalias, exponiendo la

problemática  clínico-diagnóstica, terapéutica y evolutiva. Ilustramos el trabajo
con  la presentación de cinco casos clínicos (leucosis mieloide crónica, Kala-azar,
linfoma  no hodgkiniano con  expresión leucémica, esferocitosis constitucional y
metaplasia  mieloide hepato-esplénica), haciendo hincapié en la  distinta evolu
ción  y terapéutica de acuerdo con la dispar etiopatogenia.
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Radiografía  5
Gran  esplenomegalia  que  ocupa  hipocondrio  y
vacío  izquierdos  y  comprime  y  desplaza  hacia
delante  y  abajo  el  riñón  izquierdo.  Gran  hepa
tomegalia.  Corresponde  al  Caso  núm.  4.  Diag
nóstico:  esferocitosis  constitucional.
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Discrasias  de células plasmáticas

•   Revisión de conceptos y presentación de casos de Mieloma
de  Bence-Jones, Macroglobulinemia de Waldenstróm y
Gammapatía monoclonal de significado oscuro

G.  Yáñez  Marchena  (*),  A.  Bellón  Alcántara  (**),  C.  Martínez  Vida!  (***),
S.  Martínez Ramos  (***),  M.  Sánchez Navas  (***),  A.  Almeida  Catrofe  (****)

Concepto.—OSSERMAN  introdujo
el  término  «Discrasias  de  células  plas
máticas»  para  designar  un  amplio  gru
po  de  afecciones,  con  probable  rela
ción  entre  ellas,  caracterizadas  por:

1.  Proliferación  en  exceso  de  un
solo  dono  de  células  plasmáticas,  que
produce  asimismo  una  síntesis  aumen
tada  de  inmunoglobulinas.

2.   Dichas inmunoglobulinas,  o  sus
fracciones,  sintetizadas  en  exceso  por
las  células  plasmáticas  monoclónicas
proliferantes,  son  asimismo  de  un  so
lo  tipo  («monoclonal»)  y  su presencia
en  el  suero  y/o  orina  determinará  en
la  electrofóresis  correspondiente  una
banda  homogénea  de  base  estrecha  y
pico  agudo,  «en  aguja  gótica»,  deno
minada  componente  o  pico  «M»  (de
mieloma,  macroglobulina  o  monoclo
nal)  (Fig.  1).

Esta  banda  homogénea  monoclonal
contrasta  con  la  registrada  en  los  au
mentos  policlonales  de inmunoglobuli

*  Comandante  Médico.

 Capitán  Médico.
 Teniente Médico.
 Médico  asistente  voluntario.

Hospital  de  Marina  de San  Carlos.  San Fernan
do  (Cádiz). Servicio de  Medicina  Interna.

nas,  que  se  traducen  en  el electrofore
tograma  por  una  banda  de base ancha,
difusa  y de  lomo  romo  (Fig.  2),  expre
sión  del  aumento  de todos  los tipos  de
inmunoglobulinas;  cabe  destacar  estos
aumentos  policlonales  de  inmunoglo
bulinas  en  procesos  tales  como  las
cirrosis  hepáticas,  colagenosis  y  diver
sas  infecciones  crónicas.

APITZ  denominó  «paraproteínas»
a  estas  inmunoglobulinas  monoclona
les,  por  considerarlas  proteínas  anor
males  y carentes  de  actividad  anticuer
po;  en  la  actualidad  dicho  término
«paraproteína»  debe  abandonarse,
por  cuanto  desde  1970 se viene demos
trando  que  dichas  proteínas  pueden
ser  estructural  y funcionalmente  anor
males  y  poseer  actividad  anticuerpo
(1,  9).  (No  obstante,  dicho  término
está  tan  introducido  en  la  práctica  clí
nica,  que, aunque  entrecomillas,  segui
remos  utilizándolo  en  este  trabajo.)

3.  Contrastando  con  la  excesiva
producción  de  inmunoglobulinas  mo
noclonales,  en  las  discrasias  de  células
plasmáticas  se  observa  con  frecuencia
una  disminución  en  la  síntesis  de  las
restantes  inmunoglobulinas.

Para  OSSERMAN  el  concepto  de
«célula  plasmática»  debe  apoyarse

más  en  criterios  funcionales  que  mor
fológicos,  y  así  incluye  en  él  células
que  son de morfología  diferente,  como
los  linfocitos  plasmocitoides  que  ca
racterizan  a  la  Macroglobulinemia  de
Waldenstróm.

Con  este  mismo  criterio,  quizá  fue
ra  más  correcto  hablar  de  «Discrasias
de  la  serie celular  linfoide  B»,  quedan
do  así  englobadas  en  un  síndrome
linfoplasmoproliferativo.

Las  cantidades  de inmunoglobulinas
monoclonales,  o sus  fracciones,  halla
das  en  el  suero  y/o  en  la  orina  son
muy  variables;  a  veces  se  encuentran
grandes  hiperproteinemias  o  protrei
nurias,  mientras  que  en  otras  ocasio
nes  dichas  cantidades  son  tan  peque
ñas  que  son  muy  difíciles  de  detectar
con  los  medios  actuales  (1).

Los  diversos  tipos  de  inmunoglobu
linas  monoclonales  son los mismos  que
las  inmunoglobulinas  normales  cono
cidas  hasta  la  fecha.  Así,  encontramos
gammapatías  monoclonales  de  IgG,
IgA,  IgM,  y  con  menor  frecuencia  de
IgD  e IgE.  A  veces, la síntesis  excesiva
no  es de  moléculas completas  de inmu
noglobulinas,  sino  sólo  de  sus cadenas
ligeras  o  de  sus  cadenas  pesadas,  o
fracciones  de  estas  últimas.

Independientemente,  en  todas  las
discrasias  de células  plasmáticas  puede
darse  una  síntesis  excesiva  de  cadenas
ligeras,  que  se  excretan  por  la  orina
debido  a  su  pequeño  peso  molecular.

Estas  cadenas  ligeras  de  inmunoglo
bulinas  fueron  descritas  por  Bence-Jo

De  antaño,  las  enfermedades  que  cursan  con  disgiobulinemia  se  incluían
entre  las afecciones  del  sistema  retículo-histiocitario.  Hoy  día  sabemos  que  la
célula  plasmática  tiene  su  origen  en  los  linfocitos  B,  por  lo  que,  en  sentido
estricto,  las disglobulinemias  como  el  Mieloma  múltiple,  la Macroglobulinemia
de  Waldenstriim  y  las  enfermedades  de  las  cadenas  pesadas  y,  a  y  /L  deben
incluirse  como  síndromes  linfoproliferativos  (9).
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Discrasias de células
plasmáticas

nes  hace  130 años, por lo  que llevan
su  nombre  («proteínas  de  Bence-Jo
nes»)  y presentan unas peculiaridades
de  solubilidad  al  calor,  como  son  la
precipitación  a  56° y  redisolución a
100°  (1).

Clasificación.—En las discrasias de
células  plasmáticas podemos distinguir
dos  grupos (Tabla 1): en el primero se
incluyen  aquellas  afecciones que pre
sentan  manifestaciones clínicas y pato
lógicas  definidas, de carácter tumoral,
y  que se denominan discrasias de célu
las  plasmáticas sintomáticas. En el se
gundo  grupo se integran aquellas gam
mapatías  monoclonales que cursan de
forma  oculta,  sin sintomatología clíni
ca  propia,  por  lo  que  se  denominan
discrasias  de células plasmáticas asin
tomáticas  o presintomáticas (9).

Se  ha encontrado gammapatías mo
noclonales  (con  diversa  significación
patológica)  en  aproximadamente  el
3¾  de  los  pacientes  de  más  de  70
años,  en Suecia (3, 4)y en los EE.UU.

A  veces se  han  identificado  dos  o
más  «paraproteínas» en el suero de un
paciente,  de forma simultánea (2). En
muchos  de  estos casos, la electrofore
sis  no  identificó más  que  una  banda
única,  como  si  de  una  gammapatía
monoclonal  se tratase,  y sólo al  prac
ticar  la  inmunoelectroforesis se  pudo
comprobar  la existencia de la gamma
patía  biclonal,  por  lo que esta  última
técnica  es imprescindible en el estudio
de  estas afecciones (2).

La  presencia  simultánea  de  dos  o
más  «paraproteínas»  séricas  plantea
un  problema conceptual, el de si es un
solo  dono  de  células plasmáticas  el
que  prolifera  y sintetiza varias «para-
proteínas»,  o si proliferan dos o  más
clonos  de  células plasmáticas sinteti
zando  cada uno  de ellos un  solo tipo
de  «paraproteína», sin que las mismas
tengan  ninguna  relación entre  sí.  Se
gún  diversos autores (2) ambas posibi
lidades  pueden darse.

La  incidencia de la  gammapatfa bi
clonal  (dos  componentes monoclona.
les)  es aproximadamente  el  1% de la
gammapatía  monoclonal (6, 7,  8).

Las  características  clínicas  de  las
gammapatías  biclonales son similares
a  las propias de las gammapatías mo
nacIonales  (2).

Etiopatogenia general.—La etiolo
gía  responsable  de  una  discrasia  de
células plasmáticas es actualmente des
conocida  (1, 9,  10).

Factores  predisponentes han sido re
feridos,  tales como las radiaciones, de
terminados  tipos  de  HLA,  factores
ambientales  y estimulación antigénica
crónica,  como por  ejemplo en las co
lecistitis y osteomielitis (10).

Con  referencia a  este último punto,
la  asociación de una gammapatía mo
noclonal  a  procesos infecciosos o  in
flamatorios  crónicos puede ser debida
a  la estimulación específica y continua
del  sistema celular linfoplasmocitario
por  un  antígeno  resistente a  su  elimi
nación  por los mecanismos de defensa
del  organismo. Se provocaría en estos
casos  una excesiva respuesta linfoplas
mocelular,  con la proliferación de una
determinada  clona  celular y el  consi
guiente aumento en la síntesis de inmu
noglobulinas  monoclonales (1, 9).

La  frecuente asociación de gamma
patía  monoclonal y cáncer puede expli
carse  por:  1) La existencia de un virus
oncogénico  que  induciría  simultánea
mente  el  desarrollo de  la  neoplasia y
la  proliferación masiva de células pIas-

máticas.  2) El tumor primario  provo
caría  unos cambios locales en el orga
nismo  que  facilitarían  la  entrada  de
determinados  antígenos, que provoca
rían  a su vez la excesiva respuesta un
foplasmocelular.  Esto  ocurriría  en
particular  en el tubo digestivo, con la
penetración  de  antígenos bacterianos
intestinales.  3) La reacción proliferati
va  plasmocelular puede estar relacio
•nada  con  la  respuesta inmune global
frente  al  tumor primario,  induciendo
la  hiperproducción de inmunoglobuli
nas  con el fin de actuar como anticuer
pos  dirigidos contra antígenos aún no
determinados  (9).

Clínica  general.—La sintomatología
clínica  de las discrasias de células plas
máticas  está determinada por tres  he
chos  fundamentales:  la  proliferación
celular,  las propiedades físico-quími
cas  y capacidad  de anticuerpo de las
«paraproteínas»  y  la  disminución en
la  síntesis  de  las  restantes  inmuno
globulinas.

Analizaremos  por  separado  cada
uno  de estos hechos fisiopatológicos:

1.  La  proliferación celular ocurre
sobre  todo  en la médula ósea pudien
do  provocar la ocupación de la misma,

Figura  1.—Proteinograma  electroforético  sérico  de  una Macroglobulinemia  de  Waldenstrom  (caso
nzím.  2).  Marcado  aumento  de  gammaglobulina  de  tipo  monoclonal.  Gran pico  «M»,  en  «aguja
gótica».
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con  la  consiguiente  anemia,  leucopenia
y  trombopenia.

A  veces,  particularmente  en  el  mie
loma  múltiple,  ocurre  destrucción
ósea,  provocándose  fracturas  patoló
gicas  (Fig.  3),  colapsos  vertebrales
(Fig.  4),  sídromes  de  compresión  neu
rológica,  hipercalcemia,  etcétera.

Debido  a  la  proliferación  celular
masiva  en  órganos  ricos  en  tejido  re
tículo-histiocitario,  como  el  hígado,
bazo  y ganglios  linfáticos,  son  frecuen
tes  la presencia  de hepatoesplenomega
ha  y  linfadenopatías.

2.  Debido  a  las  propiedades  físi
co-químicas  y capacidad de anticuerpo
de  las  «paraproteínas»  pueden  pro
vocar:

a)  Hiperviscosidad  sanguínea,  so
bre  todo  en  los  casos  en  que  la «para-
proteína»  es  de  tipo  IgM  (como
ocurrió  en  nuestro  caso  n.  °  2),  IgG  o
IgA,  provocando  cambios  circulato
rios  periféricos  y,  sobre  todo,  en  cere
bro  y  retina.

b)  Fenómenos  hemorrágicos,  debi
dos  probablemente  a  la  facultad  de
estas  «paraproteínas»  para  formar
complejos  inmunes  con diversos facto
res  de  la coagulación  (plaquetas, fibri
nógeno,  protrombina,  factores  V,  VII
y  VIII).

c)  Afectación  renal debida  al efec
to  tóxico  que  ejercen sobre  los tdbulos
renales  las cadenas  ligeras de  inmuno
globulinas  al  ser  eliminadas  por  el
rinon.

d)  Depósitos  de  sustancia  amiloi
de.

e)  Presencia  de  crio globulinas.

f)  Anemia  hemolítica,  púrpuras
angiopáticas,  nefropatía  glomerular,
presencia  de  factor  reumatoide,  debi
do  todo  ello  a  la  capacidad  de  anti
cuerpos  de  las «paraproteínasx’; éstas,
en  ocasiones,  poseen  capacidad  antisi
derofihina,  provocando  en  estos  casos
hemocromatosis.

3.  Con  frecuencia,  aunque  no
siempre,  existe  una  disminución  de las
síntesis  del resto  de  las  inmunoglobu
tinas,  observándoe  en  estos  casos  una

menor  resistencia  a  las infecciones,  so
bre  todo  respiratorias,  herpes  zóster
(como  ocurrió  en  nuestro  caso  n.°  2),
etcétera  (1).

A  continuación  pasarnos  a  exponer
tres  casos  de discrasias  de  células plas
máticas  estudiados  recientemente  en
nuestro  Servicio  de  Medicina  Interna
y  que  hemos  escogido  por  su  interés
clínico.

Resumen  de la Historia Clínica: Mu
jer  de  59 años,  que  ingresa  en  nuestro
Servicio  de  Medicina  Interna refirien
do  que  desde  3-4 años  antes  viene  pa
deciendo  dolor  en  columna  vertebral,
sobre  todo  en  la  región  cervical;  este
dolor  es  continuo,  aumenta  en  bipe
destación  y es rebelde  a los analgésicos
habituales.

A  lo  largo  de  su  evolución  hasta  la
fecha,  el  dolor  ha  ido incrementándo
se  progresivamente,  sobre  todo  en  los
dos  últimos  años,  acompañándose  asi
mismo  últimamente  de dolor  en pelvis,
cansancio  profundo,  falta  de  apetito
y,  al  parecer,  anemia;  ha  notado  ade
más  disminución  progresiva  de la talla.

En  la anamnesis  por  órganos  y apa
ratos  destaca:  Hemicránea  esporádica.
Miopía  corregida.  Meteorismo  fre
cuente.  Nerviosismo  y  tristeza  en  la
actualidad.  Ligera  pérdida  de  peso.
Febrícula  vespertina.

Antecedentes  personales.:  fiebre  ti
foidea  a  los  18  años  de  edad.  Cólico
nefrítico  hace  7-8  años.  Anemia  desde
hace  2  años.

Figura  2.—Proteinograma  en  el  curso  de  una  cirrosis  hepática.  Aumento  de  gammaglobulina  de
tipo  policlonal,  con  banda  de  base ancha,  difusa  y  de  lomo  romo.

Caso n.°  1
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Discrasias  de células__________
plasmáticas

Antecedentes  familiares:  sin  interés
patológico.

Resumen  de  exploración.—Normo
somática.  P.  A.:  120/60.  Pulso:
120/m.  rítmico  e igual.  Temperatura:
37,5°C.  Piel:  N.  A.  Cabeza  y  cuello:
dolor  a la  movilización  activa  y pasiva
del  cuello.  Resto:  N.  A.  Aparato  res
piratorio:  N.  A.  Corazón:  tonos  puros
y  rítmicos,  taquicárdicos.  Inspección
y  palpación  de mamas:  N. A. Riñones:
N.  A.  Aparato  locomotor:  dolor  a  la
presión,  palpación  y  movilización  ac
tiva  y pasiva  de  los  cuatro  miembros.
Exploración  neurológica:  N.  A.

Exploraciones  complementa
rias.—Sangre:  Hematíes:  2.950.000
mm3.  Hb:  50°/o. Hto: 25. Leucocitos:
6.200.  E:  2.  C:  2.  S:  55.  L:  36.  M:  5.
VSG:  120/190.  Glucemia,  azoemia,
fosfatasa  alcalina,  ácido  úrico:  norma
les.  Colesterol:  293  mg%.  Triglicéri
dos:  185 mg%.  LDH:  458  U.  Ca:  os
ciló  entre  9,02  y  11,4  mg%.  P,  Na,
Ci,  K:  normales.  Sideremia:  60  gam
mas°/o.

Orina:  densidad:  1.020. Acida.  Indi
cios  ligeros  de  proteínas.  6-8  leuco
citos/campo.

Proteinograma  (Fig.  5):  proteínas
totales:  6,7  gr°/o.  Albumina:  4,42.  Al
fa  1 globulina: 0,19. Alfa 2: 1,07. Be
ta  1: 0,37.  Beta  2:  0,19.  Gamma:  0,46.

Cuantificación  de inmunoglobulinas
por  inmunodifusión  radial:  IgG:  789
mg/dl.  IgM:  218  mg/dI.  IgA:  mg/dl.

Estudios  radiológicos.—Serie  ósea:
múltiples  lesiones  osteolíticas  muy
bien  delimitadas  y  «en  sacabocados»
extendidas  por  toda  la  bóveda  craneal
(Fig.  6).  Se encontraron  lesiones  simi
lares  prácticamente  en  todos  los  hue
sos  explorados:  columna,  costillas,
pelvis,  etcétera.  En  la  rama  isquiática
izquierda  se  apreciaban  signos  de  una
fractura  antigua,  probablemente  pato
lógica.  Durante  su estancia  en  nuestro
Hospital,  la  paciente  sufrió  una  frac
tura  patológica  de  húmero  derecho,
en  su  tercio  medio  (Fig.  3).

Inmunoelectroforesjs:  el  suero  pre
sentaba  por  inmunoelectroforesis  un
doble  arco  de  precipitación  frente  a
cadenas  ligeras  Kappa,  con  disminu
ción  de  las  inmunoglobulinas  G,  A  y
M.  La  orina  problma,  con  proteínas

totales  del  orden  de  200  mg/24  h.,
presentaba  por  electroforesis  bandas
de  albúmina  y  globulinas.  En  la  zona
beta  globulina  presentaba  banda  rela
tivamente  marcada,  así  como  en  la
gamma  globulina  presentaba  una  zona
difuminada.  Por  inmunoelectroforesis
presentaba  arco  de  precipitación  alar
gado  frente  a  cadenas  ligeras  Kappa
en  especial.

Se  confirmaba  así  la  existencia  de
cadenas  ligeras  anormales  en  suero  y
orina,  que  junto  al  resto  del  cuadro
clínico  de  la  paciente  nos  orientaba
definitivamente  a  la  existencia  de  un
mieloma  múltiple  de  cadenas  ligeras
(Mieloma  de  Bence-Jones).

Se  solicitó  al  Servicio  de  Hematolo
gía  un  estudio  de  médula  ósea;  se prac
ticó  biopsia  y aspirado  de  médula  ósea
observándose  en los cortes  histológicos
y  en  los frotis  e improntas  una  hipoce
lularidad  constituida  fundamental
mente  por  células plasmáticas,  algunas
de  las  cuales  presentaban  rasgos  atípi
cos.  Entre  estos  elementos  celulares  se
encontraron  algunos  precursores  de las
series  eritroide  y  mieloide.  No  se  ob
servaban  megacariocitos.  En  la  sangre
periférica:  anisocitosis,  poiquilocito
sis,  policromasia,  fórmula  con patrón
leucoeritroblástico.  Plaquetas  en  el lí
mite  bajo  de  la  normalidad.  Conclu
sión:  plasmocitosis  medular.

Quedaba  así  confirmado  el diagnós
tico  de  mieloma  múltiple  de  cadenas
ligeras  o  Mieloma  Bence-Jones.

Se  instauró  tratamiento  oportuno,
pese  a  lo  cual  la  paciente  falleció  po
cos  meses  después  de  su ingreso.

COMENTARIOS

Según  MATHE  y RAPPAPORT,  el
mieloma  múltiple  es  una  «neoplasia
sistémica  de  células  plasmáticas,  de
grado  de  diferenciación  variable,  res
ponsable  de  formaciones  tumorales
circunscritas  y/o  de  una  infiltración
difusa  que  interesa  habitualmente  la
médula  ósea,  pero  también  frecuente
mente  el  bazo,  el  hígado,  los ganglios
linfáticos  y otros  órganos.  La enferme
dad  se  asocia  habitualmente  a  una
gammapatía  monoclonal  de  IgG,  IgA
o  cademas  ligeras  (Bence-Jones),  de
tectables  en  la  sangre  y/o  orina.  Oca
sionalmente  la inmunoglobulina  puede
ser  una  IgD o  una  IgE»  (16).

La  variedad  de  mieloma  de  cadenas
ligeras  o  de  Bence-Jones  supone  del
10  al  25°/o del  total  de  mielomas  y  se
caracteriza  por  la  proliferación  de  cé
lulas  plasmátias  que  producen,  exclu
sivamente,  cadenas  ligeras  de inmuno
globulinas.  Este  fenónemo  ha  sido  in
terpretado  por  OSSERMAN  y  otros
autores  (11) como  signo  de una  mayor
anormalidad  funcional  de  las  células
plasmáticas  que  cuando  sintetizan
«paraproteínas»  completas,  compor
tando  por  ello  un  pronóstico  más
sombrío.

En  concordancia  con  esta  hipótesis,
según  diversos  autores  (1,  9,  12,  13),
esta  variedad  de mieloma  aparece  aso
ciada  generalmente  con:

—  mayor  inmadurez  de  las  células
plasmáticas.

Figura  3.—Fractura patológica  de  húmero  en  el curso  de  un mieloma  múltiple  de  cadenas  ligeras
(caso  núm.  1).
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—  mayor  rapidez  de  crecimiento.
—  presentación  en  edades  más  tem

pranas  (40-50 años).
—  mayor  frecuencia  de  hipercalce

mia,  lesiones  osteoli’ticas, fracturas  es
pontáneas,  insuficiencia  renal  y  ami
loidosis.

—  menor  superviviencia  tras el  tra
tamiento.

—  asociación  más  frecuente  con
leucemia  de  células  plasmáticas  que
los  mielomas  IgG  e  IgA,  según  otros
autores  (14).

El  comienzo  del  Mieloma  de  Bence
Jones  ordinariamente  es  brusco,  lle
gándose  al  período  de  estado  en  pocos
meses,  por  lo  que  el  diagnóstico  se
hace  más  precozmente  que  en  otros
tipos  de  mielomas.

Muy  típica  también  es  la  tendencia
a  presentar  lesiones  extraóseas,  como
tumoraciones  en  tórax,  nódulos  cutá
neos,  etcétera  (15).

Cursa  sin  hipergammaglobulinemia
ni  banda  monoclonal  (Fig.  5),  tal  co
mo  ocurre  en  los raros  casos  de  mielo-
mas  no  secretores  (1-2%  del  total)  y
frecuentemente  en  el mieloma  IgD (in
ferior  al  1 %  del total),  por  lo que  una
normoproteinemia  con  ausencia  de
banda  monoclonal  en  el  proteinogra
ma  electroforético  no  excluye el mielo
ma  múltiple  (9).

En  estos  casos  la  inmunoelectrofo
resis  de  suero  y  orilla  permitirá  la  de
tección  de  las  cadenas  ligeras  y  de  la
IgD  monoclonal  en  los casos de  mielo-
mas  de  Bence-Jonas  y mielomas  IgD,
respectivamente.

Es  obvio  que  para  diagnosticar  un
Mieloma  de  Bence-Jones  es preciso  de
tectar  las  cadenas  ligeras  (lambda  o
kappa),  tal  como  se  ha  dicho  anterior
mente,  aunque  naturalmente  este  solo
hallazgo  no  es  suficiente  para  el  diag
nóstico,  pues  las  proteínas  de  Bence
Jones  pueden  encontrarse  en otros  mu
chos  procesos  (otros  tipos  de  mielo
mas,  Macroglobulinemia  de  Waldens
tróm,  leucemia  linfoide  crónica,  enfer
medades  de cadenas  pesadas,  infeccio
nes,  etcétera).

El  diagnóstico,  pues,  de  Mieloma
de  Bence-Jones  además  de  por  el  ha
llazgo  en  suero  y/o  orina  de  dichas
cadenas  ligeras  anormales,  sin  la  pre

sencia  de  otra  «paraproteína»,  ha  de
basarse  en  los  datos  clínicos  (edad,
dolor  óseo,  deformaciones,  fracturas
patológicas),  radiológicos  (osteolisis,
osteoporosis),  plasmáticos  (VSG gene
ralmente  elevada,  anemia,  hipercalce
mia,  etcétera)  y  citológicos  (plasmoci
tosis  medular  atípica).

El  tratamiento  de  esta  variedad  de
mieloma  no  difiere  del  resto,  aunque
es  de  destacar  la  buena  respuesta  ini
cial  a  la  terapéutica,  seguida  rápida
mente  de  una  recidiva.

En  algunas  series  (13),  la  supervi
vencia  media  tras  el  tratamiento  fue
de  7,55 meses,  frente  a  22,18 meses  en
el  grupo  de  mielomas  que  secretaban
«paraproteínas»  completas,  lo  cual
confirma  su peor  pronóstico  y menor
supervivencia.

Caso  n.°  2

Resumen  de  la  Historia  Clíni
ca.—Varón  de  65  años  de  edad,  que
tres  años  antes  de  su  ingreso  en  nues
tro  Servicio  de  Medicina  Interna  pade
ce  de herpes  zóster  intercostal  derecho,
a  partir  de  lo  cual  comienza  a  notar
pérdida  progresiva  de  peso.  Dos  años
más  tarde,  coincidiendo  con incremen
to  de  un  adelgazamiento,  comienza  a
notar  palidez  cutánea  progresiva,  pro
funda  astenia  y  anorexia,  gingivorra
gias  esporádicas  y  edemas  pretibiales.
Desde  unos  15 días  antes  de su  ingreso
presentaba  disnea  a  pequeños  esfuer
zos.

Antecedentes  personales:  paludismo
en  1937.  Diagnosticado  de  anemia  in

Figura  4.—Acentuada  osteopoross  y  colapso  de  cuerpos  vertebrales  con  «vértebras  de pez»  en  el
curso  de  una  gammapatía  monoclonal  de significado  oscuro,  que  evolucioné  a  mieloma  múltiple
(caso  núm.  3)
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tensa  una  semana  antes  de  su ingreso.
No  fumador  ni bebedor.

Antecedentes  familiares:  sin  interés
patológico.

Resumen  de  la  exploración.—Nor
mosomático.  Constantes  vitales  nor
males.  Palidez  de  piel  y mucosas.  Ca
beza  y  cuello:  N.  A.  Aparato  respira
torio:  N.  A.  Corazón:  soplo  mesosis
tólico  eyectivo  de  grado  1/1V  en  foco
aórtico,  propagado  a  mitral.  Abdo
men:  hepatomegalia  a  tres  traveses  de
dedo  bajo  el reborde  costal,  de  consis
tencia  aumentada,  borde  romo  y  no
dolorosa.  No  esplenomegalia.  Riño
nes:  N.  A.  Aparato  locomotor:  dolor
a  la  percusión  de  columna  lumbo-sa
cra.  Exploración  ganglionar:  se palpa
ba  una  adenopatía  en  axila  izquierda,
de  0,5  cm.  de  diámetro,  rodadera,
elástica  y no  dolorosa.

Exploraciones  complementa
rias.—Sangre:  hematíes,  2.075.000
mm3  Hb:  6  gr.  Hc:  20.  Leucocitos:
5.000  mm3. S:  73.  C:  5.  E:  0.  B:  0.  L:
21.  M:  1.  VSG:  160/180.  Plaquetas:
260.000  mm3. Glucosa,  urea,  triglicéri
dos,  ácido  úrico,  TGO,  TGP,  bilirru
bina,  fosfatasa  alcalina,  fibrinógeno:
normales.  Colesterol:  110 mg%.  Ca:  8
mg%.  P:  4 mg%.  Tiempo  de  hemorra
gia:  6 mm.  Tiempo  de  coagulación:  11
mm.  Tiempo  de  protrombina:  48%.
Proteinograma  (Fig.  1):  proteínas  to
tales,  10,5 gr/lOO ml.  Albumina:  4,40
gr.;  Alfa  1 globulina:  0,19 gr.;  Alfa  2:
0,47  gr.;  Beta  1: 0,62  gr.;  Beta  2: 0,31
gr.;  Gamma:  4,51 gr.,  siendo  la  banda
homogéna  (monoclonal).

Por  inmunoelectroforesis  la  citada
banda  presentaba  características  de  ti
po  inmunoglobulina  M-Kappa  (IgM
K),  que  se  confirmaba  mediante  tin
ción  como  glucoproteína  y despolime
rización  con  cisteína.  Resultado  com
patible  con  proliferación  linfoplasmo
citana  disgiobulinémica  de  tipo  Ma
croglobulinemia  de  Waldenstróm.

Cuantificación  de inmunoglobulinas
por  inmunodifusión  radial:  IgG:  1.500
mg/dl.  IgM:  3.800  mg/dl.  IgA:  350
mg/dl.

Orina:  indicios  de  proteínas.  Proteí
nas  de  Bence-Jones:  negativas.

Se  solicitó  aspirado  de  médula  ósea
al  Servicio  de  Hematología,  con  el  si-

guiente  resultado:  punción  medular  as
pirativa  en  cresta  ilíaca  postero-supe
rior,  con  extracción  de  material  medu
lar  en  cantidad  suficiente  para  valora
ción.  En  los  frotis  e  improntas  se  ob
servaba  discreta  hipocelularidad  de  as
pecto  monomorfo  constituida  por  ele
mentos  homogéneamente  pequeños
con  núcleos  de  cromatina  condensada
y  escaso  citoplasma  agranular  que  en
ocasiones  era  muy  basófilo.  La  rela
ción  mielo-eritroide  era  de  3/1,  siendo
la  morfología  y  secuencia  madurativa
de  ambas  series  normal.  Los  megaca
riocitos  se  encontraban  disminuidos.
En  sangre  periférica,  normocitosis,
normocromía,  plaquetas  en  los límites
bajos  de  la  normalidad.  Conclusión:
linfocitosis  con  linfoplasmocitosis  me
dular.

Se  practicó  biopsia  de  cresta  ilíaca
con  el  siguiente  resultado:  infiltración
difusa  de la  médula  por  células  peque
ñas  de  núcleo  hipercromático,  redon
do,  escaso  citoplasma  en  el  que  en
algunos  existía  material  PAS  positivo;
junto  a éstas,  otras  presentaban  mayor
cantidad  de  citoplasma  basófilo  no
siendo  claramente  de  aspecto  linfoide
como  la  serie  anterior.  Diagnóstico
histológico:  compatible  con  el  diag
nóstico  clínico  de  Enfermedad  de
Waldenstróm.

Estudio  de  viscosimetría:  suero:  2,7
centipoises  (N:  1,8).  Plasma:  3,35 (N:
1,9-2,1).  Sangre  total:  8,3  (N:  4-4,5).

E.  K.  G.:  sin  anomalías  de  interés.
Estudios  radiológicos.  Toráx:  N. A.

Abdomen:  hepatomegalia.  Anomalía
de  transición  lumbo-sacra.  La  trama
ósea  de  ambos  ilíacos,  sacro  y colum
na  lumbar  presentaba  trabeculación
engrosada  y tosca.  Serie ósea:  osteopo
rosis  generalizada.  Esófago-gastro
duodenal:  pequeña  hernia  de hiato  por
deslizamiento.  Divertículos  duodena
les  en  segunda  y tercera  porción.  Trán
sito  intestinal  y  enema  opaco:  N.  A.

Fondo  ocular:  ingurgitación  venosa
bilateral.  Algunos  signos  de  .cruce.

Con  el  diagnóstico  comprobado  de
Macroglobulinemia  de  Waldenstróm
se  trasladó  el  paciente  al  Servicio  de
Hematología  (Dr.  Cotón),  donde  está
siendo  tratado  en  la  actualidad.

COMENTARIOS.—La  Macroglobu
linemia  de  Waldenstróm,  descrita  por
este  autor  en  1944,  e  incluida  actual
mente  entre  las  discrasias  de  células
plasmáticas,  se caracteriza  por  la  exce
siva  proliferación  de  un  dono  celular
productor  de  IgM,  y  en  consecuencia
por  la  presencia  en  el  suero  de  una
«paraproteína»  IgM.  Dado  el  enorme
peso  molecular  de  este  tipo  de  inmu
noglobulina  (alrededor  de  1.000.000)
en  comparación  con el del  resto  de  las
inmunoglobulinas  (150.000),  se  desig
na  a  esta  afección  con  el  término  de
«macroglobulinemia».  La  prolifera

Discrasias  de  células
plasmáticas

DISCRASIAS DE CELULAS PLASMATICAS
CLASIFICACION

A)  SINTOMATICAS

—  Mieloma  de células plasmáticas (plasmocitoma  medular múltiple, plasmoci
toma  extraóseo,  plasmocitoma  óseo  solitario,  leucemia  de  células  plasmáticas).

—  Macroglobulinemia  de Waldenstróm.
—  Enfermedad de las cadenas  pesadas IgG (y)  o  de Flanklin.
—  Enfermedad de las cadenas  pesadas IgA  (a)  o de  Seligman.
—  Enfermedad de las cadenas  pesadas IgM  (u) o de Forte.
—  Amioidosis  (amioidosis  primaria o atípica.  paraamiloidosis asociada a  una

discrasia  de células plasmáticas).

B)  ASINTOMATICAS  O PRESINTOMATICAS

1.   De significado  desconocido:
—  Asociadas  a procesos  crónicos inflamatorios  o  infecciosos.
—  Asociadas  con  neoplasias  hematológicas  (leucemias y  linfomas).
—  Asociadas  con  tumores sólidos  (intestino,  vías biliares y mama).
—  Asociadas  a  lipodistrofias  (enfermedad  de  Gaucher,  hipercolesterolemia

familiar,  xantomatosis).
—  Gammapatía  monoclonal  de significado  oscuro.
2.  Transitorias:
—  Asociadas  con  hipersensibilidad a fármacos  (sulfamidas).
—  Asociadas  a infecciones  víricas.

Asociadas  con  cirugía cardiaca (prótesis valvular).

TABLA  1
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ción  celular,  frecuentemente  polimor
fa,  está  constituida  por  linfocitos,  cé
lulas  plasmáticas  y  fundamentalmente
por  las  llamadas  «células  linfoplasmo
citoides»,  que  evolutivamente  LUKES
y  COLLINS  (17) sitúan  entre  el inmu
noblasto  y  la  célula  plasmática.  Este
tipo  celular  linfoplasmocitoide  secreta
grandes  cantidades  de  IgM  cuya  pre
sencia  provoca  un  cuadro  clínico-he
matológico  en  el  que  destaca  gran  ace
leración  de  la  VSG,  anemia,  frecuen
tes  manifestaciones  hemorrágicas,  hi
perviscosidad  sérica,  hepatoespleno
megalia  y  adenopatías.

Desde  el  punto  de  vista  nosológico,
la  Macroglobulinemia  de  Waldens
tróm  debe  ser  clasificada  junto  a  las
leucemias  linfoides  crónicas  y  el  mie
loma.  La  leucemia  linfoide  crónica  di
fiere,  sin embargo,  de  la M.  W.  por  la

existencia  de  una  detención  en  la  ma
duración  de  los  linfocitos  B,  que  no
llegan  a  transformarse  en  células  plas
máticas,  ni  siquiera  en  células  linfo
plasmocitoides.  Sin  embargo,  en  el  5-
10¾  de  las  leucemias  linfoides  cróni
cas  existe  un  pequeño  pico  monoclo
nal  de  IgM,  probablemente  correspon
dientes  a  la  existencia  de  una  pequeña
cantidad  de  células  linfoides  B  con
mayor  grado  de  maduración.

Estos  casos pueden  ser  considerados
como  intermedios  entre  las  leucosis
linfoides  crónicas  y  la M.  W.  y consti
tuirían  una  prueba  de  la  dificultad  de
establecer  los límites  nosológicos  entre
ambas  entidades,  e  incluso  con  aque
llos  casos de linfomas  no hodgkinianos
en  los  que  también  es  posible  eviden
ciar  en  ocasiones  paraproteinemia  de
IgM.  Recordemos  que  el  mismo  tipo
celular  linfoplasmocitoide  constituye
el  componente  del  linfoma  linfoplas
mocitoide  o  inmunocitoma.

Asimismo,  diferenciar  las  M.  W.  del
mieloma  puede  resultar  difícil.  Existen
casos  en  los que  la  clínica  y los hallaz
gos  hematológicos  son  similares  a  la
M.  W.  y,  sin  embargo,  la  paraprotei
nemia  que  se  detecta  corresponde  a
una  IgG  o  IgA  en  lugar  de  IgM,  pu
diendo  etiquetarse  estos  casos  como
mielomas  IgG o  IgA con  médula  «wal
denstroniana».  En  otros  casos  nos  ha
llamos  ante  cuadros  anatomoclínicos

o  incluso  radiológicos  compatibles  con
mieloma  y en  los que,  sin embargo,  se
detecta  una  paraproteinemia  IgM,
planteándonos  la  problemática  con
ceptual  de  si estamos  ante  un  mieloma
de  lgM  o ante  una  M.  W.  en  la  que  la
proliferación  celular  presenta  mayor
maduración,  llegando  a  células  plas
máticas  en  lugar  de  detenerse  en  célu
las  linfoplasmocitoides.  Estos  hechos
pudieran  poner  en  duda  la  personali
dad  nosológica  de  la  M.  W.  y obligar
a  considerar  estos  procesos  como  pro
liferaciones  monoclonales  de linfocitos
B  (linfomas  de  células  B)  y en  los  que
dependiendo  del grado  de  maduración
celular  tendrían  una  u  otra  expresión
clínica,  y en  los que  la presencia  y tipo
de  paraproteína  dependerían  del grado
de  alteración  en  la  síntesis  de  inmuno
globulinas  y  del dono  celular  que  pro
liferase  (8).

No  obstante,  aunque  la  definición
de  la  M.  W.  pueda  parecer  arbitraria
y  ambigua,  permite  conservar  la  uni
dad  clínica,  hematológica  e  inmuno
química  de esta  afección,  que  por  otra
parte  tiene  aspectos  próximos  a  otras
hemopatías  linfoides  crónicas,  como
anteriormente  hemos  comentado  (19).

Caso 0  3

Mujer  de  72  años  que  ingresó  en
nuestro  Servicio  de  Medicina  Interna
el  9-3-82 aquejando  astenia,  anorexia,
pérdida  de  peso  y  dolor  moderado  en
epigastrio,  que  se  irradiaba  en  cintu
rón  hasta  la  columna  y  se  exacerbaba
en  bipedestación,  aliviándose  con  el
decúbito  lateral  derecho.  No  guardaba
relación  evidente  con  la  ingesta.

En  la  anamnesis  por  órganos  y  apa
ratos  destacaba:  cefaleas  fronto-occi
pitales  frecuentes;  disminución  de  la
agudeza  visual;  progresiva  disminu
ción  de  la  talla;  insomnio  y  tristeza.

En  los  antecedentes  personales  des
tacaba:  diagnosticada  anteriormente
de  hernia  hiatal,  poliartrosis  y  os
teoporosis.

Antecedentes  familiares:  sin interés.
A  la  exploración  destacaba:  cons

tantes  vitales  normales.  Discreta  pali
dez  de  piel  y  mucosas.  Cabeza  y cue
Ib:  N.  A.  Cardio-respiratorio:  N.  A.
Abdomen:  dolor  a la  palpación  en  epi
gastrio.  Resto:  N.  A.  Locomotor:  ci
fosis  dorsal.  Dolor  y  limitación  de  la
movilidad  activa  y  pasiva  de  toda  la
columna.  Dolor  a  la  presión  y  percu
Sión  de  apófisis  espinosas  de  columa
dorso-lumbar.  Pulsos  conservados.
No  adenopatías.

Exploraciones  complementa
rias.—Hematíes:  4.470.000  mm3. Hb:
83%.  He: 40.  Leucocitos:  4.400/mm3.

11
/7Ç4  (d’  

Figura  5.—Proteinograrna  de  un  míeloma  de  cadenas ligeras (caso núm.  1). Ausencia  de pico  «Mx’.
Notable  disminución  de  la gammaglobulina.
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Discrasias  de  células
plasmáticas

E:  0.  C:  3.  S:  74.  L:  20.  M:  3.  VSG:
25/44.  Glucemia,  urea,  colesterol,  tri
glicéridos,  fosfatasa  alcalina,  ácido
úrico,  TGO,  TGP,  bilirrubina:  norma
les.  Ca: osciló entre 8,5 y  12,10 mg%.
Na,  Ci,  K,  P,  Mg:  normales.  Debido
a  glucosurias  esporádicas,  se  practicó
test  de  tolerancia  oral  a  la  glucosa,
que  evidenció  tolerancia  anormal  a  la
misma.

El  proteinograma  electroforético  sé
rico  (Fig.  7),  con  una  cifra  de  proteí
nas  totales  de  6,8  gr%,  revelaba  dos
bandas  homogéneas  de  migración
gammaglobulina,  de  1,32 gr%  la  pri
mera  y  0,43  gr%  la  segunda,  siendo
normales  las  restantes  fracciones  pro
teicas.

La  efectroforesis  de  orina,  con  pro
teínas  totales  de  70 mg/24  h.  presenta
ba  una  imagen  de  tipo  fisiológico.

La  inmunoelectroforesjs  del  suero
reveló  arcos  de  precipitación  anorma
les  frente  a  la  inmunoglobulina  G
Lambda  (IgG-X).

Se  practicó  cuantificación  de  inmu
noglobulinas  por  inmunodifusión  ra
dial  con  el  siguiente  resultado:  IgG:

1 1.684 mg/dl.  IgA:  71,7  mg/dl.  IgM:
34,2  mg/dl.

Determinaciones  de  PTH  y  calcito
nina  en  suero  por  R.  1.  A.  fueron
normales  (2,4  mUl/mi.  y  61  pg/ml.
respectivamente).  El  calcio  jónico  séri
co  (por  electrodo  selectivo)  fue  de  3,9
mg%.

El  aclaramiento  de  creatinina  fue  de
40  cc/mm.  La  analítica  sistemática  de
orilla  fue  normal,  no  detectándose
proteínas  de  Bence-Jones.  El E.  C.  G.
fue  normal.  Estudios  oftalmológicos
evidenciaron  un glaucoma  bilateral.  El
fondo  ocular  mostraba  arteriolas  en
hilos  de  plata,  abundantes  cruces  a-y
patológicos,  microhemorragias,
exudados  y  maculopatía  en  ojo  iz
quierdo.

Se  practicaron  diversos  estudios  ra
diológicos  de  aparato  digestivo,  con
firmándose  la  hernia  hiatal  con  reflu
jo  gastro-esofágico  grado  II,  no  apre
ciándose  otros  hallazgos  significativos
en  el  resto  del  tubo  digestivo.  En  la
serie  ósea  se  apreciaba  una  marcada
osteoporosis  generalizada  y  hundi
miento  de  los  cuerpos  vertebrales  dor
sales,  con  «vértebras  de  pez»  que  con
dicionaban  acentuada  cifosis  (Fig.  4).
En  el cráneo  se apreciaba  una  modera
da  hiperostosis  frontal  interna.

En  todos  los  estudios  radiológicos
practicados  no  se  apreciaron  lesiones
osteolíticas  ni  reabsorción  perióstica.

Se  practicó  ecografía  renal  y vesical,
que  fue normal.

Se  solicitó  estudio  de  médula  ósea
al  Servicio  de  Hematología,  practicán
dose  punción  medular  en  cresta  ilíaca
póstero-superior,  observándose  en  los
frotis  e improntas  una  hipocelularidad

de  aspecto  polimorfo.  Los megacario
citos  eran  escasos.  La  relación  mielo
eritroide  era  de  3:1,  siendo  la  morfo
logía  y secuencia madurativa  de ambas
series  normal.  Las  células  plasmáticas
se  observaban  en  un  3%.  En  sangre
periférica,  normocitosis,  normocro
mía,  plaquetas  normales.  En  conclu
sión,  médula  ósea  hipocelular,  que
junto  al  resto  del  cuadro  clínico-analí
tico-radiológico  era  compatible  con
una  gammpatfa  monoclonal  de  signifi
cado  oscuro.

Se  dio  de  alta  a  la  paciente  con
vistas  a  posteriores  revisiones  semes
trales  en  nuestro  Servicio.

En  una  primera  revisión  seis  meses
más  tarde  no  se  apreciaban  cambios
significativos  desde  el  punto  de  vista
clínico,  analítico  y radiológico.  El  me
dulograma  practicado  en  esta  ocasión
era  similar  al  anterior.

En  una  segunda  revisión,  practicada
un  mes  antes  de  lo  previsto  debido  a
un  empeoramiento  del  estado  general
de  la  paciente,  no  se  encontraron  dife
rencias  significativas  en  la  analítica  y
radiología  practicadas  con  respecto  a
los  anteriores  ingresos.  Se practicó  por
tercera  vez  estudio  de  médula  ósea,
observándoe  en  los  frotis  e  improntas
una  gran  hipocelularidad  de  aspecto
polimorfo.  No  se  observaban  megaca
riocitos.  Destacaba  la  presencia  de  un
40%  de  células  plasmáticas,  algunas
de  las cuales  presentaban  rasgos  atípi
cos.  La  relación  mielo-eritroide  era  de
1:1,  siendo  la  secuencia  madurativa  de
la  serie  mieloide  normal.  En  la  serie
eritroide  se observaban  rasgos  megalo
blásticos.  En  sangre  periférica,  hipo
cromía,  normocitosis,  rouleaux  de  dos
cruces  y plaquetas  en  los límites  bajos
de  la  normalidad.  Conclusión:  pias
mocitosis  medular.

Era  evidente,  por  tanto,  la evolución
de  la  paciente  a  un  mieloma  múltiple
de  IgG,  forma  decalcificante  difusa  de
LIEVRE-WEISSENBACH,  por  lo
que  se trasladó  al  Servicio  de  Hemato
logía,  donde  está  siendo  tratada  en  la
actualidad.

COMENTARIOS.—E1  término
«gammapatía  monoclonal  benigna»
indica  la  presencia  de  una  proteína
monoclonal  en  personas  sin  signos de
mieloma,  macroglobulinemia  ni  otras
enfermedades  relacionadas  (3,  20).

Desde  que  WALDENSTROM  pro
puso  el  término  «hiperglobulinemia
esencial»  en  1952,  para  designar  este
tipo  de  trastornos,  han  aparecido  mu
chas  otras  denominaciones,  como
gammapatía  monoclonal  idiopática,
asintomática,  benigna,  no  mielomato
sa,  discreta,  criptogenética  y rudimen
taria;  disinmunoglobulinemia,  gam
mapatía  monoclonal  lantánica,  para
proteinemias  idiopáticas  y  parainmu
noglobulinemia  asintomática.

Figura  6.—Cráneo  de  un  mieloma  de  Bence-Jones  (caso  núm.  1).  Múltiples  lesiones  osteolfticas
muy  bien  delimitadas  y  «en sacabocados»  extendidas  por  toda  la bóveda  craneal.
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Figura  7.—Proteinograma  de  una  gammapatía
monoclonal  de  significado oscuro (caso núm.
3).  Se observan dos bandas  homogéneas de mi
gración  gammaglobulina, simulando una gam
magrafía  biclonal. Por inmunoelectroforesis se
cornprobo  que correspondían a una  IgG-lamb
da.

En  la  actualidad,  autores  de  la  Mayo
Clinic,  corno  KYLE  y  colaboradores,
prefieren  el término  «gammapatía  mo
noclonal  de  significado  oscuro»,  ya
que  no  puede  decirse  «a  priori»  si la
proteína  monoclonal  permanecerá  in
variable  o  si,  por  el  contrario,  el  pa
ciente  tiene  ya  una  macroglobulinemia
o  un  mieloma  en desarrollo  (21).

Estos  autores  han  seguido  durante
más  de  5  años  a  241  pacientes  con
gammapatía  monoclonal  de  significa
do  oscuro,  encontrando  que  en  algún
momento  de  su  evolución  desarrolla
ron  mielorna,  macroglobulinemia  o
amiloidosis  el  11%  del  total  de  estos
enfermos.  El  intervalo  medio  desde  e!
reconocimiento  de  la  proteína  mono
clonal  hasta  el diagnóstico  de  mieloma
múltiple  fue  de  64  meses,  hasta  el  de
macroglobulinemia  de  103  meses  y
hasta  el  de  amiloidosis  de  92  meses
(21).

Estudiaron  retrospectivamente  una
serie  de  parámetros,  como  edad,  sexo,
presencia  de  organomegalias,  nivel  de
hemoglobina,  tamaño  y tipo  de  proteí
na  monoclonal  sérica,  presencia  de pe
queñas  cantidades  de  cadenas  ligeras
monoclonales  en  la  orina,  nivel  de  al
búmina  en  suero,  niveles  de  inmuno
globulinas  normales  o  policlonales,
subclases  de  IgG  y cantidad  de  células
plasmáticas  en  médula  ósea.

Pese  a  este  meticuloso  estudio,  di
chos  autores  concluyen  afirmando  que
no  existen  en  la  actualidad  parámetros
fidedignos  que  permitan  predecir  qué
enfermos  con  gammapatía  monoclo
nal  de  significado  oscuro  permanece
rán  estables  y cuáles  evolucionarán  ha
cia  un  mieloma  múltiple,  macroglobu
linemia  o  amiloidosis.

Por  ahora,  la  reevalución  periódica
de  los  pacientes  con  gammapatía  mo
noclonal  de  significado  oscuro  consti
tuye  el  único  método  seguro  para  de
terminar  si el trastorno  es un mieloma,
una  macroglobulinemia  o  una  amiloi
dosis  incipiente,  o  si  se  trata  de  una
verdadera  gammapatía  monoclonal
benigna  (21).

Con  este  mismo  criterio  hemos  ree
valuado  semestralmente  a  nuestra  pa
ciente  número  3,  con  el  resultado  que
anteriormente  hemos  expuesto.
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Síndrome  de Inmunodeficiencia Adquirida
(S.11D.A.):

A  propósito de un caso en un consumidor de
heroína  endovenosa

INTRODUCCION

En  los  últimos  dos  años  la  bibliografía  referente  al
S.l.  D .A.  (síndrome de inmunodeficiencia celular adquirida)
se  ha multiplicado  notablemente, tanto  en la descripción
de  nuevos casos  como  en  la  aportación  de  datos  que
permitan  conocer  en un futuro  próximo la  naturaleza de
esta  nueva enfermedad, que con una mortalidad global de
un  40% está alarmando a amplios sectores de la sociedad.

Si  en 1982 el número de casos notificados a los Centers
for  Disease Control de Atlanta era de 70, actualmente son
más  de mil los casos publicados en todo el mundo, habién
dose  triplicado su incidencia en el último año.

Aunque  fue  observado inicialmente con carácter epidé
mico  en  varones homoxesuales amerianos, otros grupos
han  sido posteriormente afectados.

Tres  casos han sido  descritos  hasta ahora en España,
siendo  los tres en pacientes hemofílicos. En este artículo
presentamos a un consumidor de heroína intravenosa afec
to  de S.I.D.A.

OBSERVACION  CLINICA

G.  P. G., de 20 años de edad, des
de  hace 4 ó 5 años consumidor habi
tual  de derivados de la Cannabis, an
fetaminas  y  tranquilizantes, así como
desde  hace 3 años heroína e.v.  Hace
2  años sufrió una hepatitis viral. Niega
haber  tenido  relaciones homosexua
les.  No tiene antecedentes de deficien
cia  inmunológica congénita, así como
haber  sido tratado con drogas inmu
nosupresoras.

En  marzo de 1983 padeció un cua
dro  bronquial agudo que cedió en una
semana  con  tratamiento  antibiótico.
Enel  mes de junio comenzó a presen
tar  cuadro de fiebre  alta de  predomi
nio  vespertino,  anorexia,  sensación
nauseosa y pérdida de peso. Unos días
después fue diagnosticado de neumo
nía  en  un  centro  sanitario y  tratado
con  antibióticos ambulatoriamente.

El  4  de agosto  ingresó  en  nuestro
Servicio  de  Medicina  Interna  para
diagnóstico,  por persistir fiebre  conti
nua  de  38-38,5° C.,  disfagia,  epigas
tralgia  y estreñimiento. La exploración
denotó  enfermo caquéctico (perdió 16

kg.  de peso en 7 meses), mal  estado
general,  consciente y orientado. Ecze
ma  seborreico en cara, codos,  manos
y  pies.  Boca séptica con  abundantes
placas  de Muguet (Hg  1.). Adenopa
tías  en regiones cervicales, axilares e
inguinales.  Auscultación cardiaca: 110
lrpm.,  soplo sitólico  funcional.  Abdo
men:  Dolor  a  la  palpación  profunda
en  epigastrio  y  mesogastrio.  No  se
palpan  masas ni  organomegalias. He
morroides  externas.

La  analítica  de  ingreso  demostró
anemia  normocítica  y  normocrónica,
leucopenia  (2.800 leu.) con linfopenia
(1.100  mf.) y trombopenia moderada.
VSG:  126. Los hemocultivos, aglutina
ciones  a  Sa/monella  Tiffi, Paratiffi  y
Brucella,  serología de  Toxoplasma y
Mononucleosis,  crioaglutininas,
VDRL,  anticuerpos  antinucleares  y
tests  cutános  de hipersensibilidad re
tardada fueron  reiteradamente negati
vos.  HBsAg 1—). HBsAc  (+).  Inmu
noglobilinas:  lgG:  1.747 mg%;  lgM,
170  mg%;  IgA, 460 mg%.  La gastros
copia  evidenció candidiasis en todo  el
esófago,  así como hernia de hiato. En
orina  se  cultivo  estreptococo.  D.  El

enfermo  fue  tratado  con Eritromicina
y  Nistatina oral. La radiología de tórax,
abdomen  y  urografías fueron  norma
les.  El  mielograma y  la  biopsia ósea
demostraron  una anemia reactiva.  El
TAC  abdominal no visualizó adenopa
tías  ni  masas  retroperitoneales.  El
eco-sector  descartó endocarditis bac
teriana.

Se  realizó tipaje de linfocitos  (con
firmación  en el Servicio de Hematolo
gía  de la Ciudad Sanitaria Primero de
Octubre),  resultando una disminución
de  los  linfocitos  T y  depleción de los
linfocitos  T helper (Tabla U.

A  los 13 días de su ingreso se culti
vó  en  sangre  Salmonella Enteritidis,
que  se trató  con ampicilina e.v.  Con
comitantemente  apareció herpes sim
ple  en región lumbosacra (Fig. 2), que
se  trató  tópicamente.  Al  persistir la
candidiasis  se  instaurá  tratamiento
con  ketoconazol,  con  lo  que  mejoró
sensiblemente.  En la  actualidad  per
manece  ingresado en «zona blanca»,
donde  persiste el mal estado general.

COMENTARIOS
Hemos  presentado el  caso  de  un

varón  de 20 años consumidor de  dro-

RESUMEN

Presentamos un  caso de Síndrome de lnmunode
ficiencia  adquirida (S.l.D.A.)  en  un paciente de 20
años  de  edad  con  antecedentes de  drogadicción.
Ingresó  en nuestro Servicio por fiebre, mal estado en
general,  astenia,  anorexia, pérdida de peso e infec
ciones  de  repetición  de  tres  meses de evolución.

Destacaba candidiasis esofágica intensa y posterior
aparición  de  herpes simple.  La  analítica demostró
linfopenia  de 1.100 linfocitos/mm3, así como  dismi
nución  de los linfocitos T con inversión en la relación
Iinf.  T  helper y  mf. T supresores.

PALABRAS  CLAVE

1:  Inmunodeficiencia  adquirida.  2:  Infecciones  oportunistas.
3:  Linfopenia. 4:  Linfocito  T.  5:  Candidiasis. 6:  Herpes simple.
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gas  con inmunodeficiencia celular ad
quirida.  EJ enfermo padecía esofagitis
por  candidas,  infección  por  herpes
simple,  así como fiebre, adenopatías y
pérdida  de peso. No tenemos noticias
de  ningún otro caso similar en el país,
a  excepción de tres casos de pacien
tes  hemofílicos,  a, los  cuales se  les
había transfundido crioprecipitados de
fac.  VIII  (1).

El  S.I.D.A.  es un  nuevo síndrome
que  aparece alrededor del  año  1979
en  EE.UU. —principalmente en homo
sexuales (2)—.  Su  incidencia  ha  ido
aumentando  desorbitadamente,
extendiéndose  a  Europa,  principal
mente  (2).

Se  ha descrito principalmente en va
rones  homosexuales toxicómanos, he
mofílicos,  emigrantes haitianos, muje
res  con contactos  sexuales con varo
nes  homosexuales que padecían o te
nía  alto  riesgo para el  S.I.D.A,  niños
de  madres con SIDA.  y  un pequeño
porcentaje  no tenían factores de ries
go  (2-11).

Nuestro  paciente era consumidor de
heroína e.v.,  así como derivados de la
Cannabis,  etcétera.  Estos anteceden -

tes  de drogadicción han sido bien des
critos  en estos casos (3), así como el
consumo  de  nitrito  de  amilo,  comú
mente  usado por homoxesuales como
estimulante  sexual (4).

Las  infecciones oportunistas son tí
picas,  especialmente las  neumonías
por  P. Carinfi, infec. herpéticas, candi
diasis  y  múltiples  infecciones  viricas
(E.B.,  C.M.V.)  (2).

El  enfermo  presentó  antes  de  su
ingreso  una neumonía que remitió con
amoxicilina.  Las sepsis por Sa/monella
son  poco  frecuentes en  la población
sana,  teniendo  mayor  predisposición
por  los  enfermos  inmunodeprimi
dos  (5).  Se ha descrito  al  menos un
caso  de S.I.D.A.  con  sepsis por Sal
monel/a  T,phimurium (6);  nuestro en
fermo  presentó sepsis por Sa/mone/la
Enteritidis  coincidiendo con el ingreso
en  la sala de 3 casos de gastroenteritis
por  dicho  germen.  La candidiasis ha
estado  implicada en  todos  los  casos
de  S.I.D.A.,  predominando la  forma
mucocutánea y  orofaríngea (7). En las
infecciones  herpéticas  predomina  el
Herpes  Simplex  tipo II,  siendo éstas

de  larga  evolución  y  frecuente  ul
ceración  (8).

Se  ha postulado también la  mayor
incidencia  de  cáncer en  estos  enfer
mos,  sobre todo de Sarcoma de Kapo
si  (7).  La influencia de las infecciones,
el  entorno y los factores genéticos en
el  desarrollo y  curso del Sarcoma de
Kaposi  plantean intrigantes preguntas.
Se  ha especulado que la activación de
un  virus oncogénico durante momen
tos  en los cuales el sistema inmunita
rio  está  deprimido  puede desarrollar
un  Sarcoma de Kaposi.  HVS tipo  II,
EB y CMV han sido relacionadas inmu
nológicamente  con  cáncer  cervical,
linfoma  de  Burkitt  y  Sarcoma de Ka
posi,  respectivamente (8).

No  se  han  descrito  unos  criterios
estrictos  para  el  diagnóstico  de este
síndrome.  Son  características las  in
fecciones  oportunistas y  el descenso
de  la  relación  entre  los  linfocitos  T
Helper  (OKT4)  y  aumento  de  los
(OKT8+),  con descenso en el núme
ro  total  de los OKT4+  y aumento de
los  OKT8 +  También se ha demostra
do  la disminución de la actividad de la
«natural  Killer cell», así como fenóme

FIGURA  1
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nos  de autoinmunidad (púrpura trom
bopénica,  LES) (9).  El enfermo  pre
sentaba  linfopenia y  las subpoblacio
nes  de linfocitos  T se ajustaban a los
parámetros  descritos  para  el
S.I.D.A.  (2).

La  etiología del síndrome es desco
nocida,  pero muchos datos obtenidos
apuntan  a  una  etiología  infecciosa
transmisible.  Se  ha  implicado  como
causa  a  CMV,  EB,  etcétera,  como
agentes  causales, si  bien  este hecho
es  controvertido  (4).  El hecho de que
aparezca  en  su  mayor  parte  en  los
grupos  de  riesgo antes  descritos  se
podría  explicar  por  una  transmisión
sanguínea o sexual de la enfermedad.
Goedut  y  otros han sugerido que este
efecto  inmunosupresivo podría ser el
resultado  de una estimulación antigé
nica  viral  continuada (9).  la alta  inci
dencia  de hepatitis B en estos grupos
se  ha asociado a un mínimo de efecto
de  la  inmunidad  celular.  Repetidas
exposiciones  al virus de la hepatitis B
pueden  llevar a  cabo a  una mayor  o
menor  inmunodepresión permanente,
pudiendo  contribuir  al  desarrollo  del
S.I.D.A.  (10-11). El segundo grupo de
riesgo  (drogadicción)  asociado  al
S.I.D.A.,  la  heroína  es  la  sustancia
más  conúnmente  consumida.  En he-

roinómanos  no  hospitalizados y  sin
ningún  tipo  de infecciones se han en
contrado  alteraciones de la función del
linfocito  T y  su número, así como hi
pergammaglobuliriemia.  Parece  ser
que  los opiáceos tendrían una acción
directa  sobre los linfocitos T (4).

El  número normal de linfocitos  B y
el  normal o incremento de las concen
traciones  de  lgs.  séricas sugiere  un
estado  intacto de la inmunidad humo
ral  (12).  Las  últimas  observaciones
han  encontrado una prevalencia por el
HLA-DR5  en  los  individuos  afec
tos  (2-11).

No  se  han  descrito  casos  de
S.I.D.A.  en personal sanitario.  Hasta
el  momento  no  ha sido  identificada
transmisión  interpersonal, exceptuan
do  el  contacto  sexual  o  transfusión
sanguínea (13). Se ha demostrado que
una  proporción significativa de homo
sexuales  asintomáticos,  así como  de
hemofílicos,  tienen alteraciones de su
respuesta  inmune demostrado «in vi
tro».  Aunque la etiología del S.l.D.A.
permanece  desconocida,  el  Servicio
de  Salud Pública de los EE.UU. reco
mienda  que  se  tomen  precauciones
similares  que  en  la  prevención de  la
hepatitis  B (13-16).

El  tratamiento  es  desolador:  ni  el
trasplante de médula ósea ni el uso de

1.   MIRANDA, M.  L,  et  al.:  <(Síndrome de
inmunodeficiencia  celular  adquirida:  tres
observaciones  en  hemofíticos».  MED.
CLIN.  (Barc.), 81: 24-26, 1983.

2.   Anónimo:  «Acquired  immunodeficiency
Syndrome».  LANCET,  1:  162-164, 1983.

3.   Anónimo: «Acquired  lmmune  Deficiency
Syndrome:  The  Past as Prologue». ANN.
INTERN.  MED.,  98  (3):  401-402,  1983.

4.   BUTKUS, C.,  et  al.:  «Community-Acqui
red  Opportunistic lnfections and defective
Cellular  lmmunity  in  Heterosexual  Drug
Abusers  and Homosexual». MEN. AM.  J.
MED.,  74: 433-441, 1983.

5.   Santos, M., et al.:  «Sepsis por Salmonella
en  pacientes inmunodeprimidos».  MED.
CLIN.,  79: 351-354, 1982.

6.   OFFENSTADT,  G.,  et  al.  (letter).  N.
ENGL.  J.  MED.,  308  (13):  775,  1983.

7.   HARRISON’S.: «Principies of  interna) Me
dicine».  10 th  Edition, 361 -362, 1983.

8.   WARREN, 1., et  al.:  «Kaposi’s Sarcoma,
Chronic  ulcerative  Herpes  Simpiex,  and
Acquired  lnimunodefíciency».  ARCH.
DERMATOL.,  119: 93-94, 1983.

9.   WATTERSON, A.  P.: «Acquired immune
Deficiency  Syndrome». BR. MED. J.,  286:
743-746, 1983.

10.   GILBERT, c., et al.:  «Hemophilia, Hepati

TABLA  1

drogas  inmunoestimulantes han  sido
efectivos.  Se ha intentado la transfu
sión  de  linfocitos  en  un  caso,  sin
éxito  (14).

Títulos  elevados de Alfa-1 timosina
han  sido  encontrados en  casos con
S.l.D.A.  (15). Se ha llegado a ensayar
como  tratamiento  la estimulación del
linfocito  T  con extractos  tímicos (9).
La  relación entre el linfocito  T  Helper
y  el  linfocito  T supresor se normalizó
durante  un tiempo,  pero el efecto  no
fue  duradero. La mortalidad oscila, se
gún  distintas  publicaciones, entre  el
40  y  el  70%,  siendo el  cáncer  y  las
infecciones  oportunistas  la  principal
causa  de muerte.

CMV:  Citomegalovirus.
EB:  Virus de Epstein-Barr.

tis,  and  Acquired  1 mmunodeficiency
Syndrome».  ANN.  INTERN. MED. 98 (3):
403-404,  1983.

11.   TORTON, E., et  al.:  «Syndrome de defi
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1983.

12.   LUBAN, N. L.,  et al.: «Aitered distribution
of  T-Lynphocyte  subpopulations  in  chil
dren  and adoiescents with  haemophilia».
LANCET,  1: 503-505, 1983.

13.   Prevention of acquired immune Deficiency
Syndrome  (A1DSI: Report of  inter-Agency
Recommendations.  JAMA,  249  (12):
1544-1545, 1983.

14.   DAV1S, K.  C., et al.:  «Lymphocyte trans
fusion  in  case of  acquired  immunodefl
ciency  syndrome».  LANcET,  1:  599-600,
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15.   HERSCH, E. M.,  et  al.:  «Elevated serum
thymosin  aifa-1 leveis associated with  evi
dence  of  immune  dysregulation  in  maie
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-      CASOS CLINICOS;0]

LEUCOCITOS:  2.800 mm3
LINFOCITOS:  690 mm3
LINFOCITOS  T  (rosetas E):  29%
OKT4+  (Helper): 6%
OKT8+  (Supresores): 75%
COCIENTE  OKT4+/OKT8+:
0,08%
LINFOCITOS  B (Igs.  superf.}: 53%

OKT4+:  Linfocitos  T  cooperadores
helper
OKT8+:  Linfocitos T supresores-cito-
tóxicos

FIGURA  2
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PRUEBAS
DIAGNOSTICAS

Radiografía de tórax

d

RESUMEN  CLÍNICO
Paciente que ¡ngresa para estudio de masa mediastínica derecha.
A  su ingreso presenta la siguiente radiografla de tórax (Fig.  1).

PREGUNTAS:
i.  a  ¿Qué  patología  radiológica  observa?
2.  a  ¿Cuál  sería su  diagnóstico  de sospecha?

a  ¿Qué  exploraciones  complementarías  solicitaría?

Figura  1
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Radiografía de tórax (continuación)

En  la radiografía contrastada de esófago (Fig. 2)  se
aprecia en la proyección lateral impronta en pared pos
terior alta por aorta. Se practica TAC, donde se aprecia
claramente el cayado aórtico en situación derecha (fle
cha de la Fig. 3). En la aortografía (Fig. 4), independien
temente de la constatación del arco aórtico derecho, se
aprecia la no asociación de otras anomalías vasculares.

COMENTARIO
Arco  aórtico derecho de  situación alta,  anomalía

vascular de éscasa incidencia que plantea diagnóstico
diferencial con masas mediastínicas.

HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL «GOMEZ ULLA»
Servicio  Aparato Respiratorio.
Cap.  Méd.  C. Bejarano Martínez.
Jefe  del Servicio:  Tte. Col. Méd.  F. García Marcos.

RESPUESTAS
1.8  Imagen  medianístíca  derecha  alta.  Ausencia  de

botón  aórtico  y no  visualización  de linea  paraórtí
ca  izquierda.

2.  a  Arco  aórtico  derecho.
8  Eso fagograma.

Figura 4
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Electrocardiograma

Niño  de  7 años con ilgero retraso pondoestatural y  acropaquias, que refiere
cianosis al esfuerzo y pérdidas de conocimiento ocasionales.

Resalta a la exploración soplo sistóllco 3/6  en foco pulmonar y borde esternal
izquierdo, de carácter rudo.

Presenta el ECG adjunto.
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Cuál de los siguientes diagnósticos le sugerfrá, y por qué:*  Comunicación interventricular
*  Estenosis pulmonar
*  Tetralogía de Fa/lot
*  Síndrome de Wolff-Parkinson- White
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Electrocardiograma (continuación),

COMENTARIOS
ECG:  Ritmo sinusal a 80  lat/min.  Onda de  P de 0,3 mV, que

sugiere crecimiento auricular derecho. PR =0.12 seg.
AQRS =  100°,  corazón dextrorrotado, signos de crecimiento ventri

cular derecho, con sobrecarga.
El  ECG descarta la existencia de Wolff-Parkinson-White por presen

tar  un PR =  0,12 seg. Sí es en parte compatible con los otros tres
diagnósticos. Sin embargo, la cianosis descarta la existencia de una
estenosis pulmonar aislada (con la que sí sería compatible el soplo y
ECG).

El soplo no sugiere la presencia de una comunicación interventricu
lar,  y  el  ECG no presenta el crecimiento ventricular izquierdo que
ocasiona esta patología por sobrecarga volumétrica del mismo.

La clínica de cianosis al esfuerzo y síncopes, así como las acropa
quias  y  el soplo de estenosis pulmonar, con ECG de crecimiento
auricular y ventricular derechos por sobrecarga sugieren la existencia
de  una TETRALOGIA DE FALLOT (CIV alta +acabalgamiento aórtico
por  malpartición conal con estenosis infundibular pulmonar y de arte
rial  pulmonares. Crecimiento ventricular derecho).

Tal  patología fue confirma en estudio hemodinámico, demostrán
dose un salto oximétrico desde A.  D. (70 VoI%) hasta A.  P. (87 Vol%,
con  V.  =88 Vol%). Una C. 1. V. alta con dextroposición de la raíz
aórtica en la ventriculografía izquierda. Unas presiones pulmonares de
20/7/13  con gradiente transpulmonar de 102 mm Hg con reacción
infundibular.

HOSPITAL  MILITAR CENTRAL «GOMEZ ULLA»
Servicio  de Cardiología.
Cap.  Méd. M.  Méndez Fernández
Cap.  Méd. E. Luengo Fernández.
Jefe  del Servicio: Tte.  Col. Méd.  R. Hernández Garrido.
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

___T.A.C.__

RESUMEN HISTORIA CLIN ICA

Paciente  varón de 64 años de edad
que,  desde hace tres meses, presenta
cefaleas  difusas, de carácter opresivo
y  de predominio diurno.

Ingresa  con  cuadro  de  desorienta
ción  témporo-espacial, bradipsiquia y
marcha atáxica con signos de focaliza
ción  fronto-temporal  izquierda en  el
E.E.G.
Diagnóstico  clínico: Proceso expan
sivo  endocraneal.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

T  P1. C. (continuación)

COMENTARIO
La  tomografía  computarizada de  cráneo  pone  en  evidencia  un

desplazamiento global de estructuras mediales contralateralmente, con
colapso  ventricular  izquierdo, por proceso expansivo del mismo lado.

Las imágenes superiores, tomadas tras la inyección endovenosa de
medio  de contraste (50 c.c.)  muestran los desplazamientos descritos
con  anterioridad; no obstante, éstos se hacen más evidentes en la 2. a
serie  de imágenes tras  la administración de 300 c.c.  de contraste en
perfusión,  observándose con  mayor  nitidez la duramadre desplazada
media lmente.

Esta  técnica de exploración con inyección de grandes cantidades
de  contraste permite hacer el diagnóstico cierto de hematoma subdu
ral  crónico,  que  se  confirmó  posteriormente  en  la  intervención.

Así  pues,  el  interés  del  caso que  presentamos se  centra  en  la
presencia de una clínica que orienta hacia el proceso tumoral intracra
neal  y  en  la necesidad de inyectar grandes cantidades de medio de
contraste  previo a la exploración tomodensitométrica para demostrar
el  desplegamiento de la duramadre y,  por tanto,  hacer el diagnóstico
correcto  de hematoma subdural.

HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL «GOMZ  ULLA»
Unidad  de Tomografla Axial  computarizada.
Cte.  Médico Jefe  del Servicio:  G. Olmedil/a Pa ge.
Cte.  Médico del Servicio: G. Collados Gómez.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

RESUMEN  DE LA HIS
TORIA  CLINICA

Varón  de  46 años  de
edad  con hematuria,  te
nesmo  vesical y dolor en
la  fosa  ,7íaca izquierda.
En  la  urografía  descen
dente  se observa el  cre
cimiento  del polo  inferior
del  riñón izquierdo y  de
formación  de los  cálices
a  este nivel.

Se  realiza estudio  ul
trasonográ fico  (Fig.  1):

¿Qué  diagnóstico  le
sugiere  este  caso?

Ecografía  abdomnaI.

Esquema  1

Figura  1

1.  Polo superior renal normal.

2.  Polo inferior desestructurado.
3.  Parénquima renal.

4.  Seno renal.
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Ecog rafía abdominal (continuación)

En  la ecogra fía aparece un riflón  con la estructura
normal  conservada a  nivel de po/o  superior  y zona
media,  pero  que se pierde en el polo  inferior donde
no  puede  distinguirse la  interfase parénquima-seno
renal,  que  ha sido  sustituida por  una  masa amorfa
sólida.

El  diagnóstico diferencial se plantea entre:
Tumor  de Wilms
Angiomiolipoma
Hipernefroma
Liposarcoma
El  diagnóstico ecográ fico fue  de proceso infi/trati

yo  del polo  inferior renal,  dando como probable  el
diagnóstico  de hipernefroma.

Realizado estudio anatomopatológico el diagnósti
co  fue  de HIPERNEFROMA.

HOSPITAL  MILITAR CENTRAL «GOMEZ ULLA»
Servicio  de Radioelectrología. Sección de Ecogra fía.
Cap.  Méd.  G. Hernández Sánchez.
Cap.  Méd.  G. Sánchez García.
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Ecografía bidimensional
RESUMEN  DE HISTORIA

PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

.1.  L. M.  P., paciente de  19 aflos que, procedente de la
Caja  de Reclutas, lo  envían para  va/orar un  «soplo» apare
cido  en la exploración cardiológica.

En  la  exploración destaca, en la  auscultación cardiaca,
un  soplo pro tomesosistólico decreciente de  +  +  4 en foco
tricúspide  y  mesocardio que  aumenta con  al  inspfración
con  un 2R único y  un 3er. ruido chasqueante.

ECG.  Ritmo sinusal a  65X,  un  Eje de AQRs a  —60°,
onde  P de morfología y  voltaje normal, P-R de 0, £Z& seg.,
onda  delta en D,(+)  yen  D,1 y D,,,(-) en y, (±)  yen  V6(+)
(Resumen  W-P-W  con  vía anómala posterior  derecha).

RX  tórax:  Cardiomegalla +  a  expensas de cavidades
derechas.

Con  el  diagnóstico clin/co de  cardiopatía tricúspide  se
solicita  ECO para confirmación.

Figuras  1  y 2:  1, aurí
cula  derecha; 2,  tricús
pide;  3, ventrículo dere
cho;  4,  ventrículo  iz
ouíerdo;  5,  mitral;  6,
aurícula  zquierda.

¿Qué  diagnóstico  le sugiere?:
1.  Estenosis  tricúspide
2.  Enfermedad  de UhIm
3.  Enfermedad  de Ebstein
4.  Canal  aurículo-ventricula,

Figura 1 Figura  2
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Ecografía bidimensional continuaciónl

La  respuesta  correcta  es la  3.

En efecto, se trata de una implantación anor
mal  de la valva septal de la tricúspide, existien
do  un gran desnivel entre la implantación de la
válvula  mitral y el anillo tricuspídeo.

Se  produce una  atrialización del ventrículo
derecho  por la situación tan  baja de la válvula
tricúspide.

El  estudio de ECO en 2D muestra esquemá
ticamente  en  la  figura  1  un  corte  de  cuatro
cámaras  subxifoideo, apreciándose la gran au
rícula  derecha y  la  baja  implantación  de  la
tricúspide.

En  la figura  2 se aprecia en un corte apical
cuatro  cámaras con la misma morfología.

HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL «GOMEZ ULLA»
Servicio  de Cardiologia.
Sección  de Registros Gráficos.
Cap.  Méd.  J.  Rey Naya.
Jefe  del Servicio: Cte. Méd.  R. Hernández Garrido.

56  medicina militar



Traumatología

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Un  problema que se plantea en la  clínica diaria es el
diagnóstico  de  la  descementación de  la  prótesis  de
cadera,  cuando los signos clínicos y radiológicos no son
muy  manifiestos.

El  estudio gammagrá fico,  con tecnecio marcado  Tc
99,  nos da una  idea de la  evolución de la prótesis  de
cadera,  así como un diagnóstico de las descementacio
nes  de las mismas, inc/uso en una fase precoz.

Se  procedió  al  recambio  de prótesis  en  octubre  82,
comprobándose  descementación en el acto  quirúrgico.
En  el estudio gammagráfico (Fig. 3) realizado después
de  la  reímplantación se observa una disminución  de la
captación  en la  totalidad  del tejido  óseo periprotésico.

CLIN/CA  NAVAL NTRA.  SRA. DEL CARMEN
Servicio  de Traumatología.
Cap.  Méd. Jefe  Servicio: L. Aranda Calleja.

RESUMEN  HISTORIA  CLINICA
E.  P. A.  56 aflos.  Mujer.  Prótesis total  de cadera en

junio  1982 por  coxartrosis.  Clínica: Dolor  y dificultad  a
la  deambu/ación desde julio  82.  En Radiografía 1 no se
aprecian  signos de descementación evidentes. En estu
dio  gammagrá fico  (Fig.  2)  se  pone  de manifiesto  un
acúmulo  a nivel de cotí/o femoral y tallo de la prótesis.

Figura  2

Figura  1 Figura 3
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PRUEBAS  DIAGNOSTICAS

Endoscopias.

HOSPITAL  MILITAR CENTRAL «GOMEZ ULLA». SERVICIO
DE  APARATO DIGESTIVO. SECCION DE ENDOSCOPIA.
Cap.  Méd. G.  BELLO MIMBRERA.
Jete  Serv. Cte. Méd. J.  DE LA TORRE FERNANDEZ.

Figuras  1 y 2. —  U/ceración difusa en un segmento del co/on descendente. Se trata de ú/ceras nítidas con base blanquecina p
mucosa  nonnal entre e//as.

Figura  3. —  Visión  cercana de una de estas ú/ceres.

ENFERMEDAD DE CROHN
DEL  COLON
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HOSPITAL  DEL AIRE

Servicio  de Radiodiagnóstico
Comandante  Médico Jefe del Servicio
Don  Raúl Hernández Jurado

DIAGNOSTICO:  Mal de Pott dorsal.
COMENTARIO:  Radiografías AP y  lateral de columna
dorsal  y  un corte tomográfico frontal demuestran el
cuadro radiológico clásico de las espondilitis, consisten
te  en áreas destructivas de los aspectos adyacentes de
dos cuerpos vertebrales (craneal de la inferior y caudal
de  la superior) asociado a un huso de tejidos blandos
rodeando el foco, bien demostrado por el desplazamien
to  de ambas líneas paraespinales (absceso osifuente).

Aprovechamos la ocasión de presentar conjuntamen
te  estos dos casos, porque constituyen prototipos radio
lógicos clásicos que marcan claramente la diferenciación
radiológica entre lesiones metastásicas en la columna e
inflamatorias.;1]

FICHAS MEDICAS;0]

1
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;1]

FICHAS MEDICAS;0]
HOSPITAL  DEL A/RE

Servicio  de Radiodiagnóstico
Comandante  Médico Jefe  del Servicio
Don  Raúl Hernández Jurado

DIAGNOSTICO:  Metástasis óseas múltiples de tumor
epidermoide  de pelvis renal izquierda, en paciente con
nefrolitiasis  bilateral con cálculos gigantes coraliformes
de  larga duración.
COMENTARIO:  Radiografía simple de abdomen. Hay
cálculos  coraliformes, gigantes, bilaterales, asociados a
una  masa renal izquierda y  con  otro más pequeí9o su
perpuesto  al lado izquierdo de la base del sacro,  proba
blemente  obstructivo,  causante de hidronefrosis.

Radiografías frontal y lateral de columna dorsal mues
tran  colapso extremo del cuerpo de D-6, reducido a una
oblea,  pero  persistiendo  preservados ambos espacios
intervertebrales craneal y  caudalmente a la vértebra co
lapsada.  No  se  identifica  masa  de  tejidos  blandos
pa raespina 1.

Mielografía  AP  y  lateral:  Gran defecto  extradural a
ese  nivel.
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LOGISTICA SANITARIA

El  programa de sangre en la
zona  de combate

Justo  Gonzdlez Alvarez *  Fernando Pérez-Iñigo Quintana * *
Antonio  Valladolid del  Val***

INTRODUCCION

La  sangre  es  uno  de  los tejidos  más
importantes  de  nuestro  organismo,
juntamente  con  su  motor,  el  corazón,
y  el  aparato  circulatorio  periférico.
Sus  funciones,  vitales  para  la  biología
corporal,  son  las  siguientes:

—  Transportar  y  suministrar  a  las
células:  oxígeno  para  el  metabolismo
aerobio.  Sustancias  nutritivas,  tales
como  la  glucosa  y  los  ácidos  grasos.
Sillares  metabólicos,  aminoácidos,
proteínas,  glucoproteínas,  lipoproteí
nas.  Enzimas,  co fermentos,  vitaminas
y  hormonas.  Cualquier  sustancia  que
ingrese  en  el  organismo,  por  ejemplo,
los  medicamentos.

—  Retirar  de  las  células y transpor
tar  hasta  los  emuctorios  naturales  las
sustancias  de  desecho  procedentes  del
metabolismo.

—  Aportar  los  factores  de  la  coa
gulación.

—  Regular  la  acidez  del  medio
interno.

—  Luchar  contra  las  infecciones,
aportando  los  leucocitos  y  el  sistema
inmunitario.

*  Coronel Médico. Hospital Militar Central
«Gómez  Ulla».

**  Coronel Médico. Jefatura de Asistencia Sa
hitaria. Cuartel General del Ejército.
 Coronel Médico. Cuartel General del Ejér
cito.

—  Rellenar  el  aparato  circulatorio
para  mantener  la  presión  arterial  y  la
perfusión  tisular.

—  Regular  la temperatura  del  cuer
po.

Cuando  se  pierde  bruscamente  el
30%  del  valor  absoluto  de  sangre  (yo
lemia)  repercute  de  modo  tan  impor
tante  sobre  el organismo  que aparecen
síntomas  de  bajo  gasto  cardiaco,  pu
diendo  conducir  al  shock  si no  se  co
híbe  la  hemorragia.  Si  las  pérdidas
son  del  50%  de  la  volemia  y  no  se
reponen,  el shock  hemorrágico  es irre
versible.  Como  las pérdidas  se estable
cen  bruscamente  y,  además,  hay  lesio
nes  sobreañadidas  producidas  por  el
agente  traumático,  que  se  suman  o
multiplican  al  efecto  de  la anemia  agu
da,  agravando  el  pronóstico,  surge  la
necesidad  de  reponer  la  sangre  perdi
da  cuando  ésta  haya  sido  cuantiosa.

La  sangre,  por  tratarse  de  un  tejido
vivo  y de enorme  importancia  terapéu
tica,  escasea en las grandes  catástrofes,
guerras,  etcétera.  En  general,  las  dis
ponibilidades  suelen  ser,  casi  siempre,
inferiores  a  las  posibilidades,  y  para  el
caso  de  la sangre  hay  que  contar,  ade
más,  con  su  caducidad,  ya  que  la  san
gre,  una  vez  extraída,  aun  en  las  me
jores  condiciones  de  conservación,  no

debe  ser  aplicada  después  de  trans
curridos  veinte  días.

En  el  caso  de  una  guerra  la  sangre
ha  de  ser utilizada  de  forma  urgente,
masiva  y  con  las  posibilidades  de  su
ministro  muy  limitadas,  en  múltiples
ocasiones,  por  lo  imprevisto  de  la  ac
ción  bélica;  por  estas  razones,  la  san
gre  es  considerada  como  un  recurso
sanitario  crítico  y  sometido  a  un  pro
grama  y regulación.

En  este trabajo  es nuestro  propósito
estudiar  las  matizaciones  que,  al  ocu
parnos  del  mismo,  nos  han  ido  sur
giendo.

Para  los  cálculos  logísticos  conside
ramos  el  supuesto  de  una  GU.  Ejérci
to  en  ofensiva,  articulada  en  3 CE,s.  y
compuesta,  en  total,  de  12 divisiones.
Con  objeto  de  calcular  las  necesidades
de  sangre  del  modo  más  estricto  posi
ble,  también  suponemos  que  habrá  2
CE,s.  en  línea  y  uno  en  reserva  y  que
los  CE,s.  en  línea  tendrán  3 divisiones
en  contacto  y  una  en  2a  línea.  Estos
valores  darían  un  total  de 6  divisiones
en  contacto  y,  por  tanto,  habrá  6  ca
denas  de  evacuación.  Los  efectivos
medios  para  una  División  de  Infante
ría  son los descritos  en  19.100 hombres
(1).  En  la  ZRTE.  desplegará,  normal
mente,  una  sección  de  algunos  de  los
HE,s.  no  integrados  en  las citadas  ca
denas  de  evacuación,  para  apoyar  a
las  fuerzas  que  se encuentran  en  dicha
ZRTE.,  atendiendo  a  las  bajas  que  se

Dedicamos  este  trabajo  al  Grupo  de
Logística  de  la  Escuela  Superior  del
Ejército.  Con nuestro  agradecimiento
por  la  corrección  del  manuscrito  y
haber  despertado  en nosotros  el  inte
rés  por  la logística sanitaria.
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produzcan,  especialmente  por  las  ac
ciones  aéreas.  Cuando  estas  secciones
de  HE.  precisen  sangre,  la  solicitarán
del  PDRS.  más  próximo,  o  bien  del
mismo  Banco  de  Sangre  si éste  se  en
cuentra  a  menor  distancia  que  aqué
llos.

Consideramos  que  los  aspectos  más
importantes  del  tema  son  los  siguien
tes:

1.  En  qué  escalón  situar  la  sangre.
2.  Cálculo  de  las DOTACIONES  en

las  diversas  unidades.
3.  Niveles  de  abastecimiento  de

sangre.
4.  Organización  del  programa  de

sangre.

1.  EN  QUE  ESCALON  SE  DEBE
SITUAR  LA  SANGRE

En  el  PMLC  (2)  se  describe  que  la
sangre  puede  ser  distribuida  hasta  el
PS.  del  Bon. Evidentemente,  hay razo
nes  que  aconsejan  el empleo  de la  san
gre  en  los  escalones  más  avanzados,
por  el  unánime  deseo  de  acercar  los
medios  de  tratamiento  lo  más  posible
al  herido;  ello  justifica  todos  los  es
fuerzos  que  se  puedan  hacer  en  este
sentido,  pero  hay argumentos  médicos
que  desaconsejan  el  uso  de  la  sangre
en  escalones  tan  avanzados  como  son
los  siguientes:

a)  La  sangre  completa,  para  su con
servación,  necesita  emplear  un sistema
de  refrigeración  que  mantenga  la  tem
peratura  entre  +2  y  +6°  C,  y  estos
límites  tan  próximos  es  difícil  conse
guirlos  en  el  PS.  de  la  PU.

b)  La  aplicación  de  sangre  en  este
escalón,  que  ha  de  ser  en  gran  canti
dad,  requiere  la  determinación  de  las
pruebas  de compatibilidad  e identidad,
ya  que  si esta técnica  no  se hace  correc
tamente  la  aplicación  de  la sangre,  aun
con  arreglo  a  los  viejos  patrones  de
sangre  universal,  puede  ser  agresiva

para  el  herido,  produciéndole  un  cua
dro  hemolítico  o  un  síndrome  de  coa
gulación  intravascular  diseminada.

Por  las  razones  aquí  apuntadas  y
mientras  no  mejoren  los denominados
«sustitutivos  de la  sangre»,  sú empleo,
a  pesar  de  nuestros  deseos,  creemos
debe  quedar  reservada  para  el  PAQ.,
el  HC.  y  el HE.

En  el  PS.  de  las  PU,s.  y  en  los
PCL,s.  de  Brigada  y  División  se  po
drán  utilizar  sustitutivos  del  plasma
del  tipo  de  los  «expansores  de  volu
men»,  con  objeto  de  mantener  la  yo
lemia  y  la  eficiencia  circulatoria.  Co
mo  el uso  de  los  <expansores de  volu
men»  puede  disminuir  el contenido  del
agua  extracelular,  una  receta  que  con
sideramos  aplicable  es  la  siguiente:

500  c.c.  de  hemoce  endovenosa,  se
guidos  de  1.000 c.c.  de  suero  Ringer  o
Ringer  lactato.

Esta  medida  terapéutica  es  de  utili
dad  para  poner  al  herido  de  extrema
urgencia  en  condiciones  de  evacua
ción.  Con  objeto  de  acelerar  al
máximo  la  aplicación  de  las  medidas
terapéuticas  adecuadas,  y siempre  que
su  uso  sea  posible,  se emplearán  heli
cópteros  para  la  evacuación  de  las
extremas  urgencias.

De  estas  previsiones  separamos  las
bajas  de  tercera  urgencia,  que  son  eva
cuadas  a  la  ZRTTO/ZO  para  ser  tra
tadas  en  los hospitale  generales.

Comenzaremos  por  estudiar  las  ne
cesidades  de sangre  que producirán  las
bajas  de  extrema  urgencia.  Partiremos
del  supuesto  de  que  el  5007o de  las
bajas  de  EU.  son  grandes  hemorrági
cos  (ya que  dentro  de  este grupo,  ade
más  de  los grandes  hemorrágicos,  hay
otros  heridos  de  pronóstico  muy  gra
ve).  También  estimamos  como  peso
medio  del  herido  a  70 Kg.  y las  pérdi
das  de  sangre,  aproximadamente,  al
50070 de la  volemia.  Los  resultados  se
rán  los siguientes:

2.  CALCULO  DE  LA DOTACION
DE  SANGRE  EN  LOS HS.  DE
LA  ZC.

Una  vez  situada  la  sangre,  por  las
razones  apuntadas  anteriormente,  en
las  3 formaciones  hospitalarias  señala
das,  nosotros  creemos  que  los cálculos
para  determinar  las  necesidades  de
sangre  en  estas  U,s.  se  deben  estable
cer  por  el  número  de  bajas  sanitarias
de  extrema,  primera  y  segunda  urgen-
cia  a  tratar,  generadas  en  una  división
en  contacto.  Recordaremos,  al  objeto,
que  las  3  formaciones  hospitalarias
con  una  Cía.  de  ambulancias  constitu
yen  eslabones  de  una  «cadena  de  eva
cuación»  y se escalonan  de vanguardia
a  retaguardia,  normalmente,  en  la
ZRTD.  y  ZRTCE.,  aunque  a  veces,  y
según  sea  la  profundidad  de  las diver
sas  ZRT,s.,  el  HE.,  último  eslabón  de
la  cadena  de  evacuación,  puede  desple
gar  en  la  parte  anterior  de  la  ZRTE.

Las  bajas  sanitarias  para  una  Divi
Sión  de  Infantería  con efectivos medios
de  19.100  hombres,  y  aplicando  los
índices  4,7107o (3) (l.er  día  del  ataque
a  posición  fuertemente  organizada)  y
2,5407o (días  sucesivos  del  ataque),  dan
los  siguientes  resultados:

Para  un  peso  de  70 Kg.
corresponde  de  ‘ole
mia

50¾  de pérdida
Habitualmente  se  repo

nen  las  3/4  de las  pér
didas

50¾  de  bajas  de  EV.
del  l.er  día

Necesidades  de  sangre
50%  de  bajas  de  EU.

del  2.°  día
Necesidades  de  sangre

En  el caso  de  combate  defensivo  los
consumos  son  análogos  al cálculo  rea
lizado  para  las necesidades  del  2.°  día
y,  por  tanto,  nos  parece  innecesario
entrar  en  pormenores.

OFENSIVA

1.’  dia

Dias  sucesivos
(sólohemos
calculado
el  2 “  dia)

Ffectl%os
Bajas  totales
Indice  (bajas sanitarias)
Bajas  sanitarias
Extrema  urgencia
Primera  urgencia
Segunda  urgencia
Tercera  urgencia

19  100
1  260

4,71
899
18

117
225
539

17  840
624

2,5407o
453

9
58

113
273

5.600  c.c.
2.800  c.c.

2.100  c.c.

9  bajas
18,92  litros

5  bajas
10,50  litros
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TABLA  NUM. 1

Consumo diario de  Sangre de  una  Dívisn  de  Infanteria, y de la parte propor

En  atención  a  los valores  obtenidos,
creemos  suficiente  para  el  PAQ  una
dotación  de  sangre  de 20 litros,  ya  que
cubre  sus  necesidades,  según  nuestras
apreciaciones.

En  el HC.,  considerando  que  de  los
117  y  58 heridos  que  recibirá  el  1.0  y
2.°  día,  respectivamente,  y  suponien
do  que  el  30%  en la  intervención  qui
rúrgica  precisen  600 c.c.,  nos  da  unas

cionalde tropas  CE.,E.y MALE. en diversas

necesidades  de  21  litros  y  10,2  litros.
Por  las  mismas  razones  que  para  el
FAQ,  nos  parece  conveniente  dotarle
con  20 litros  de  sangre.

En  el HE.,  considerando  que  el 10%
de  las  intervenciones  precisen  de
600  c.c.  de  sangre,  resultan  13  y  7
litros  para  el  l.er  y  2.°  día,  nos  parece
útil  fijar  su  dotación  en  15 litros  de
sangre.

Como  resumen,  proponemos  como
DOTACION  (4) de  las  organizaciones
sanitarias  de  la  ZC.  las  siguientes
cantidades:

En  el  PCA20  1.
En  el  HC20  1.
En  el  HE15  1.
Creemos  que  es  interesante  dejar

constancia  que  para  realizar  las  prue
bas  de  compatibilidad  se  precisa  1 ½
hora.  En  caso  de  extrema  urgencia  se
puede  comenzar  transfundiendo  san
gre  isogrupo  Tso  Rh  o  bien  sangre
O  Rh  negativa.

Para  simplificar  los  cálculos  hemos
determinado  el consumo  de sangre  por
hombre  y  día  de  combate.  Tomando
como  básicos  los  datos  citados,  obte
nemos  los  siguientes  resultados  (ver
Tabla  núm.  1).

3.  NIVELES  DE
ABASTECIMIENTO
DE  SANGRE

Hasta  aquí  hemos  estudiado  dónde
situar  la  sangre  y  en  qué  cantidad  en
las  U,s.  de  consumo.  Ahora  debemos
ocuparnos  del  modo  de  abastecerlas
cuando  por  la  aplicación  terapéutica
se  reduzca  la  dotación.  Se  define  en
(5)  al  nivel  de  abastecimiento  como
«la  cantidad  de  abastecimiento  autori
zada  o  que  han  de  mantener  en  su
poder  los  escalones  logísticos  para
atender  las peticiones  y necesidades  de
las  GU,s.  o  U.s.  apoyadas  por  cada
escalón;  se  mide  en  días  de  abasteci
miento  o  bien  en  cantidad  de  un abas
tecimiento  dado.  El  nivel  de  abasteci
miento  es  un  concepto  empleado  tan-

situaciones del combate.

Efectivos
ATAQUE flEFENSA

1  DIA    Dios sucesivos jer.  DIA Dios sucesivos INACTIVIDAD
% bajas cc/b/da %ba4as cc/ %  b*s Icc/b/dla %  bcas 4,/c % c/ea

LWISION 49.100 4,71 2,70 2,54 4,45 2,54 4,45 4,42 0,84 0,79 0,45

TROPAS
CE.  +

%MALE.
40000 0,59 0,28 0,45 0,21 0,45 0,24 0,38 0,18 0,31

.

0,45

TROPAS
E.  +
MAL E.

5.266 0,59 0,28 0,45 0,24 0,45 0,24 0,38 0,18 0,34 0,16

CONSUMO
DiARIO
DE  SANGRE

55  L. 31 L 34  L. (8  L. 14 L.

x
x
x

‘xx

N

-4

N

o
ni

I4WELde
A/D

N

-4
ni

NIVEL de

A/G x
>(

Esquema num. 1

DESPLIEGUE Y  EJECUCION DEL  APOYO
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to  para  planificar  como  para  controlar
operaciones  de  abastecimiento».  Los
abastecimientos  sanitarios  contituyen
la  Clase  VIII  (6).

En  la  ZC.  (7),  territorio  donde  des
pliegan  las GU,s.,  hasta  Ejército  inclu
sive,  son  escalones  logísticos  al  Ejérci
to  y  la  división.  La  división  no  nos
interesa  para  nuestro  trabajo  como  es
calón  logístico.  En  el  Ejército  está  en
cuadrado  el  MALE  (Organización  lo
gística  especialmente  constituida  para
proporcionar  apoyo  logístico  a  la  GU.
Ejército),  y dentro  del  mismo,  para  el
apoyo  sanitario,  se  organiza  la  Briga
da  de  Sanidad  (BRISAN);  en  esta  U.
está  encuadrado  el  Parque  de Sanidad,
constituido  por  tantas  secciones  avan
zadas  como  CE,s.  (en nuestro  caso,  3)
y  por  una  sección  retrasada.  En  la
sección  retrasada  está  encuadrado  el
Banco  de  Sangre  (8).  No  hay  duda  de
que  la  razón  para  situar  a  este nivel  el
Banco  de  Sangre  es  con  el  objeto  de
concederle  la  máxima  tranquilidad  y
seguridad  posible  en  las  operaciones
de  manipulación  de  la  sangre.  El  Ban
co  de  Sangre,  para  facilitar  las  opera
ciones  de  distribución  debe  establecer
unos  puntos  de  distribución  y  recupe
ración  de  sangre,  uno  por  cada  HE.
de  cada  una  de las  «cadenas  de evacua
ción»,  situando  en  estos  puntos  el  ni
vel  de  A/D.  De esta  forma  los niveles
de  abastecimiento  de  sangre  se desple
garían  en  dos  escalones:

Un  primer  escalón  de  A/D,  situado
en  la  ZRTCE.  (en  las  inmediaciones
del  HE.),  constituido  por  un  punto  de
distribución  y recuperación  de  sangre.

Un  segundo  escalón  de  A/G,  situa
do  en  la  ZRTE,  constituido  por  el
Banco  de  Sangre  de  la  Sección  Retra
sada  del  Parque  de  Sanidad  del  MA-
LE  (ver  esquema  número  1).

Las  razones  que  nos  parece  apoyan
nuestro  criterio  para  situar  el nivel  de
A/D  en  los  PDRS.  son  las  siguientes:

a)  El  HE.  (9) «es  paso  obligado  de
la  totalidad  de  las  evacuaciones  hacia
la  ZRTZO»;  por  tanto,  las  ambulan
cias  que  las  realizan  coinciden  en  este
lugar  y  en  su  viaje  de  vuelta  pueden
transportar  la  sangre  que  desde  los
PDRS.  reponga  la  consumida  en  las
dotaciones  de  las  formaciones  hospita
larias  de  la  ZC.;  de  esta  forma,  el
PDRS.  es una  unidad  logística  de AID
(esquema  número  2).

b)  Creemos  que  esta  es una  manera
de  simplificar  y  facilitar  el  abasteci
miento  de  sangre.

c)  Tomando  como  fundamento  lo
expresado  en  el  punto  a)  y  teniendo,

además,  en  cuenta  que  la  sangre  es un
producto  crítico  con  una  caducidad
interna,  aun  en  las  mejores  condicio
nes  de  conservación,  de  unos  20  días.
Pasada  esta  fecha,  las  ambulancias,  al
realizar  las  evacuaciones,  pueden
transportar  la  sangre  caducada  desde
las  U,s.  consumidoras  al  PDRS.,  para
ser  devuelta  al Banco  de  Sangre  y pro
ceder  a  obtener  plasma  humano  con
gelado,  tan  útil  para  el  tratamiento  de
los  quemados.

d)  Por  esta  razón,  nos  parece  idó
neo  denominar  al  puesto  de  distribu
ción  puesto  de  distribución  y recupera
ción  de  sangre,  para  señalar  esta  im
portante  función  de  recuperación  de
la  sangre.

e)  Los  envases  de  sangre  se  distri
buirán  en  recipientes  isotermos  de  los
usados  habitualmente  en  los  Bancos
de  Sangre  para  la  distribución  en  las
ciudades,  a  ser  posible  dotados  de  un
sistema  de  estabilización  tipo  cardan  o
similar,  para  aminorar  en  lo posible  la
hemolisis.

El  nivel  de  abastecimiento  fijado
por  el  Gobierno  para  el  TO/ZO  (10)
es  distribuido  por  el componente  tierra
entre  la  ZRTTO/ZO  y la  ZC.  El  Jefe
de  la  GU.  Ejército  distribuye  el  nivel
asignado  entre  las  divisiones  y el  MA-
LE  para  el  caso  especial  de  la  sangre;
como  las  divisiones  no  tienen  nivel,  el
Jefe  del  MALE  o,  por  designación,  el
Jefe  de  la  BRISAN  distribuirá  el nivel
entre  el  escalón  AID  y el  de  A/G.  La
distribución  de  niveles  se publicará  en
la  OL.  de  la  BRISAN.

Tomando  como  ejemplo  una  asigna
ción  de  10 días  de  nivel  y suponiendo
que  hayan  sido  distribuidos  del  modo
siguiente:

Nivel  de  A/D:  4  días  de  abaste
cimiento.

Nivel  de  A/G:  6  días  de  abaste
cimiento.

Aplicando  lo  descrito  en  la  tabla
número  1,  las  cantidades  de  sangre  a
disponer  en  cada  PDRS.,  consideran
do  las  2  situaciones  tácticas  antes
apuntadas,  serán  las  siguientes:

x
x

x

XX)CX

xxi

X)<XX

1

xxxx

xx  x

L--

—x  x)(

Esquema  num. 2
DOTACION DE SANGRE HO ZC.
Petición————-’
Reposición     
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EN  CADA  PUNTO  DE DISTRIBUCION
Y  RECUPERACION  DE SANGRE

Ataque Defensa

Consumo del L  día
Conunio de los 3 días siguientes

55  litros
93  litros

31  litros
54  litros

TOTAL 148  litros 85  litros

Estas  cantidades de  sangre serian
las  necesarias para que un PDRS. pu
diera  reponer los consumos de las do
taciones  de su cadena de evacuación
durante  4  días de combate ofensivo.

Como  hay 6 cadenas, porque hemos
supuesto  6  divisiones en contacto, el
nivel  de A/D  en la  ZC.  globalizado
alcanzaría a:

ATAQUE=  888 litros  (148x6).

DEFENSA  =  510  litros
Hemos  prescindido de

de  frente inactivo.
En  el  esquema número

presentado gráficamente
miento  del nivel de A/D
consumo/reposición  (ver
mero  3).

(85x6).
la  situación

3  hemos re-
el  funciona
y  la  relación
esquema nú
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El  nivel  de AID  va  disminuyendo
cada  día  hasta llegar a ser de O en el
4,0  día; entonces recibe del escalón de
A/G  las cantidades consumidas, y  al
comienzo del 5.°  día adquiere su con
figuración  normal. En la práctica sería
de  desear que la  reposición se hiciera
cada  2 días, para no alcanzar esta si
tuación,  que  estimamos  peligrosa  en
caso de una ruptura.

Es  de notar que como hay una dife
rencia  de consumo entre el 1.”  día (55
litros)  y el 5.° día (31 litros),  al finali
zar  el 8.°  día —fin  del segundo ciclo—
habrá  un  resto de 24  litros  en cada
PDRS.

En  el  Banco de  Sangre -  A/G
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Ataque
(linos)

Defensa
(litros)

Ler  día
Cinco  días...

330
930

186
540

TOTAL  NIVEL  de
A/G 1.260Í  

h
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ESQUEMA  nun. 3
RELACION ENTRE  DOTACION Y  NIVEL DE  A/D

La  diferencia de nivel de AIG  entre
ataque  y  defensa es de 534 litros.  En
el  caso de que para la planificación  se
utilizaran  únicamente los datos obteni
dos  para el  ataque, la diferencia per
mitiría  alimentar  las  necesidades de
sangre en la ZC,  y en situación defen
siva,  durante 5 días más.

4.  ORCANIZACION
DEL  PROGRAMA
DE  SANGRE

Esta  organización debe cumplir  los
principios  logísticos (ti),  adaptándose
a  las  necesidades del combate, sumi
nistrando  más  a las cadenas con más
bajas,  que la sangre se encuentre dis
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ponible  en  el momento  de  su  uso,  que
la  calidad  sea idónea,  evitando  los trá
mites  engorrosos,  y que  siempre  haya
un  equilibrio  entre  necesidades  y  posi
bilidades  para  evitar  el  despilfarro  de
este  recurso  sanitario.

Según  se establece  en  (12), y aplican
do  a  la  GU.  Ejército,  por  similitud,  lo
dicho  para  el  MANDO  del  TO/ZO.
La  autoridad  y  responsabilidad  del
programa  corresponde  al  Jefe  de  la
GU.  Ejército,  quien,  normalmente,
delegará  las  funciones  de  supervisión
del  mismo  en  el  Jefe  de  Sanidad  de
Ejército  y  la  ejecución  en  el  Mando
del  MALE,  quien  a  su  vez lo  hace  en
el  Mando  de  la  BRISAN,  donde  se
designará  un  Oficial  Médico  del  Pro
grama  que  cotrola  su  aplicación  en
la  zona  de  acción  de  la  GU.  Ejército.

Nosotros  creemos  que  el Jefe  de  Sa
nidad  de  E.  en  un  «Juicio  de  Informa
ción  Técnica  del  Servicio»  puede  pro
poner  al  Jefe  de  la  GU.E.  las modifi
caciones  que  estime  oportunas  en
cuanto  a  múltiples  facetas  del  progra
ma,  que  lo  puedan  mejorar  y adaptar
a  cada  caso  particular;  por  ejemplo,
modificaciones  en  calidad  de  los nive
les  de  A/D  y  A/G,  medios  más  idó
neos  para  la  conservación  de la  sangre,
posibilidades  de  facilitar  la  actuación
de  los  Eq.  de  obtención,  difundir  in
formación  entre  el  personal  militar  y
civil  para  estimular  la  donación  volun
taria  de  sangre,  modificar  los  medios
de  distribución  empleando  los  vehícu
los  más  idóneos  o  los  helicópteros,
establecer  un  plan  de  emergencia  para
el  caso  de  interrupción  en  las  comuni

caciones,  etcétera.  No  hay  duda  de
que  para  realizar  este  Juicio  de  Infor
mación  Técnica  se  valdrá  del  estudio
minucioso  de  la  00.  y  de  la  OL  del
MALE,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de
combate,  la  posible  acción  enemiga,
la  situación  de  las U,s.  en  contacto,  la
dirección  del  esfuerzo  principal,  el  es
tado  de  las  rutas  de  evacuación,  la
posibilidad  del  uso  de  medios  aéreos,
etcétera.

El  Oficial  Médico  del  Programa
constituye,  sin duda,  una  de  las piezas
clave  de  esta  organización;  para  cum
plir  con su misión  deberá  recibir  infor
mación  diaria  de  los  consumos  que  se
han  producido  en  la  dotación  de  las
formaciones  hospitalarias  y  de  qué
grupo  sanguíneo;  relacionará  los con
sumos  globales  de  cada  cadena  y  por
grupos  sanguíneos;  hará  un  estudio
comparativo  entre  tipos  de  bajas  y
cantidad  de  sangre  aplicada  por  for
mación  hospitalaria  y  recibirá  diaria
mente  las  peticiones  de  reposición  de
las  cantidades  de  sangre  gastadas  de
los  niveles  de  cada  PDRS.  para  auto
rizar  su  reposición  y remitirá  estas  pe
ticiones  de  reposición  al Banco de  San
gre,  teniendo  en  cuenta  que,  a  excep
ción  de  las  peticiones  urgentes  que
puedan  realizar  los  PDRS.  al  Banco
de  Sangre,  que  deberán  ser  atendidas
en  el acto,  aunque  posteriormente  sean
contabilizadas  por  el  O.M.  del  Prog.;
toda  petición  que  no  sea  autorizada
por  el  O.M.  del  Prog.  no  será  atendi
da  por  el  Banco  de  Sangre.  La  infor
mación  obtenida  por  el O.M.  del Prog.
es  de  suma  importancia  para  conocer
en  todo  momento  las  existencias  de
sangre  y  su  distribución  en  la  ZC.;
esta  información  permitirá  hacer  el
programa  flexible,  económico  y  equi
librado  (ver esquema  número  4).

La  Sección  Retrasada  del Parque  de
Sanidad  del  MALE  es  la  organización
logística  donde  está  situado  el  Banco
de  Sangre;  las  funciones  del  Banco de
Sangre  son:

Obtención,  manipulación  y  conser
vación,  distribución.

Para  la  obtención  (13) cuenta  con  6
Eqs.  auxiliados  por  las  Secciones  Mó
viles  del  Laboratorio  del  Ejército.  No
sotros  creemos  que  para  dar  autono
mía  de  función  a  estos  Eq.  de  extrac
ción  su composición  debiera  estar  for
mada  del  modo  siguiente:

Un  oficial  Médico,  2  Especialistas
(Practicante  Militar  especializado  en
hemoterapia),  3 Tropa,  1 camión  espe
cial  equipado  con  los elementos  nece
sarios  para  la  extracción  y la  determi
nación  de los grupos  sanguíneos  y sub
grupos  y  la  analítica  elemental  para

-x_x__x_x_
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Esquema num 4
Nivel A/D
Petici6n
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El  programa de sangre
enla
zona  de combate

xxx

considerar  que  un  donante  es  apto  y
la  inmediata  preparación  de  la  sangre
para  su  conservación.

Teniendo  en  cuenta  que  se  precisan
especialistas  A.T.S.  o  Diplomados  en
Enfermería,  especializados  en  Hemo
terapia,  para  cumplir  con esta función,
sería  conveniente  crear  este  tipo  de
especialidad  en los Practicantes  Milita
res  para  entrenarlos  en  los  Bancos  de
Sangre  de  los  hospitales  militares.  La
capacidad  de  extracción  de  estos  Eq.,
según  el  PMLC  (14),  es de  80 litros  al
día,  lo que  produciría  un  total  de  480
litros  día;  sustrayendo  de  la  cantidad
obtenida  la  gastada,  servirá  de  base
este  valor  para  realizar  las  peticiones
de  sangre  al  Parque  Retrasado  del
MALZO-T  a  través  del  canal  de  man
do  (Ver  esquema  número  5).

Para  la  manipulación  y  conserva
ción  de  la  sangre  deberá  contar  con
los  elementos  necesarios,  siendo  de  es
pecial  interés  los  arcones  conservado
res  isotermos  tipo  Jewett  o  similar;  la
capacidad  (15)  máxima  de  almacén  es
de  1.440 litros.

La  distribución  se realizará  utilizan
do  camiones  especiales  isotermos  y con
suspensión  tipo  Cardan  o  similar  para
concederles  la  máxima  estabilidad  y
frenar  en  lo  posible  la  hemolisis.  Se
gún  el  PMLC,  cuent  con  3 Eq.  de
distribución  (16); en  cada  viaje  pueden
transportar  hasta  347 litros.

El  Oficial  Médico  del Programa  ela
borará  diariamente  «una  planificación
del  programa»  por  cantidades,  tipo  y
urgencia  a  distribuir  por  cada  Eq.  de
distribución  para  hacer  flexible el pro
grama,  y lo  remitirá  al  Banco  de  San
gre.  Cada  Eq.  de  distribución,  en nues
tro  caso,  distribuirá  a  2  PDRS.  (Ver
esquema  núm.  4).

La  petición  de  reposición  de  las can
tidades  consumidas  en  el  Banco  de
Sangre,  según  se  representa  en  el  es
quema  número  5,  es  excesivamente
complicada,  teniendo  por  lo  menos  4
pasos  intermedios;  sería  de  desear  que
la  relación  directa  entre  el Oficial  Mé
dico  del  Programa  de  Sangre  del MA-
LE  y  el  Oficial  Médico  del  Programa
de  Sangre  del  MALZO-T  estuviese
autorizada.

En  los  esquemas  números  1,  2,  3,  4
y  5 se  resume  gráficamente  la  forma
de  estar  articulado  el  Programa  de
Sangre  de  la  ZC.

x
x
x
x

o
o

:     PARO. SAN.

AIG  Retro5odo
del  MALZO-T

Esquema num. 5
Nivel de A/G
Petición-----
Reposici6n—*

BANCO  DE  SANGRE
A/G  SC. RETR. PAR. SA

SeccionOperaciones de la
P.L.M.  SC.RETR.PAR.

7

SeccionOperaciones dela
P.L.M. Parq.  San.

PL,M.    BRISAN
c.Abast  yMantenimiento

x  ,<  xx

MSAN

Of.  Medico Programa

Sangre  del  MSAN

000

RESUMEN

Se  considera  como  U,s.  más  adecuadas  para  situar  la  DOTACION  de
sangre  el PQA.,  HC.  y HE.  de  cada  una  de  las cadenas  de evacuación.  La
dotación  de sangre  en  estas  U,s.  se cifra:  en  el  PQA.,  20 litros;  en el  HC.,
20  litros,  y en  el  HE.,  15 litros.

El  nivel de  A/D  se sitúa  en  el punto  de  distribución  y recuperación  de
sangre  de  cada  cadena  de  evacuación,  desplegando  estos  puntos  en  las
inmediaciones  del  HE.

El  nivel  de  A/G  está  situado  en  el  Banco  de  Sangre  de  la  Sección
Retrasada  del  Parque  de  Sanidad  del  MALE.

Se  resalta  el  papel  del Jefe  de  Sanidad  de la  GU,  Ejército  y estudiamos
la  actuación  del  Oficial  Médico  del  Programa.
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ABREVIATURAS

PMLC:  Proyecto  de  Manual  de  Logística  de  Campaña.
Escuela  Superior  del  Ejército.

Tomo  1: Junio  de  1983.
Tomo  II:  Julio  de  1981 (corregido).
Tomo  III:  Junio  de  1983.
Tomo  IV: Junio  de  1979 (corregido).
TL:  Terminología  Logística.  Escuela  Superior  del  Ejérci

to.  Junio  1980.
PCLA:  Puesto  de  Clasificación.
Bon.:  Batallón.
Div.:  División.
H,s.:  Hospitales.
ZC:  Zona  de  Combate.
ZRTD.:  Zona  de  Retaguardia  de División.
ZRTCE.:  Zona  de  Retaguardia  de  Cuerpo  de  Ejército.
ZRTE.:  Zona  de  Retaguardia  de  Ejército.
ZRTTO/ZO.:  Zona  de  Retaguardia  del  Teatro/Zona  de

Operaciones.
PQA.:  Puesto  Quirúrgico  Avanzado.
HC.:  Hospital  de  Campaña.
HE.:  Hospital  de Evacuación.
CE.:  Cuerpo  de Ejército.
GU.E.:  Gran  Unidad  Ejército.
MALE:  Mando  de Apoyo  Logístico  al  Ejército.
BRISAN:  Brigada  de  Sanidad.
A/D:  Apoyo  Directo.
A/G:  Apoyo  General.
PDRS.:  Puesto  de Distribución  y Recuperación  de Sangre.
TO/ZO.:  Teatro/Zona  de  Operaciones.
00.:  Orden  de  Operaciones.
OL.:  Orden  Logística.
O.M.  Prog.:  Oficial  Médico  del  Programa.
SC.  Retr.  P.  San.:  Sección  Retrasada  del  Parque  de

Sanidad.
MSAN.:  Mando  de  Sanidad.
MALZO-T.:  Mando  de  Apoyo  Logístico  de  las  Fuerzas

Terrestres  del  TO/ZO.
ZI.:  Zona  del  Interior.
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BODAS  DE PLATA DE LA XIX  PROMOCION
DE  SANIDAD  MILITARH ACE veinticinco  años 53 alfére

ces  cadetes  médicos recibían
en  Valverde (Madrid) los des

pachos  que le acreditaban como  Te
nientes  Médicos.  53 caballeros alfé
reces  cadetes  se  integraban  en  la
gran  familia  militar,  y  constituían  la
XIXPromoción  de  Sanidad  Militar,
una  promoción  castrensemente for
mada  en la cuna de la Infantería más
veterana  del mundo,  en la Academia
de  la  imperial  Toledo, junto  a la XIII
de  esa Arma.

Y  ahora,  cuando  han transcurrido
veinticinco  años de servicio, esa Pro
moción  ha  celebrado  sus  bodas de
plata  en la casa de todos los médicos
militares  españoles:  nuestra  Acade
mia,  el pasado 28 de octubre,  siendo
difícil  describir la emoción de todos y
cada  uno en los actos que se organi
zaron.  De una parte,  porque fue  un
recuento  de compañeros que, en mu
chos  casos,  hacia  veinticinco  años

que  no se abrazaban; de otra,  porque
en  todos  estaba presente la ausencia
de  los  compañeros  fallecidos:  Juan
Pedro  Valdivia Sánchez, Luis Inglada
Cuesta  y  Marcial Velasco García.

En  el patio  de Armas de la Acade
mia  se  celebró  la santa  misa en ac
ción  de gracias y tras  ella tuvo  lugar
el  solemne  acto  de  renovación  del
juramento  de fidelidad a la Bandera.
Uno  tras  otro,  como  alféreces cade
tes,  pero con veinticinco  años de ser
vicio,  fueron  depositando  un  beso
en  los pliegues de la sacrasanta ense
ña  de la  Patria,  con  un  nudo  en  la
garganta  y  más de una furtiva  lágri
ma  en los ojos,  como  prueba de de
voto  amor filial.

Tuvo  particular significación  la par
ticipación  en este acto de los compa
ñeros  que,  por  diversos  motivos,
causaron  baja  en  el  Cuerpo  y  que,
sin  figurar  en  el  escalafón,  siguen,
perteneciendo  a la  promoción.

A  continuación,  y  con el toque de
oración,  fue  ofrecida  una  corona  de
laurel  en memoria de los compañeros
fallecidos.  Finalmente,  el  número
uno  de la promoción,  Teniente  Coro
nel  Médico M.  Baixauli  Lligona,  pro
nunció  unas palabras alusivas al acto
y  ofreció  una placa-recuerdo al Exce
lentísimo  Señor  General Subinspec
tor  Médico  Director  de la Academia,
don  Agustín  Hernández  Gil,  que  le
respondió  con emotivas palabras, co
mo,  asimismo,  el  Excelentísimo Se
ñor  General  Inspector  Médico  Jefe
de  Asistencia Sanitaria,  don  Antonio
Serrada  del  Rio,  al - cerrar  el  acto.

Con  el  desfile  de  las fuerzas  que
habían  rendido honores finalizó el ac
to  castrense, teniendo  lugar después
una  copa de vino español.

Nuestra  más  sincera felicitación  a
todos  estos  compañeros  de  la  XIX
Promoción  de Sanidad  Militar.

Ecos y comentarios de
Sanidad  Militar
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III  Congreso Nacional de la Asociación Española de
Psiquiatría y Psicopatología Sociales

E N el  marco  de  la bimilenaria ciudad
de  Mérida, patrocinado por la Exce
lentísima  Diputación  de  Badajoz,

con  la colaboración de la Caja de Ahorros
de  Badajoz, y  organizado por  el  Servicio
de  Psiquiatría  del  Hospital  Psiquiátrico
«Díaz-Ambrona», de  Mérida, y  en su pro
pio  recinto,  ha  tenido  lugar,  durante los
días  10, 11 y  12 de octubre de 1983, el III
Congreso Nacional de la Asociación Espa
ñola  de Psiquiatría y  Psicopatología Socia
les,  Primeras Jornadas de  Psicopatología
Comparada Luso-Esprñola.

Asistieron  numerosos y  eminentes pro
fesores  extranjeros y  españoles, así como
innumerables especialistas de la Psiquiatría
y  prestigiosos compañeros en  el  trabajo
social  y  de  la salud.  Forzosamente cabe
reseñar entre los primeros: Profesores: Pe
licier  y  Channoit (Francia); Campailla y  De
Vanna  (Italia);  Nissen y  Orengo  (Alema
nia);  Berner (Austria);  Barahona, Feman
des  da Fonseca, Pais de Sousa (Portugal);
Viana  Filho (Brasil), y  otros.

En el acto de la inauguración oficial pro
nunció  una conferencia magistral el profe
sor  Alonso-Fernández,  presidente  de  la

Asociación,  sobre el tema:  «Personalidad
narcisista y  su proyección social».

Los  trabajos científicos se desarrollaron
en  dos ponencias y  cinco mesas redondas.

La  primera ponencia: «Psicofármacos y
socioterapia»,  fue coordinada por el profe
sor  C.  Ballus,  catedrático  de  Psiquiatría
(Barcelona).

La  segunda ponencia: «Indicadores so
ciales de salud», fue presidida y  moderada
por  el profesor Alonso-Fernández, catedrá
tico  de Psiquiatría de la Universidad Com
plutense  (Madrid).

Las  mesas redondas versaron sobre los
siguientes  temas:

1. —«Aspectos arquetípicos de la psico
logía  actual».  Fue moderada por el profe
sor  Ingelmo Fernández (Badajoz).

ll.—eClubs  de Socioterapia». Fue coor
dinada  por  el  profesor  Enrique González
Monclús  (Barcelona), por ausencia del pro
fesor  J.  L.  Marti-Tusquets.

III.  —  «Terapia Ocupacional en Geriatría».
Coordinada por el profesor Francisco Orte
ga  Bevia (Sevilla).

IV. —eLa función  de los ATS en la  Psi
quiatría  actual». Que fue coordinada por el

profesor  Carlos Cerquella García (Madrid),
por  ausencia del profesor  Cervera Enguix
(Navarra).

V.  —«La histeria como fenómeno clínico
y  social en los países europeos». Presidida
por  el  profesor Pedro Polonio (Portugal).

Se  presentaron un  elevado número de
comunicaciones oficiales y  libres a ponen
cias  y  mesas redondas. Entre ellas hubo
dos  aportaciones de compañeros de Sani
dad  Militar:  una a la quinta mesa redonda,
con  el  título:  «Estudio psicosocial de  las
crisis  histéricas en  adultos jóvenes»,  por
los  doctores Rafael Larrea Lacalle, Coman
dante  Médico;  Manuel García de León Al
varez,  Comandante Médico,  y  Miguel Ge
labert  Camarasa, Capitán Médico; y  otra a
la  tercera mesa redonda, con el título:  «La
Terapia  Ocupacional  en  Psicogeriatría»,
por  el doctor  José L.  Gerona Llamazares,
Comandante  Médico del  Servicio de  Psi
quiatría  del Hospital Militar «Gómez Ulla»,
como  los anteriores.

La  sesión de  clausura tuvo  lugar en  la
vecina  ciudad portuguesa  de  Elvas,  pro
nunciándose en ella la conferencia: «Salud
mental  en  Portugal», por el profesor Anto
nio  Femandes da  Fonseca, catedrático de
Psiquiatría de Oporto.

II  Simposium de Ingeniería BiomédicaB AJO la  Presidencia de Honor  de S.
M.  el Rey de España tuvo  lugar en
el  Colegio  Oficial  de  Médicos de

Madrid,  los  días 5,  6  y  7  de  octubre  de
1983, el II Simpósium de Ingeniería Biomé
dica.  El objetivo  del  Simpósium era crear
una  conciencia a todos  los niveles de que
la  Ingeniería Biomédica es un campo de la
máxima  importancia tanto en el ámbito de
la  investigación como  en el de la asisten
cia  sanitaria.  El Comandante Médico  M.
García  de León,  del  Hospital Militar  «Gó
mez  Ulla»,  fue  el  presidente del  Comité
Organizador  de  este  Simposium,  que  ha
contado  con una nutrida participación na
cional  y  extranjera, entre los que destaca
remos a los conferenciantes invitados, pro
fesor  Halberg, de la Universidad de Minne
sota,  que habló de una tema de tan can
dente  actualidad  como  la  Cronobiología,
con  sus implicaciones sociolaborales, y so
bre todo médicas, que están haciendo apa
recer  una nueva disciplina médica: la Cro
nopatología.  El profesor Barcia Salorio, de
la  Facultad de  Medicina de Valencia, que
trató  sobre « Neuroestimulación», señalan
do  su  capacidad  de  inhibición  de  dolor,
del  tono  de  los movimientos y  de ciertas
funciones  autónomas. El profesor Mirouze,
de  la Universidad de Montpellier, que afir
mó  que se está a las puertas, gracias a las
investigaciones  conjuntas entre médicos e
ingenieros,  de  poder  crear  en un  tiempo

razonable  el  páncreas artificial,  capaz de
ser  implantado  en el  cuerpo del enfermo
diabético,  lo que supondría un  avance re
volucionario  en el tratamiento de la diabe
tes.  El doctor Funke, de la Clínica Univer
sitaria  de  Bonn,  que disertó sobre la esti
mulación  fisiológica cardiaca, y  de los últi
mos  avances tecnológicos en este campo,
y  el  doctor  Demboer,  del  Departamento
de  Investigación  de  Phillips,  que  habló
acerca  de la resonancia nuclear magnética.

Se  celebraron una  serie  de sesiones y
mesas  redondas, que reseñamos a  conti
nuación.  En  Biomecánica se presentaron
varias comunicaciones, entre las que desta
camos  la  del doctor  Fernández Ros sobre
«Métodos  para el  estudio experimental de
las  fracturas óseas», y  la del profesor Lut
man  de la Universidad de Dortmund, sobre
«Medidas electrofisiológicas en el campo de
la  investigación ergonómica, y  sus conse
cuendas  en  la  planificación del  trabajo».

Sobre  monitorización se celebraron va
rias  sesiones, una de ellas dedicada espe
cialmente  a Cardiología, en la que se pre
sentaron varias comunicaciones sobre nue
vos  diseños de microprocesadores para de
tectar  arritmias cardiacas. En otros campos
hay  que destacar los trabajos de los docto
res  García de Sola y  Gilsanz, de la Clínica
Puerta  de  Hierro,  y  del  profesor  Barcia,
desarrollando  nuevos sistemas para moni
torizar  la  presión  intracraneal,  la  de  los

doctores  Drips y Dalton, de Gran Bretaña,
sobre <(Determinación de la frecuencia car
diaca  fetal  por métodos  ultrasónicos  no
invasivos»,  y  la  del  profesor  Calvan,  de
Barcelona,  sobre control  de trabajo uteri
no  mediante  monitorización  del  electro
miograma  de la musculatura lisa.

En  las  sesiones de  procesamiento de
señales fisiológicas se presentaron más de
20  comunicaciones sobre aspectos diver
sos,  como las del doctor  Oliveros, de Ma
drid,  sobre un  método de «Análisis auto
mático  de  sueño»;  la  del  doctor  Mira  y
cols.,  sobre «Identificación del llanto pato
lógico  en el recién nacido», y la del doctor
Del  Pozo y  cols.  sobre «Marcadores de
sexo  y stress en la VOZ)>.

La  Sanidad Militar  estuvo representada
en  estas sesiones por  los Comandantes
Médicos  J.  de la Torre, M.  García de León
y  cols., del Hospital Militar Central «Gómez
Ulla»,  que presentaron un  interesante tra
bajo  sobre «Electroencefalografía compu
tarizada en la encefalopatía hepática».

Además de las citadas hubo otras comu
nicaciones  sobre Tomografía,  Tecnología
del  cáncer,  Cibernética,  Reconocimientos
de  forma, Telemetría e Implantables, Elec
trodos  y  Traductores,  Ayuda a  disminui
dos,  Informática Médica y Bioquímica, que
haría  prolija  su  reseña, pero  que  fueron
recogidas  en el Libro de Actas del Simpó
sium,  cuidadosamente editado.
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SOBRE ESPECIALIDADES
MEDICASA UNQUE no  somos partidarios de

adelantarnos a que ya tendrán su
difusión en el D.C. o B.O. nos ha

parecido oportuno, no obstante en este
caso, traer a esta página la noticia apare
cida en un periódico profesional. MADRID
MEDICO en el número correspondiente a
la  segunda quincena de octubre de 1983
dice  haber tenido acceso al texto del Real
Decreto sobre Especialidades Médicas an
tes  de su publicación en el Boletín Oficial
del  Estado.

El artículo undécimo de este Real Decre
to,  que atañe a Sanidad Militar según las
mismas fuentes, dice textualmente:

«Las unidades de los Servicios Médicos
del  Ejército que hayan obtenido la acredi
tación podrán desarrollar los programas de
especialización médica para los que hayan
ingresados en los Cuerpos de Sanidad de
las  Fuerzas Armadas. Estos programas se
rán iguales que los aprobados para el resto
con carácter general. Terminando el perío
do  de formación la Comisión de Docencia
del  centro propondrá al Ministerio de Edu
cación y Ciencia la concesión del título de
Médico Especialista, que será otorgado de
acuerdo con el procedimiento que se de
termine, incluyéndose a continuación en
el  Registro de Médicos Especialistas.»

DE  INTERES PARA
NUESTROS

SUSCRIPTORES.
INTERCAMBIO CON

REVISTAS EXTRANJERAS
DE  SANIDAD MILITAR

D ESDE la aparición del primer núme
ro  de MEDICINA MILITAR, la Re
vista  de Sanidad de las F.A.S. de

España, mantiene intercambio con las si
guientes publicaciones de SANIDAD MILI
TAR de otros países:

1.REVUE  INTERNATIONALE DES
SERVICES DE SANTE DES AR
MÉES DE TERRE DE MER ET DE
L’AIR.  (Organo del Comité Interna
cional de Medicina y  Farmacia Mi
litar.)

2.  DEUTSCHE GESELLEGHAFT FUR
WEHRMEDIZIN UND WEHRPHAR
MAZIE (ALEMANIA FEDERAL).

3.  WEHRMEDIZINISCHE  MO
NATSSCHRIFT (ALEMANIA FEDE
RAL).

4.  REVISTA DE LA SANIDAD MILI
TAR  ARGENTINA (ARGENTINA).

5.  ACTA  MEDICINALIA MILITARIA
BELGICA (BELGICA).

6.  REVISTA MEDICA DA FORÇA AE
REA BRASILEIRA (BRASIL).

7.  MILITARY  MEDICINE. (Official
Journal  of  AMSUS.) (ESTADOS
UNIDOS.)

8.  MÉDICINE  ET  ARMEES(FRAN

CIA).
9.  MDICINE  TROPICALE  (FRAN

CIA).
10.  HELLENIC ARMED FORCES MEDI-’

CAL  REVIEW (GRECIA).
11.  NEDERLANDS MILITAIR GENEES

KUNDIG TIJSDSCHRIFT (HOLAN
DA).

12.  GIORNALE Dl MEDICINA MILITA
RE (ITALIA).

13.  RIVISTA Dl MEDICINA AERONAU
TICA E SPAZIALE (ITALIA).

14.  REVISTA DE SANIDAD DE LAS
FUERZAS POLICIALES (PERU).

15.  REVISTA PORTUGUESA DE MEDI
CINA MILITAR (PORTUGAL).

16.  JOURNAL OF THE ARMY MEDI
CAL  CORPS (REINO UNIDO).

17.  JOURNAL OF THE ROYAL NAVAL
MEDICAL  SERVICE. INSTITUTE
OF NAVAL MEDICINE (REINO UNI
DO).

Todos aquellos suscriptores que deseen
artículos de estas revistas pueden solicitar-
los  de nuestra Redacción, que gustosa
mente les remitirá fotocopias de los mis
mos.  Los lectores no  suscritos podrán
igualmente solicitar cuantos artículos de
seen si  bien los gastos de fotocopias y
envío correrán a cargo del solicitante.

Sucesivamente en la  Sección de «FI
CHAS  BIBLIOGRAFICAS  DE SANIDAD
MILITAR» irán apareciendo, como hasta
ahora, los títulos de los trabajos más inte
resantes de éstas e incluso de alguna otra
Revista no citada de Sanidad Militar del
extranjero.

INTERPRETACION DE
IMAGENES

RADIOGRAFICAS
TRANSMITIDAS VIA

SATELITE
(J.  J.  JAMES Y COL.,

MILITARY MEDICINE VOL.
147. April 1982 pp. 288-295)

L OS autores del mencionado trabajo,
estudiosos de la «TELEMEDICINA»
han tratado de demostrar la facilidad

de  producir, almacenar, transmitir y  re
construir imágenes electrónicas. Su lugar
de  trabajo es  el  BAMC  (Brook  Army
Medical  Center) ubicado en Fort Sam
Houston, San Antonio de Tejas, podría
mos  equipararlo a  un Hospital Regional
nuestro, con la diferencia de que esa «Re
gión Militar» norteamericana, que tiene en
Fort Sam Houston su cabecera, ocupa va
rios  estados de la Unión, con una exten
sión mayor del doble de la de España. En
ese  mismo fuerte  está la  Academy of
Health Sciences, equivalente en misiones
aunque no en volumen, a la Academia de
Sanidad Militar.

El  BAMC, aunque no es moderno, está
bien dotado, alcanzando cierto renombre
a  nivel mundial en el trataminto de quema-

dos, y  dispone, ciñéndonos al comentario
de  la  publicación, de un estudio de TV
conectado vía  satélite con tres «Army
Commu nity  Hospitals» (equiparables en
cierto modo a nuestros Hospitales de Zo
na),  habiendo realizadon un estudio que
por  su curiosidad e interés resumimos a
continuación.

Se seleccionaron once grupos de imáge
nes  radiográficas, representativas de las
que  habitualmente realiza el Servicio de
Radiología de ese Hospital y se transmitie
ron  vía Satélite a los Hospitales citados,
recibiéndose las imágenes en aparatos de
TV  comerciales donde eran estudiadas por
18 radiólogos y 21 médicos de otras espe
cialidades,  siendo  su  primera  impresión
que  las imágenes tenían calidad suficiente
para  su lectura.

En  un  22%  de  los casos se consideró
que  no  podía establecerse un diagnóstico
con  esa calidad de imagen, pudiendo ha
cer  un  diagnóstico correcto en el 88% de
los  casos, y  hubiera podido ser  mayor el
porcentaje  de resultados positivos con un
mayor  número de placas en ciertos casos.
Se  llegó a la conclusión de que en la ma
yoría de los casos los estudios radiográfi
cos puede teletransmitirse con una calidad
de  imagen buena para el diagnóstico.

ACTUALIZACION DEL
CUADRO  MEDICO DE

EXCLUSIONES PARA EL
SERVICIO MILITAR

p OR Real Decreto 27407/1983 de 5 de
octubre  ha quedado aprobado EL
CUADRO  MEDICO DE EXCLUSIO

NES  Y NORMAS SOBRE EXENCION DEL
SERVICIO MILITAR ACTIVO de los exce
dentes  del Contingente.

ESTE  CUADRO  MEDICO DE EXCLU
SIONES viene a sustituir al  del  Decreto
2075/1971 de 23 de julio modificado por el
Decreto 1954/1973 de 28 de julio y será de
obligado cumplimiento para los reconoci
mientos médicos del personal de reempla
zo,  que tenga que incorporarse a filas a
patir deI 1 de enero de 1984.

De similares características que el cua
dro al que viene a reemplazar, en el nuevo
CUADRO MEDICO se presenta el conjun
to  de enfermedades y  defectos físicos o
psíquicos  que  determinan  el  grado  de
exclusión  total  o temporal para el Servicio
Militar  encuadrados en dos grupos: prime
ro  y  segundo.

El  análisis de este nuevo CUADRO DE
EXCLUSIONES y su estudio comparativo
con  el  hasta ahora en vigencia viene a
demostrar  que  hay  pocas variaciones en
su  conjunto.  En efecto, las modificaciones
sólo  son estas:

1.Se  su prime el apartado número 2 del
Grupo  Segundo, Letra A,  «Enfermedades
Generales»,  que  decía:  «TALLA  COM
PRENDIDA  ENTRE 155 a  160 CENTIME
TROS,  AMBOS INCLUSIVE».
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2.  Se  modifica  parte  del  texto  de  las
Normas  Orientadoras  correspondientes
a  esa misma Letra A,  «Enfermeddes Gene
rales»,  de la siguiente manera:

Decía  en el Cuadro sustituido:
—  «Número 2  de los grupos 1.0  y  2.°.

La talla...»
—  «Estas  tallas  no-son  indicativas  de

enfermedad  ni  defecto  físico.  Se  marca
únicamente  a  efectos  de  aptitud  para el
Servicio  Militar.»

Dice  en el Cuadro actual:
—  «Número2del  grupo 1.0.  Latalla...»
—  «Las tallas comprendidas entre 150 y

155  centímetros no son indicativas de en
fermedades  ni defecto físico, por tanto,  el
límite  de  155  centímetros que  se  marca
para  la  «exclusión total»  es  a  los  solos
efectos  de aptitud para el Servicio Militar.»

En  resumen: la única modificación apre
ciada  en  el  nuevo CUADRO DE EXCLU
SIONES  es  la  supresión como  excluidos
temporales  de  los mozos con tallas com-  -

prendidas  entre  155 y  160 cm.  quedando  -

actualmente  como  tafia mínima tope  los
155  cm.  Es decir,  que todo  aquel sujeto
con  talla  inferior  a  155 cm.  será EXCLUI
DO  TOTAL,  si bien se mantiene la norma
de  la  Ley General del Servicio  Militar por
la  cual aquellos mozos, cuyas tallas estén
entre  150 y  155 cm.,  deseen hacer el Ser
vicio  Militar  pueden  ser  incluidos  como
útiles  a todos  los efectos.

EXCLUSIONES  EN LOS
RECONOCIMIENTOS

MEDICOS  PARA  INGRESO
EN  LA AG.B.S.

E N el número de octubre de este año
aparece  en  la  Revista  EJERCITO
(Núm.  525, Año  XLIV,  págs. 81-84)

un  trabajo de los Capitanes Médicos J.  L.
SOPESEN MARIN,  R. PEREZ PINEDA, F.
GONZALEZ RODRIGUEZ Y D. DE LUQUE
ESCRIBANO, cuyo título  es «A  propósito
del  Reconocimiento Médico para la selec
ción  de aspirantes a  la A.G.B.S.  CRITE
RIOS  TRAUMATOLOGICOS Y  ORTOPE
DICOS»  en  el  que  los  autores  analizan
precisamente los criterios traumatológicos
y  ortopédicos por los que se rigieron para
seleccionar a los sujetos aptos para el ser
vicio  entre 8.249 aspirantes a ingreso en la

Academia  General Básica de Suboficiales,
basándose en el Cuadro Médico de Exclu
siones.  Resaltan que  no  se excluyeron a

-  los aspirantes sólo por sus anomalías mor
fológicas,  sino también  por sus alteracio
nes  funcionales.

Sin  entrar en el análisis del artículo cabe
destacar que de 8924 aspirantes no fueron
aptos  desde el punto de vista traumatoló
gico  y  ortopédico 306, es decir,  el 3,71%
de  todos los presentados. Y de éstos 306:
213  (69,61%) por  pie  cavo;  39  (12,65%)
por  pie  plano;  23  (7,52%) por  anomalías
en los dedos del pie; 10 (3,27%) por cifoes
coliosis;  21 (6,95%) por una serie de pro
cesos  con escasa incidencia entre los que
hay  que  contar:  atrofias musculares, me
niscopatías,  acortamiento miembros infe
riores,  lesiones  ligamentosas,  quistes
óseos,  osteomielitis, fracturas con  altera
ciones funcionales, etcétera.

Con  relación a  otras especialidades los
casos  excluidos por procesos traumatoló
gicos  y  ortopédicos supusieron el 20,80%
del  total,  solamente superado por los aspi
rantes  con procesos oftalmológicos como
se  puede ver  a continuación:

Por  enfermedades  oftalmológicas,
40,92%;  602 casos.

Por  alteraciones traumatológicas y  orto
pédicas,  20,80%; 306 casos.

Por  alteraciones en los Análisis Clínicos,
12,21%;  180 casos.

Por  procesos urológicos,  10,47%;  154
casos.

Por  enfermedades  generales,  6,93%;
102 casos.

Por  enfermedades  otorrinolaringológi
cas,  3,87%;  57 casos.

Por  procesos quirúrgicos,  2,58%;  38
casos.

Por  procesos  cardiorrespiratorios,
1,70%;  25 casos.

Por  procesos no  especificados, 0,52%;
7  casos.

Como  resumen,  se puede sacar como
final  de lo  expuesto que de 8.924 aspiran
tes  1.471 fueron rechazados en el Recono
cimiento  Médico.

CURSODE  MECICINA  DE
URGENCIA

A  partir del sábado 5 de  noviembre
de  1983 ha comenzado un CURSO
DE  MEDICINA DE URGENCIA en

el  Hospital  Militar  Central «Gómez Ulla»,

bajo  la dirección del  Jefe  de  Servicio de
Medicina  Intensiva  Cte.  Méd.  J.  R.  NA
VARRO  CARBALLO. Las lecciones serán
dictadas  por los  Médicos del Servicio to
dos  los sábados de 9 a 11 horas a partir de
esa fecha.  El curso se impartirá a estudian
tes  y  médicos y  aun  cuando algunos de
los  temas ya habrán sido tratados cuando
salgan  estas líneas no por  eso se deja de
incluir  el  programa completo,  compuesto
por  un total  de 21 temas como se indica a
continuación:

Programa  del  curso  de  MEDICINA  DE
URGENCIA:

Tema  1.  CONCEPTO Y  DEFINICION
DE  PARO CARDIACO.

Tema  2.  DIAGNOSTICO  DEL  PARO
CARDIACO.

Tema  3.  TRATAMIENTO DEL  PARO
CARDIACO.

Tema  4.  RETORNO DE  LA  ACTIVI
DAD  CARDIACA ESPONTANEA.

Tema  5.  INSUFICIENCIA CARDIACA
AGUDA.

Tema  6.  EDEMA  AGUDO  DE  PUL
MON.

Tema  7.  EMBOLIA PULMONAR.

Tema  8.  INSUFICIENCIA  CORONA
RIA  AGUDA.

Tema  9.  URGENCIAS  HIPERTENSI
VAS.

Tema  10. TRASTORNOS DEL EQUILI
BRIO HIDROELECTROLITICO.

Tema  11.  CORRECCION  DE  SUS
TRASTORNOS.

Tema  12.  INSUFICIENCIA  RESPIRA
TORIA  AGUDA.

Tema  13. OXIGENOTERAPIA.
Tema  14.  HEMORRAGIAS  DIGESTI

VAS.
Tema  15.  CONCEPTO  DE  COMA  Y

CLASIFICACION.  TRATAMIENTO GENE
RAL.

Tema  16.  COMA HIPEROSMOLAR.
Tema  17.  COMA HIPERCAPNICO.
Tema  18.  TRATAMIENTO  GENERAL

DEL  SHOCK.
Tema  19.  TRATAMIENTO  GENERAL

DE  LAS INTOXICACIONES AGUDAS.
Tema  20.  ABDOMEN AGUDO.  IDEAS

PARA  SU TRATAMIENTO.
Tema  21.  EL  LABORATORIO EN LAS

URGENCIAS.

(Sigue  en pág.  96.)
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ANALISIS  HISTORICO  DE  UNA  REVISTA  ISLEÑA  DEL  SIGLO  XX:;0]

LA  MEDICINA  PRACTICA
(1902-1915)

Su  aportación  a  la  Medicina y  a la  Farmacia  de la  época

Guillermo Olagüe de Ros *  Fernando Paredes Salido * *

U NO de  los  fenómenos  más  im
portantes  surgido  tras  la cons
titución  de  los paradigmas  de

la  medicina  y  de  la  ciencia  contempo
ráneas  es el  que  se conoce  con el  nom
bre  de  obsolescencia.  Por tal se entien
de  el  «evejecimiento»  de  las  ideas  do
minantes  en  un  momento  dado  y  su
sustitución  por  otras  más  completivas
que,  a  partir  de  ese momento,  se con
vierten  en  hegemónicas  hasta  que  son
sustituidas  por  otras  nuevas.  Este  pro
ceso  de  cambio  tiene  lugar  aproxima
damente  cada  15 años,  si bien  en  algu
nas  parcelas  de  la  ciencia  se  produce
de  forma  acelerada  (1).  Si  hasta  prin
cipios  del  siglo XIX el vehículo  normal
de  comunicación  científica  era  el libro
o  la  monografía,  a  partir  de  este  mo
mento  —por  la  razón  anteriormente
expuesta—  será  la  revista  periódica  el
soporte  idóneo  de  la  expresión  de nue
vas  ideas.  Así,  la  monografía,  el libro
y  el  gran  tratado  expondrán  de  forma
sistemática  el saber  cristalizado  de  una
parcela  concreta  en  un  período  preci
so,  mientras  que  el  artículo  de  revista
será  el elemento  motor  de  la  crisis  del
paradigma,  manifiesto  en  la  monogra

*Profesor  Agregado  de  Historia  de la Medici
na  de  la  Facultad  de  Medicina  de  Granada.
**  Oficial  Farmacéutico  de la Ar,nada,  Hospi
tal  de Marina  de San  Carlos.

fía  o  en  el libro,  a  través  de  las nuevas
ideas  que  en  él se  contienen.

A  pesar  de  la  gran  importancia  que
el  periodismo  posee,  son  muy escasos,
sin  embargo,  los  estudios  históricos  a
él  consagrados.  A  excepción  de  los
magníficos  acercamientos  de  Garri
son,  Bolton  y  Kronick  sobre  el  perio
dismo  científico  extranjero,  y  los  de
López  Piñero,  Terrada  y  Casas  Bote-
lié  sobre  el  nacional,  junto  con  el  ya
clásico  de  Méndez  Alvaro,  son  muy
ocasionales  y  generales  las  investiga
ciones  reaiizadas  sobre  el  mismo  (2).
Las  razones  son  varias.  En  primer  tér
mino,  la  ausencia  de una  metodología
precisa  a  la hora  de  abordar  el análisis
de  una  revista científica,  lo que  condu
ce  a  señalar  únicamente  aspectos  mar
ginales  de  la misma.  En  segundo  lugar,
la  falta  de  un  catálogo  nacional  de
publicaciones  periódicas  de  carácter
histórico.  El  encomiabie  esfuerzo  rea
lizado  por  el  Instituto  Bibliográfico
Hispano,  que  en  1976 publicó  un catá
logo  colectivo  de  publicaciones  perió
dicas  en  bibliotecas  españolas,  adolece
sin  embargo  de  falta  de  exhaustividad
en  lo que  se refiere  a  revistas  de  carác
ter  histórico  (3).  Finalmente,  los  pro
pios  avances  que  experimentaron  en
su  momento  estas  publicaciones,  con
sus  desapariciones,  reapariciones  co
mo  «nueva  época»,  fusiones  como
otras,  etcétera,  así  como  el  descubri

miento  de  volúmenes  «perdidos»,  ha
ce  todo  ello  que  resulte  en  muchas
ocasiones  muy  laborioso  historiar  el
periodismo  científico.

La  presente  comunicación  tiene  por
objeto  el  estudio  de  la  revista  La Me
dicina  Práctica.  Revista  Mensual  de
Medicina,  Cirugía,  Farmacia y Defen
sora  de  los  intereses  profesionales  de
la  Clase  Médica  y  Farmacéutica,  que
vio  la  luz  en  San  Fernando  (Cádiz)
entre  marzo  de  1902 y agosto  de  1915.
De  manera  especial,  prestamos  aten
ción  a  todos  aquellos  aspectos  relacio
nados  con la  Farmacia.  De esta forma,
aspiramos  a  contribuir  a  un  mejor  co
nocimiento  de  ese  periodismo  históri
co-científico  a  través  del  análisis  de
esta  revista  isleña  y,  al  mismo  tiempo,
al  de  la  medicina  gaditana  de  princi
pios  de  esta  centuria.  No  olvidemos
que,  desde  una  óptica  general,  las  pu
blicaciones  periódicas  de carácter  cien
tífico,  como  órganos  de  expresión  de
grupos  de  trabajo  concretos,  reflejan
de  forma  precisa  el  nivel  de  la  socie
dad  que  las  alimenta  y  fomenta.  En
nuestro  caso  concreto,  pues,  el  de  la
sociedad  isleña  de  inicios del siglo  XX.
Hemos  dividido  nuestra  exposición  en
tres  apartados:  en  el  primero,  ofrece
mos  una  descripción  general  de  la  re
vista  La  Medicina  Práctica  y  de  las
personalidades  que  contribuyeron  a  su
fundación,  Igualmente,  procuramos

HISTORIA
Y

HUMANIDADES
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insertar  esta  publicación  en  el panora
ma  general  del  periodismo  médico  es
pañol  de  la época.  En el segundo  apar
tado  analizamos  objetivamente  el  ma
terial  obtenido  tras  el vaciado  sistemá
tico  de  la  revista,  sometiéndolo  a  un
estudio  estadístico  de  carácter  descrip
tivo.  Finalmente  abordamos  la  pro
ductividad  de  los  diferentes  autores
que  publicaron  artículos  originales  de
esta  revista.

«La  Medicina Prdctica»
(1902-1915): biografía de una
revista  médico-farmacéutica de
principios  del siglo XX

Como  ya hemos adelantado, La Me
dicina  Práctica vio  la luz  por  primera
vez  en  marzo  de  1902. De  forma  inin
terrumpida  se publicó  hasta  agosto  de
1915,  en  que  cesó su edición.  La  muer
te  de  su director-fundador,  José  Igna
cio  Cellier,  acaecida  el  28  de  julio  de
1915,  debió  ser  causa  determinante  en
la  desaparición  de  esta  publicación.  A
lo  largo  de  sus  trece  años  de  vida  se
editaron  162  números  de  parecida
extensión  en  cuanto  a  número  de  pági
nas.  Bianualm.ente  formaba  un  volu
men  de  unas  380  páginas,  si  bien  los
dos  primeros  sobrepasaron  las  450. La
numeración  de  los  fascículos  es  corre
lativa  desde  el primero  hasta el último,
es  decir,  hasta  el  número  162.  Duran
te  toda  su  existencia  ostentó  la  direc
ción  de  la  revista  su  fundador,  José
Ignacio  Cellier,  y  la  secretaría  de  re
dacción  corrió  a  cargo  de  Manuel  Pe
ce  Casas.  Tenía  su  razón  social  en  la
calle  General  Valdés,  56,  de  San  Fer
nando,  que  era  al  mismo  tiempo  el
domicilio  particular  de  José  Ignacio
Cellier.  La Medicina Práctica apareció
en  ese  período  historiográfico  del  pe
riodismo  médico  español  que  López
Piñero  y  Terrada  Ferrándiz  han  deno
minado  de «consolidación  y desarrollo
(1869-1918)».  Durante  esta  etapa  se
editaron  en  nuestro  país  414  revistas
médicas.  Concretamente  en  1902  vie
ron  a  luz  por  primera  vez seis,  una  de

las  cuales  fue  la que  nos  ocupa  en  este
trabajo.  De  las  414  revistas  de  esta
etapa,  cinco  fueron  gaditanas
(1,20%).  La  larga  pervivencia  de  La
Medicina  Práctica,  con  sus  13 años  de
vida,  la hacen  situarse  en un nivel fran
camente  aceptable.  No  olvidemos  en
este  sentido  que  la  vida  media  de  la
mayoría  de  las  revistas  de  esta  estapa
fue  de  uno  o dos  años  (214 revistas),  y
de  que  sólo  80  sobrepasaron  los  13
años  de  vida.  La  Medicina  Práctica
vino  a  enriquecer,  en  marzo  de  1902,
el  panorama  publicista  médico  de  su
tiempo  y  engrosó  con  su  presencia  las
46  revistas  médicas  que  por  aquel  en
tonces  circulaban  en  nuestra  península
(4).

Cada  uno  de  los fascículos  que  inte
gran  la  revista  —como  ya  sabemos,
162 en  total—  consta  de siete  secciones
fundamentales.  La  primera  dedicada
a  los  artículos  originales,  que  ocupan
una  parte  importante  de  la  extensión
total  del  número.  Con  frecuencia,  es
tos  trabajos  se  publicaban  fracciona
dos  a  lo  largo  de  varios  fascículos.  La
segunda  la  constituye  la  prensa  médi
ca  española  y extranjera,  en  la  que  se
daban  noticias  y  resúmenes  de  otras
publicaciones  periódicas.  Un  tercer
apartado  estaba  consagrado  a  dar  no
ticias  de  disposiciones  legales  relacio
nadas  con  la  medicina  y  la  farmacia.
Por  el especial  interés  de  Cellier  sobre
los  temas  higiénico-sanitarios  no  es
extraño  que  se  insertara  una  sección
de  geografía  médica  de  San  Fernando,
en  la  que  también  se incluían  datos  de
carácter  demográfico  sobre  la  ciudad.
Los  tres  últimos  apartados  ofrecen  da
tos  sobre  obras  recibidas  y juicio  críti
co  que  les  merecen  a  los  redactores,
correspondencia  de  los mismos  con los
suscriptores  y  sobre  la  vida  local  de
San  Fernando  a  través  de  una  sección
de  variedades.

Por  lo  que  venimos  diciendo,  no
cabe  duda  de  que  La Medicina Prácti
ca  fue  posible  gracias  al  tesón  de  su
director-fundador:  José  Ignacio  Ce
llier,  hasta  el  punto  de  que  con  la
desaparición  física  de  Cellier  moría
también  su revista.

José  Ignacio  Cellier  y  Ortega,  natu
ral  de  San  Fernando,  tuvo  su  primera
actuación  profesional  importante  du
rante  el  brote  colérico  de  1885 como
médico  del  lazarero  de  la  ciudad  (5).
Siete  años  más  tarde  fundó  un  labora
torio  de  bromatología  que  puso  al  ser
vicio  de  las  autoridades  municipales
de  San  Fernando.  Socio  de varias  aca
demias  y corporaciones  científicas  na
cionales,  dejó  impresas  varias  obras.
De  ellas,  sin  duda  la  más  notable  es

un  amplio  estudio  sobre  la  Higiene  de
los  Alimentos,  que  se  publicó  en  San
Fernando  en  tres  gruesos  volúmenes
entre  1898 y  1901. En  la  revista  que  él
fundara,  y en  su último  número,  escri
bió  una  sentida  necrológica  sobre  Ce
llier,  José  de  Erostarbe  y  Bucet,  figu
ra  clave  para  comprender  algunos  as
pectos  de  la  historia  de  esta  revista
(6).  Erostarbe  y Bucet,  que  seis lustros
antes  de  la  aparición  de  La  Medicina
Práctica  había  fundado  un  Boletín del
Cuerpo  de  La Sanidad  Armada,  fue
uno  de  los  grandes  animadores  de  la
revista  de  Cellier,  como  se  evidencia
por  el  gran  número  de  originales  que
en  ella  publicó.  Por  otro  lado,  dada  la
peculiar  situación  de  la  ciudad  desde
el  punto  de  vista  sanitario,  en  la  que
las  sanidades  civil y  naval  se aunaban,
no  es  extraño  que  la  revista  de  Cellier
sirviera  también  de  órgano  de  expre
sión  de  los  médicos  de  la  Armada.
Efectivamente,  de  los  53  autores  que
en  ella  publicaron,  30  eran  médicos
navales,  lo  que  supone  un  56,60%.

Queda,  finalmente,  por  responder  a
una  pregunta  básica:  ¿Qué  animó  a
Cellier  a  fundar  La Medicina  Prácti
ca?  El  propio  Cellier,  en  el  número
primero  de  su  publicación,  responde
así  a  la  cuestión:

«Es  indiscutible  que  las  exigencias
del  saber  van  siendo  cada  vez  más
crecientes  (...).  La  mayoría  de  los que
siguen  una  carrera  cientifica,  y  espe
cialmente  los  médicos,  al salir  de  las
aulas  se  encuentran,  cuando  menos,
distanciados  de  la  marcha  progresiva
de  las ciencias,  que  hasta entonces  les
daban  a conocer  sus  maestros  desde  la
cátedra,  y  al pretender  resolver  los di
versos  problemas  que  en la práctica  de
su  carrera se  les presentan  (...)  necesi
tan  buscar  nuevos datos  cientificos  que
aclaren  y  afirmen  su  criterio  (...).  Pe
ro  las obras  escritas  de  los maestros...
unas  veces porque  su aparición  no  lle
ga  a conocimiento  de  los interesados...
y  otras  porque  su  adquisición  no  está
al  alcance  de  todas  las fortunas,  resul
tan  no  tener toda  la acción propagado
ra  que  debieran...  Entendiendo  noso
tros  que  es  un  deber  de  todos  el  pro
curar  el perfeccionamiento  de  la clase
a  que  cada  uno  pertenezca,  fundamos
este  periódico  con ese solo y  exclusivo
objeto...  » (7)

Como  a  continuación  veremos,  ese
espíritu  pragmático  en  la  información
presidió  toda  la  vida  de  la  revista.
Como  su  propio  nombre  indica,  La
Medicina  Práctica  fue  especialmente
una  revista  de  carácter  clínico,  en  la
que  muy  raramente  aparecieron  traba
jos  de  investigación  básica.
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__________  La Medicina Práctica.

«La  Medicina Práctica» por
dentro:  análisis estadístico
descriptivo  de su contenido

Hemos  reagrupado  las  siete  seccio
nes  en  que  oficialmente  se  dividía  la
revista  en  dos  grandes  apartados:  ar
tículos  originales  y varia.  De las  3.476
páginas  que  conforman  los  162 núme
ros  de  La  Medicina Práctica (21,4  pá
ginas  por  fascículo),  2.194  (es decir,  el
63,1%)  están  consagradas  a  artículos
originales  y  1.282 a  la  sección de  varia
(36,88%).

Las  2.194 páginas  de  artículos  origi
nales  se  publicaron  a  lo  largo  de  203
memorias,  siendo  la  media  de  páginas
por  artículo  10,80. Estos  203 artículos
fueron  realizados  por  53  autores,  lo
que  supone  una  media  de  41,39  pági
nas  por  autor  y  de  3,83  trabajos  por
autor.

La  evolución  cronológica  de  los  ar
tículos  originales  queda  expuesta  en la
siguiente  tabla  (Tabla  1).

TABLA 1

Evolución  cronológica  de los
artículos  originales publicados

en  la Medicina Práctica
(1902-1915)

Ano

Número
de

trabajos

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

17
13
17
15
19
14
12
12
17
10
15
16
15
11

Total  articulos 203

Fuente:  La  Medicina  Práctica  (1902-1915)

Como  puede  apreciarse,  la  evolu
ción  cronológica  de  estos  artículos  se
mantiene  bastante  equilibrada  a  lo lar
go  de  los  años,  no  experimentando
grandes  oscilaciones.  Efectivamente,
la  media  de  artículos  originales  por
año,  15,6,  es  respetada  con muy  esca
sas  variaciones.

En  la  siguiente  tabla  ofrecemos  una
clasificación  por  materias  de  estos  203
artículos  originales  (Tabla II).

TABLA II

Distribución  por materias de los
artículos  originales publicados

en  La Medicina Práctica

tateri. trniiI,s

Cardiologia
l)ermatología  enernlogía
Dietética

1
6
1

Digestio
Epideiniokigía
Farmacia Hospitalaria
Fisiología
Gerontología
Higiene y Medicina Preenti
‘a

7
3
1
3
1

18
Higiene  aal
Infecciosas

5
21

Medicina Interna 17
Medicina legal  y Toxicología
Mural  l’roíesional

5
1

‘ueurologia
Obstetricia y Ginecología ...

Odontología
Oftalmología
Otorrinolaringología
l’ediatría   Puericultura .  .  .  .

Psiquiatría
Respiratorio
itrapeutica  Física   Radiolo
gía
Terapéutica Médica:  Farma
cologia
Tisiología
traumatología y Cirugía ..  ..

trología
Varias

4
12
3
5
2
3
2
4

8

33
14
4
5

14

Total 203

Fuente:  La  Medicina  Práctica  (1902-1915)

Es  evidente  que  el programa  de  Ce
llier  de  ofrecer  a  la  profesión  médica
una  revista  eminentemente  práctica  se
cumplió  a  la  perfección,  tal  como  se
manifiesta  tras  el  análisis  de  esta tabla
de  materias.  Disciplinas  como  Tera
péutica  (en sus  variantes:  médica,  físi
ca  y  quirúrgica),  Infecciosas,  Medici
na  Preventiva  y  Enfermedades  del

Aparato  Respiratorio  acapararon  la
mayor  atención  de  los  colaboradores
de  la  revista  (103  artículos:  50,7%).
Les  siguen  en  importancia  Medicina
Interna,  Obstetricia  y  Ginecología,
Enfermedades  del  Aparato  Digestivo
y  Dermatología  y Venerología  (42  ar
tículos:  20,6%).  Puede  constatarse
igualmente  que  casi  todas  las  especia
lidades  médico-quirúrgicas  se  hallan
representadas  en  mayor  o  menor  me
dida,  dato  de  interés  para  la  historia
del  especialismo  médico  en  España.
Efectivamente,  por  estas  fechas  se  es
tá  produciendo  en nuestro  país  la con
solidación  de  las  diferentes  especiali
dades,  fenómeno  que  tuvo  también  su
correlato  a  nivel  editorial,  pues  el  nú
mero  de  revistas  especializadas  experi
mentó  un  notable  crecimiento.  La  pe
culiar  vinculación  de  La  Medicina
Práctica  con  el  mundo  de  la  sanidad
militar  —que  ya  señalamos  anterior
mente—  nos  explica  la  presencia  de
un  significativo  número  de  artículos
sobre  este capítulo.

A  pesar  de  este  interesante  hecho,
no  puede  decirse  que  se  diera  un  au
téntico  especialismo  entre  los  colabo
radores  de  la  revista.  Una  excepción,
relativa,  es  José  Erostarbe  y Bucet que
prácticamente  centró  sus publicaciones
en  problemas  de  la  medicina  interna,
a  través  de  una  sección  dedicada  a  la
misma.  El  propio  Cellier,  por  su acti
vidad  profesional,  se preocupó  más de
aspectos  preventivos  e  higiénico-sani
tarios.  Pero  con  todo,  como  ya hemos
dicho,  no  parece  ser que  se  dio un  real
especialismo  entre  los  articulistas  de
La  Medicina Práctica.

Al  principio  de este apartado  indicá
bamos  que  un  36,88%  del  total  de  la
revista  lo  ocupaba  una  sección  de  va
ria.  Fundamentalmente,  dicha  sección
comprendía  noticias  bibliográficas
procedentes  de  revistas  nacionales  y
extranjeras.  Al  cargo  de  la  misma  se
hallaron,  en  diversos  momentos,  Mu-
ños  y Bayardo,  José  Erostarbe  y Adol
fo  Domínguez.  Merece  la  pena  que
comentemos  brevemente  esta  sección,
pues  nos  iluminará  acerca  del  nivel
informativo  que  la  revista  poseyó  en
su  momento.

En  los  162  números  de  la  revista
aparecieron  396  referencias  comenta
das  procedentes  de  otras  publicaciones
periódicas.  De  ellas,  166  de  revistas
nacionales  y  230 de  extranjeras.  Estas
referencias  procedieron  de  66  revistas
nacionales  y  87  de  fuera  de  nuestras
fronteras.  En las siguientes tablas  ofre
cemos  los  valores  totales  y porcentua
les  de  estas  referencias  y  procedencia
por  revistas  (Tablas III y  IV).
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TABLA  lii

Valores  totales  y porcentuales
de  las  reseñas  bibliográficas  de
artículos  de  revista  aparecidos

en  La  Medicina  Práctica

Fuente;  La Medicina  Práctica  (1902-1915)

TABLA  IV

Revistas  nacionales
y  extranjeras  más

frecuentemente  citadas  en  La
Medicina  Práctica

Re’  sta,.
nacionales Ref,..

1.  La  Escuela de Medicina
(México)

2.  Res’. Iarmacol. Méd.  ...

3.  Semana Med.  (Buenos
Aires)

4.  Gac. Médica Catalana ..

5.  Re.  Jber. Cienc. Méd.  ,

6.  Bol. Labs. Miró
7.  Clín. Castellana
8.  Nuevos Remedios
9.  Rey. Méd. (Sevilla)

10.  Otras revistas

18
11

11
7
7
6
5
5
5

91

Total 166

Resistas
esiranjeras Reis.

1.  Novidades Med. Pharm.
2.  Rey, des. Hospitaux ....

3.  Biologie Médicale
4.  Quinzaine Therap
5.  Courier Médicale
6.  Semaine Méd
7.  Mois Therap
8.  Archivo  Farm.  Sper.

Scienc. Aff
9.  Moniteur Therap

10  Otras revistas

32
25
23
19
17
14
12

lO
9

69

Total 230

Fuente:  La  Medicina  Práctica  (1902-1915)

Por  países  de  procedencia,  las  revis
tas  se  agrupan  de  la  siguiente  forma:
55  francesas,  11 inglesas,  7  italianas,
8  alemanas  y  6  portuguesas.  Queda
claro  que  las referencias  de publicacio
nes  periódicas  extranjeras  (incluidas
las  portuguesas)  se agrupan  en  un  me
nor  número  de  revistas,  mientras  que
las  nacionales  (amén  de  las  hispano-
parlantes)  conocen  una  mayor  dis
persión.

La  productividad  de  los autores

Ya  indicamos  la  doble  procedencia,
civil  y militar,  de  los autores  de  artícu
los  originales  de  La  Medicina  Prácti
ca.  Para  concluir  este trabajo  nos que
da  comentar,  brevemente,  la producti
vidad  de  los  mismos.  En  la  Tabla  Y
ofrecemos,  en orden  decreciente,  dicha
productividad.

TABLA  y

Productividad  de los  máximos
autores  de  artículos  originales

en  La  Medicina  Práctica

a.utl,r
‘sIJm.  de
articulo

um.
(nial  de
paginas

Erostarbe
ellier
Muñoz  y Bayardo .

Ferrúa
Sarriá
Pinto  ‘,  Boisset ....

Clavijo
Gallego
Domínguez
Sainz  Iriondo

48
22
21
15
12
7
7
5
4
4

261
455
104
33
75
90
33

275
50
36

lotal 145 1.412

Fuente:  La  Medicina  Práctica  (1902-1915)

Es  decir,  10  autores  (el  18,86°/o),
acumulan  el  63,04°/o del  total  de  me
morias  originales  y  el  64,35°/o de  las
páginas  a  este  capítulo  dedicadas.  De
los  máximos  productores  pertenecían
o  habían  pertenecido  a  la  Sanidad  Mi
litar,  Pinto  y Boisset,  Ferrúa,  Clavijo,
Erostarbe  y  Domínguez.  Unicamente
era  farmacéutico  Gallego,  siendo  el
resto  médicos  civiles.
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DIETASHOSPITALARIAS

Sin  gluten
Dietas  sin trigo, centeno ni avena

Vicente  Pérez Ribelles *

PREAMBULO

Existe  un  síndrome  clínico,  el  llamado  de  malabsorción,
en  el  cual  se  integra  la  enfermedad  celiaca,  esprudeno
tropical  y  de  efectos  absortibos  por  consecuencia  de  falta
en  disacaridasas.

Este  síndrome  engloba  múltiples  aspectos  clínicos  y ana
líticos,  que  van  desde  el  adelgazamiento  del  paciente,  la
diarrea  explosiva,  fétida,  con  heces  abundantes  y espumo
sas,  presencia  en  ellas  de  grasas,  ácidos  grasos  y  jabones
cálcicos,  hasta  las  consecuencias  orgánicas  que  la  deficien
te  absorción  vitamínica  o mineral  ocasionan:  osteomalacia,
osteoporosis,  anemia  ferropénica,  neuritis,  etcétera.  Las
disacaridasas  son  fermentos  encargados  de  desdoblar  los
disacáridos,  siendo  la  anomalía  más  frecuente  la  insuficien
cia  en lactasa,  fermento  que  desdobla  el azúcar  de  la  leche,
la  lactosa,  en  una  molécula  de  glucosa  y otra  de  galactosa.

En  1952,  Mc.Iver  (1) observa  la mejoría  de  los pacientes
afectos  de  celiaquía  al  suprimirles  el gluten  de  la  alimenta
ción.  Posteriormente,  Dike  (2),  Weijers  y  Van  Kramer
informaron  de  esta  buena  evolución  al  evitar  la  ingestión
de  trigo,  centeno,  cebada  y avena.  Más tarde  (3) demostra
ron  que  la  enfermedad  se veía agravada  por  la  ingestión  de
glutamina,  sustancia  contenida  en  grandes  proporciones  en
el  gluten  y  gliadina  de  ciertos  cereales;  es  decir,  en  la
fracción  lóxica  péptida.

Se  ha  llegado  a  considerar  que  la  atrofia  mucosa  yeyu
nal  (4) estaba  ocasionada  por  una  alteración  genética  en  la
cual  el  organismo  carece  de  ciertas  peptidasas  que  hacen
factible  la  metabolización  de  determinados  aminoácidos.

Las  corroboraciones  e  informes  clínicos  de  mejorías  in
cuestionables,  en  estos  pacientes  a  los que  se les suprime  el
gluten,  se  prodigan  numerosamente  (5),  incluyendo  la  su
presión  de  la  cerveza  en  los  adultos,  por  cuanto  puede  ser
portadora  de  restos  glutamínicos  de  la  cebada  fermentada.

Autores  hay  que  señalaron  el  paralelismo  evolutivo,  clí
nico  y  anatomopatológico,  con  el  seguimiento  persistente,
a  lo  largo  de  meses,  de  una  dieta  sin  gluten  (6).  Otros
investigadores  no  son  tan  optimistas  al  enjuiciar  la  regre
sión  de  las  anomalías  histológicas  (7).

Es  frecuente  que  las  alteraciones  absortivas  referentes  a
la  intolerancia  al  gluten  se  acompañen,  coetáneamente,  de

*  Teniente Coronel Jefe del Servicio de Endocrinología y  Nutrición
del  Hospital del Aire.

defectos  secretorios  en  lactasa  (8),  por  lo  que  en  esta
tipología  dietética  va  muy  reducida  la  cantidad  de  lactosa.

En  el  tratamiento  de  la  enfermedad  que  nos  ocupa,  la
alimentación  es  la  pieza  fundamental  de  la  terapéutica,
aunque  sin  olvidar  el  aspecto  nutricional  referido  a  la
administración  de  los  minerales,  cuya  absorción  se ve  difi
cultada  por  las  características  patológicas  del  proceso  (cal
cio,  hierro),  así  como  las  vitaminas  liposolubles  (A,  D,  E y
K),  de  modo  fundamental,  y  algunas  hidrosolubles  (com
plejo  B  y  B6),  que  también  encuentran  dificultades  para
absorberse  o  cuyo consumo  está  exagerado.

Como  la  mayor  parte  de  la dietoterapia  concreta,  existen
una  serie de  alimentos  prohibidos  que  es conveniente  cono
cer,  así  como  los  permisibles,  para  facilitar  una  mayor
variación  en  la  disponibilidad  de  recetas.

Alimentos  permitidos Alimentos  prohibidos

Leche Albóndigas,  hamburguesas y to
Huevos dos  los  preparados  con  pan,
Carne,  pescado,  aves harina  de trigo o  similar.
Quesos Rebozados.
Cereales:  arroz Croquetas.

y  maíz Salsas  comerciales,  excepto  la
Grasas mahonesa  pura.
Verduras Pan.
Patatas Galletas.
Frutas Pasta  italiana.
Chocolate Pasteles.
Bebidas:  té Sopas  enlatadas.

y  café Helados.
Azúcar
Miel
Mermeladas

BIBLIOGRAFIA  UTILIZADA
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1.600  calorías equilibrada sin gluten  (poca lactosa)

Proporciones:

Composición: Cal.

20%

Prot.

40%

Líps.

40%

Sac.

DESAYUNO  ... 200 10 9 20

MEDIA
MAÑANA  ..... 100 5 4 10

COMIDA 400 20 18 40

MERIENDA  ... 200 10 9 20

CENA. 500 25 22 50

RESOPON 200 10 9 20

— — — —

DESAYUNO

100 c.c. de zumo de limón
15  g. de miel
50  g.  de  pollo  asado  (peso  en  cocinado)

MEDIA  MAÑANA

Un  yogur  descremado

10  g.  de  miel

COMIDA

100  g.  de  arroz  hervido  (peso  en  cocinado)

100  g.  de  pollo  asado  (peso  en  cocinado)

50  c.c.  de  salsa  de  tomate  (casera)

100  c.c.  de  zumo  de  limón

MERIENDA

Un  huevo  pasado  por  agua

25  g.  de  queso  gallego

20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Ilakes)

CENA

200  g.  de  judías  verdes  cocidas  (peso  en  cocinado)

100  g.  de  merluza  fresca  (peso  en  cocinado)

20  c.c.  de  aceite  de  oliva

25  g.  de  queso  gallego

150  g.  de  manzana  asada  (peso  en  cocinado)

RESOPON

Un  yogur  descremado

25  g.  de  jamón  cocido

20  g.  de  miel

TOTAL

Cal. Prot. LIps. Sic.

37
43
96

—

—

10

—

—

10
12

176

52
29

10

6

6

1

22

5
8

81

126
192
52
37

6

2
20
.—

—

1

—

12
5

—

13

31
—

2
10

407

81
48
71

22

6
7
1

17

6
2

43

—

—

16

200

30
75

178
48

153

14

2
17
—

7
1

8

—

—

20
2
1

16

6
—

—

—

41

484

52
93
56

27

6
4

—

23

1
8

47

5
—

16

201 10 9 21

1.549

—

89

—

64

—

162

—

93
48
73

4
7

—

8
2

—

—

—

19

214

52
35

11

6
1

10

1
—

19

5
8

403 23 17 41

52 6 1 5
93 4 8 —

56 - - 16

199 10 9 18

48
93
37
43

5
4

—

—

3
8

—

—

—

—

10
12

221

81
35

9

6
1

11

6
—

22

—

8

116

130
80

133
37
15

7

3
16
—

—

—

6

—

1
15
—

—

8

31
—

—

10
4

216

45
95

178
153

11

3
21
—

1

9

—

1
20

1

21

O
1

—

41

471

48
48

108

25

7
5

-.-

22

2
3

—

51

—

—

26

204 12 5 26

DESAYUNO

Cal.  Prot.  Líps.  Sae.

25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
150 g. de manzana (peso mercado)

MEDIA  MAÑANA

Un  yogur descremado
10  g. de maíz tostado (Coro Flakes)

COMIDA
87 7

200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo  asado (peso en cocinado)
5  c.c. de aceite de oliva
100 c.c.  de zumo de limón

1 13

MERIENDA

130
192
44
37

3
20 12

5

31

10

Un  yogur descremado
25 g. de jamón  cocido
20 g. de miel

CENA
201 10 9

Dos  huevos pasados por  agua
50 g. de queso gallego
200 g. de acelgas cocidas (peso en cocinado)
10 c.c.  de aceite de oliva
300 g. de melocotón en almíbar

21

RESOPON

162
96
10
44

204

12
14

1

12
2

10
2

54

516

Un  yogur descremado52
25  g. de jamón  cocido93
100 g. de manzana (peso mercado)54

24 5627

6
4

1
1

TOTAL

5

13

1.620 88 70    168

DESAYUNO

Cal.  Prot.  Lips.  Sac.

25  g. de polio  asado (peso en cocinado)
25 g. de jamón  cocido
100 c.c.  de zumo de limón
15 g. de miel

MEDIA  MAÑANA

Un  huevo pasado por  agua
10 g. de maíz tostado (Coro Flakes)

COMIDA

200 g. de patata cocida (peso en cocinado)
200 g. tIc lenguado a  la plancha (peso mercado)
15  c.c. de aceite de oliva
100 c.c.  de zumo de limón
5 g.  de miel

MERIENDA
395

Un  yogur descremado52
25 g. de jamón  cocido93
20 g. de maíz tostado (Coro Flakes)71

19     16

CENA

45

6     1
4     1

5

16

300 g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
100 g. de pescadilla cocida (peso en cocinado)
20 c.c.  de aceite de oliva
150 g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON

25 g. de queso gallego
25  g. de polio  asado (peso en cocinado)
200 g. de manzana (peso mercado)

TOTAL1.623 83    69    173
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Dietas

1.600  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa) (continuación)

52
81
71
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—
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—
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—
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—
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4
1

6

—

—
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8
1
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—

41
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48
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26

6
7
1

24

6
2

—
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—

—
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48
37
43
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7
—

—

4

2
—

—

8

—
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12
—

221

18
14
48

II
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—

7
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—

—

2

22

5
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—
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48
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7

3
15
—

1
—

2

—

7
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—

—

9

10
—

—

16
12

376

52
81
71

19

6
6
1

17

1
6

—

38

5
—

16

204

70
95

178
71
43
18

13

4
21
—

1
—

—

7

—

1
20
—

—

—

21

18
1

—

16
12
5

475

93
48
52
28

26

4
7
1

—

21

8
2

—

—

52

—

—

12
8

221 12 10 20

81
71
52

6
1
6

6
—

1

—

16
5

204

35
14
52

13

1
—

4

7

—

—

2

21

8
4

—

101

70
75

178
37
54

5

4
17
—

—

—

2

—

—

20
—

—

12

18
—

—

10
13

414

52
93
54

21

6
4

—

20

1
8

—

41

5
—

13

199

130
192
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37
43

10

3
20
—

—

—

9

—.

12
10
—

—

18

31
—

—

10
12

486

81
71
28

23

6
1

—

22

6
—

—
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—

16
8

180 7 6 24
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Cal.  Prot.  Lfps.  Sac.

1
1

Cal.  Prot.  Líps.  Sac.

DESAYUNO

Un  yogur  descremado
Un  huevo  pasado  por  agua
20  g.  de  copos  de  maíz  (Coro  Flakes)

MEDIA  MAÑANA
25  g.  de Jamón  cocido
100  c.c.  de  zumo  de  limón

COMIDA

200  g. de  judías  verdes  cocidas  (peso  en  cocinado)
100  g. de  pescadilla  cocida  (peso en  cocinado)
15  c.c.  de  aceite
100  c.c.  de  zumo  de  limón
20  g.  de  copos  de  maíz  (Coro  Flakes)
10  g.  de  miel

MERIENDA

25  g.  de Jamón  cocido
25  g.  de  queso gallego
15  g. de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)
lO  g. de  miel

CENA

200  g.  de  patata  cocida (peso  en  cocinado)
100  g. de  pollo  asado  (peso  en  cocinado)
10  c.c.  de aceite  de  ollva
20  g.  de  copos  de  maíz  (Coro  Flahes)
10  g.  de  miel

RFSOPON
25  g.  de  jamón  cocido
20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)
10  g.  de  miel

TOTAL1.654

DESAYUNO
25  g.  de  queso gallego
100  c.c.  de  zumo  de  limón
15  g.  de  miel
25  g.  de  jamón  cocido

MEDIA  MAÑANA
50  c.c.  de  zumo  de  limón
5  g.  de  miel
25  g.  de  queso  gallego

COMIDA
300  g.  de  alcachofas  cocidas  (peso  en  cocinado)
100  g.  de  carne  de  vacuno  de  1.  a  la  plancha  (peso  mercado)
10  c.c.  de  aceite  de  olisa
20  g.  de  maíz  tostado  (Corn  Flakes)
15  g.  de  miel

MERIENDA
Un  yogur  descremado  con  sacarina
Un  huevo  pasado  por  agua
20  g.  de  copos  de  maíz  (Coro  Flakes)

CENA
200  g.  de  remolacha  cocida  (peso  en  cocinado)
100  g.  de  pescadifla  cocida  (peso  en  cocinado)
20  c.c.  de  aceite
20  g.  de  nmatz tostado  (Coro  Flakes)
15  g.  de  miel
50  c.c.  de  zumo  de  limón

RESOPON
25  g.  de Jamón  cocido
25  g.  de  queso  gallego
15  g.  de  matz  tostado  (Coro  Flakes)
10  g.  de  miel

TOTAL1.57782 71 171

Cal.  Prol.  Líps.  Saz.

88 67 162

Cal.  Prot.  Lfps.  Sac.

DESAYUNO

Un  yogur  descremado
25  g.  de  Jamón  cocido
20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)

MEDIA  MAÑANA

25  g.  de  queso  gallego
100  g.  de  manzana  (peso  mercado)

COMIDA

200  g.  de judías  verdes  cocidas  (peso en  cocinado)
100  g.  de  patata  cocida  (peso  en cocinado)
100  g.  de  solomillo  a  la  plancha  (peso mercado)
10  c.c.  de  aceite  de  oliva
150  g.  de  manzana  (peso  mercado)

MERIENDA

100  c.c.  de  zumo  de  limón
15  g.  de  miel
50  g.  de  pollo  asado  (peso  en  cocinado)

CENA

200  g.  de  espInacas  cocidas (peso  en  cocinado)
100  g. de  merluza  fresca  (peso  en  cocinado)
15  c.c.  de  aceite de  oliva
25  g. de  jamón  cocido
150  g. de  manzana  asada  (peso  en  cocinado)

RESOPON

Un  huevo  pasado  por  agua
25  g.  de  queso  gallego
20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)

TOTAL1.570

DESAYUNO

Un  huevo  pasado  por agua
20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)
Un  yogur  descremado

MEDIA  MAÑANA

10  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)
5  g.  de  miel
15  g.  de  jamón  cocido

COMIDA

200  g.  de  remolacha  cocida  (peso  en cocinado)
100  g.  de  merluza  fresca  cocida  (peso  en cocinado)
20  c.c.  de aceite  de  oliva
100  c.c.  de  zumo  de  limón
100  g.  de  manzana  (peso  mercado)

MERIENDA

Un  yogur  descremado
25  g.  de  jamón  cocido
100  g.  de  manzana  (peso  mercado)

CENA

200  g.  de  patata  cocida  (peso en  cocinado)
100  g.  de  pollo  asado  (peso  en  cocinado)
10  c.c.  de aceite  de  oliva
100  c.c.  de  zumo  de  limón
15  g.  de  miel

RFSOPON

Un  huevo  pasado  por  agua
20  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)
10  g.  de  miel

TOTAL1.58481 163 75 66  151



1.800  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)

Proporciones:

Composición: Cal.

20%

Prot.

40%

Lfps.

40%

Sac.

DESAYUNO  ... 400 20 18 40

MEDIA
MAÑANA  ..... 100 5 4 10

COMIDA 400 20 18 40

MERIENDA  ... 200 10 9 20

CENA  ..  . 500 25 22 50

RESOPON 200 10 9 20
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Cal.  Prot.  LÍps.  Sac.

DESAYUNO
Un  yogur descremado
50  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado (Cora Flakes)
25  g. de queso gallego
100  c.c. de zumo de limón
10  g. de miel

MEDIA  MAÑANA

25  g. de queso gallego
100  g. de manzana (peso mercado)

COMIDA

200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
100  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100  g. de solomillo a  la plancha (peso mercado)
10  c.c. de aceite de oliva
150  g. de manzana (peso mercado)

MERIENDA

100  c.c. de zumo de limón
15  g. de miel
50  g. de pollo  asado (peso en cocinado)

CENA
200  g. de espinacas cocidas (peso en cocinado)
100 g. de merluza fresca cocida (peso en cocinado)
15 c.c. de aceite de oliva
25 g. de jamón  cocido
150  g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Corn  Flakes)

Cal.  Prat.  Lfps.  Sae.

DESAYUNO
25  g. de queso gallego
25  g. de jamón  cocido
Un  huevo pasado por  agua
40  g. de maíz tostado (Cora Flahes)
10  g. de miel

TOTAL1.777 98 76    181

MEDIA  MAÑANA
SO c.c. de zumo de limón
5  g. de miel
25  g. de queso gallego

DESAYUNO

Un  yogur descremado
Dos  huevos pasados por  agua
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado
20  g. de miel

Cal.  Prot.  Lips.  Suc.

COMIDA
300 g.  de alcachofas cocidas (peso en cocinado)
100 g. de carne vacuno de 1.  a la  plancha (peso mercado)
lO  c.c.  de aceite de oliva
20  g. de maíz lostado (Cora Flakes)
15 g. de miel

MEDIA  MAÑANA

10  g. de maíz tostado (Cora Flakes)
5  g. de miel
15  g. de jamón  cocido

COMIDA

MERIENDA
Un  yogur descremado
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de copos de maíz (Corn  Flakes)

200  g. de remolacha cocida (peso en cocinado)
100 g. de merluza cocida (peso ea crudo)
20 c.c.  de aceite de oliva
100 c.c.  de zumo de limón
100 g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de remolacha cocida (peso en cocinado)
100  g. de pescadilla cocida (peso en cocinado)
20  c.c. de aceite
20  g. de maíz tostado (Cern Flakes)
15  g. de miel
50  c.c. de zumo de limón

MERIENDA

Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
100 g. de manzana (peso mercado)

RESOPON
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
15  g. de maíz tostado (Corn  Flakes)
10  g. de miel

CENA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo  asado (peso en cocinado)
10 c.c. de aceite de oliva
100 c.c. de zumo de limón
15  g. de miel

TOTAL1.749

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de maíz tostado (Cern  Flakes)
10  g. de miel

73 180 TOTAL1.816 89     80 185
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Dietas

1.800  calorías equilibrada sin gluten (poca  lactosa) (continuación)
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84  medicina militar

DESAYUNO

75  g. de pollo asado (peso en cocinado)
25  g, de jamón cocido
20  g. de maíz tostado
100  C.c. de zumo de limón
20  g. de miel

Cal.  ProI.  Líps.  Sac.

MEDIA  MAÑANA

DESAYUNO

Un  yogur descremado
10  g. de miel

Cal.  Prot.  Líps.  Sac.

50  g. de pollo  asado (peso en cocinado), parte comestible
25 g. de jamón cocido
25 g. de queso gallego
200 c.c.  de zumo de limón
25 g. de miel

COMIDA

lOO g. de arroz hervido (peso en cocinado)
100 g. de pollo asado (peso en cocinado)
50  c.c. de misa de tomate (casera)
100 c.c. de zumo de limón

MEDIA  MAÑANA

MERIENDA

Un  huevo pasado por agua
10 g. de maíz tostado (Cora Flakes)

COMIDA

Un  huevo pasado por agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Cora  FlaIes)

116     7     6

200 g. de patata cocida (peso en cocinado)
200 g. de lenguado (p.m.) a la plancha
15 c.c.  de aceite de oliva
100 c.c.  de zumo de limón
5 g. de miel

MERIENDA

CENA

200 g. de judías verdes (peso en cocinado)
100  g. de merluza cocida (peso en cocinado)
20  c.c. de aceIte de oliva
25  g. de queso gallego
150 g. de manzana asada (peso en cocinado)

200   14

130
so

133
37
15

3
16

16

1
15

31

10
4

RESOPON

Un  yogur descremado
25 g.  de jamón  cocido
20 g. de maíz tostado (Cora Flakes)

30
75

178
48

153

2
17

7
1

CENA

26
2
1

6

41

Un  yogur descremado
25  g. de jamón cocido
20 g. de miel

300  g. de judías verdes cocidas
100 g. de pescadIlla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
20 c.c.  de aceIte de oliva
150 g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON

TOTAL1.772 99 75

25  g. de queso  gallego
25 g.  de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
200  g. de manzana (peso mercado)

182

Cal.  Prot.  Líps.  Sac.

TOTAL1.775

DESAYUNO

25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso  gallego
Un  huevo pasado por agua
150 g.  de manzana (peso marcado)
20 g. de maíz tostado (Cora Fla1es)
10 g.  de miel

MEDIA  MAÑANA

95     74    155

Un  yogur descremado
10 g. de maíz tostado (Cora Flakes)

COMIDA

DESAYUNO
Dos yogures descremados
Un  buevo pasado por agua
25 g.  de jamón cocido
20  g. de maíz tostado
15  g. de miel

Cal.  Prot.  Líps.  Sae.

200 g.  de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo asado (peso en cocinado)
5  c.c. de aceiie de obva
100 c.c. de zumo de limón

MEDIA  MAÑANA
25  g. de jamón cocido
100 c.c. de zumo de limón

MERIENDA

Un  yogur descremado
25 g. de jamón cocido
20g. de miel

CENA

COMIDA
200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
100  g. de pescadilla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
15  c.c. de aceite
100  c.c. de zumo de limón
20  g. de copos de maíz (Cora Flakes)
10  g. de miel

Dos  huevos pasados por agua
SO g. de queso gallego
200 g. de acelgas cocidas (peso en cocinado)
10 c.c. de aceite de oliva
300  g. de melocotón en almíbar

MERIENDA
25  g. de jamón cocido
25  g. de queso gallego
15 g. de maíz tostado (Cora Flakes)
10 g. de miel

RESOPON

Un  yogur descremado
25  g. de jamón cocido
100  g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo asado (parte comestible, peso en cocinado).
10  c.c. de aceite de oliva
20  g. de copos de maíz (Cora Flakes)
10  g. de miel

TOTAL 1.801

RESOPON
25  g. de jamón  cocido
20g.  de maíz tostado (Cora Flakes)
10  g. de miel

95     76    192 TOTAL1.840 92     80    188



2.000  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)

Proporciones:

Composición: Cal.

20%

Prol.

40%

Lips.

40%

Sac.

DESAYUNO  ... 400 20 18 40

MEDIA
MAÑANA  ..... 100 5 4 10

COMIDA  ...... 600 30 27 60

MERIENDA  ... 200 10 9 20

CENA  . 500 25 22 50

RESOPON  ..... 200 10 9 20

DESAYUNO
25g.dequesogallego
25 g. de jamón  cocido
Un  huevo pasado por  agua
40  g. de maíz tostado (Corn Flakes)
lOg.de  miel

MEDIA  MAÑANA
50 c.c.  de zumo de limón
5g.demtel
25 g. de queso gallego

COMIDA
300  g. de alcachofas cocidas (peso en cocinado)
150  g. de carne de 1.  de vacuno (peso mercado) a la plancha
20 c.c.  de aceite
40  g. de maíz tostado (Coru Flakes)
20  g. de miel

MERIENDA
Un  yogur descremado
Un  huevo pasado por  agua
20g.  de copos de maíz (Coca Flakes)

CENA
200  g. de remolacha cocida (peso en cocinado)
100  g. de pescadilla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
20  c.c. de aceite
20  g. de maíz tostado (Coca Flakes)
15  g. de miel
50  c.c. de zumo de limón

RESOPON
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallegu
15 g. de maíz tostado (Corn  Flakes)
10 g. de miel

TOTAL
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DESAYUNO

Cal.  Prot.  Líps.  Sic,

Un  yogur descremado
50  g. de jsmón cocido
20  g. de maíz tostado (Coca Flakes)
25  g. de queso gallego
100  c.c.  de zumo de limón
10  g. de miel

MEDIA  MAÑANA

25  g. de queso gallego
100  g. de manzana (peso mercado)

COMIDA
200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
150  g. de solomillo a la  plancha (peso mercado)
15 c.c. de aceite de oliva
200 g. de manzana (peso mercado)

MERIENDA
100 c.c.  de zumo de limón
15  g. de miel
50  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)

CENA

200  g. de espinacas cocidas (peso en cocinado)
100 g. de merluza fresca cocida (parte comestible)
15 c.c.  de aceite de oliva
25  g. de jamón cocido
150 g. de manzana asada (peso en cocinado)

RFSOPON

Un  huevo pasado por agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Corn  Flakm)

TOTAL1.973 107 84 202

DESAYUNO
Un  yogur descremado
Dos  huevos pasados por  agua
25 g. de jamón cocido
20 g. de maíz tostado
20 g. de miel

Cal.  Prol.  Lips.  Sae.

MEDIA  MAÑANA
10 g. de maíz tostado (Coca Flakes)
5  g. de miel
15 g. de jamón cocido

COMIDA
200 g. de remolacha cocida (peso en cocinado)
100  g.  de merluza  fresca cocida  (parte  comestible, peso en
crudo)
25 c.c. de aceite de oliva
25 g. de queso gallego
100 g. de manzana (peso mercado)
150 c.c. de zumo de limón
20 g. de miel

MERIENDA
Un  yogur descremado
25 g. de Jamón cocido
100 g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
10 c.c. de aceite de oliva
100 c.c. de zumo de limón
15 g. de miel

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de mala tostado (Coca Flakes)
10 g. de miel

TOTAL1.984 96 87    206
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Dietas hc

2.000  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa) (continuación)
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DESAYUNO

Cal.  Prot.  Lips.  Sae.

75 g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado
100  c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

MEDIA  MAÑANA

DESAYUNO

Un  yogur descremado
10 g. de miel

COMIDA

Cal.  Prol.  Líps.  Sae.

50  g. de pollo  asado (parte comestible  peso en cocinado)
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
200  C.c. de zumo de limón
25  g. de miel

MEDIA  MAÑANA

150  g. de arroz hervido (peso en cocinado)
150  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
100 c.c. de misa de tomate (casera)
100 c.c. de zumo de limón

MERIENDA

Un  huero  pasado por  agua
10 g. de maíz tostado (Cora Flakes)

COMIDA

Un  huevo pasado por  agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Coro  Flakes)

CENA

200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
300  g. dr  lenguado a la plancha (peso mercado)
20  c.c.  de aceite de oliva
Un  huevo pasado por  agua
100 c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

MERIENDA

200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
100 g. de merluza fresca cocida (parte comestible)
20  c.c. de aceite de oliva
25  g. de queso gallego
150 g. de manzana asada (peso en cocinado)

R8SOPON

Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado (Cora Flakes)

CENA

Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20  g. de miel

300  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
100  g. de pescadilla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
20  c.c. de aceite de ohm
150  g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON

TOTAL1.983 iR

25  g. de queso gallego
25  g. de pollo  asado (parte  comestible, peso en cocinado)
200  g. de manzana (peso mercado)

199 TOTAL1.982

Cal.  Prot.  Lips.  Sac.

DESAYuNO
25  g. de jamón  cocido
25g.dequesogallego
Un  huevo pasado por  agua
150  g. de manzana (peso mercado)
20  g. de maíz tostado (Cora Flakes)
10  g. de miel

109   85 164

MEDIA  MAÑANA
Un  yogur descremado
10 g. de maíz tostado (Cora Flakes)

DESAYUNO

Dos yogures descremados
Un  huevo pasado por  agua
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado
15 g. de miel

Cal.  Prot.  Lfps.  Sae.

COMIDA

200 g. de patata cocida (peso en cocinado)
150 g. de pollo asado (parte comestible, peso en cocinado)
10 c.c. de aceite de oliva
100 c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
25  g. de jamón cocido
100 c.c. de zumo de limón

MERIENDA
Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20 g. de miel

COMIDA
200  g. de indias verdes cocidas (peso en cocinado)
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pescadilla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
20  c.c. de aceite de ohm
25  g. de jamón cocido
100  c.c. de zumo de limón
15  g. de miel

CENA
Dos hueros pasados por agua
50 g. de queso gallego
200  g. de acelgas cocidas (peso en cocinado)
10 c.c. de aceite de ollas
300  g. de melocotón en almíbar

MERIENDA
25  g. de pollo asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de jamón cocido
100 c.c. de zumo de limón
15 g. de miel

RESOPON

Un  yogur descremado
25  g. de jamón cocido
100  g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pollo asado (parte comestible, peso en cocinado).
10 c.c. de aceite de oliva
20  g. de copos de maíz (Coro Flakes)
10 g. de miel

TOTAL 1.999    105     87    208

RESOPON
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado (Coro Flakes)
10  g. de miel

TOTAL2.052 110 93    207
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2.200  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)

Proporciones:

Composición: Cal.

20%

Prot.

40%

L(ps.

40%

Sac.

DESAYUNO  ... 400 20 18 40

MEDIA
MAÑANA  ..... 200 10 9 20

COMIDA 600 30 27 60

MERIENDA  ... 200 10 9 20

CENA  . 600 30 27 60

RESOPON..... 200 10 9 20

DESAYUNO
25 g.  de queso gallego
25g.deJainón  cocido
Un  huevo pasado por  agua
40 g. de maíz tostado (Con.  Flakes)
lO  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
Un  huevo pasado por agua
20 g. de maíz tosiado (Coro Flakes)
10  g. de miel

COMIDA

300  g.  de  alcachofas  cocidas  (peso  en  cocinado)

150  g.  de  carne  de  1.  vacuno  (peso  mercado)  a  la  plancha  ...

20  C.C.  de  aceite

40  g.  de  maíz  tostado  (Coro  Flakes)

20  g.  de  miel

MERIENDA

Un  yogur  descremado

Un  huevo  pasado  por  agua

20  g.  de  copos  de  maíz  (Corn  Flakes)

CENA

300  g.  de  remolacha  cocida  (peso  en  cocinado)

125  g.  de  pescadilla  cocida  (peso  en  cocinado)

25  c.c.  de  aceite  de  oliva

20  g.  de  maíz  tostado  (Con.  Flakes)

15  g.  de  miel

50  c.c.  de  zumo  de  limón

RESOPON

25  g.  de  jamón  cocido

25  g.  de  queso  gallego

15  g.  de  maíz  tostado  (Corn  Flabes)

10  g.  de  miel

TOTAL

—

Cal.

—

Prol.

—

Lips.

—

Sae.

48
93
81

142
29

7
4
6
2

2
8
6

—

—

—

—

32
8

393

81
71
28

19

6
1

—

16

6
—

40

—

16
8

180

48
187
178
142
58

7

3
22
—

2
—

6

—

10
20
—
—

24

10
—

—

32
16

613

52
81
71

27

6
6
1

30

1
6

—

58

5
—

16

204

105
119
222
71
43
18

13

6
26
—

1

—

7

—

1
25
—

—

21

27
1

—

16
12
5

578

93
48
52
28

33

4
7
1

26

8
2

—

—

61

—

—

12

221 12 10 20

2.189 111 95 224

52
186
71
48
37
29

6
8
1
7

—

—

1
16
—

2
—

—

5
—

16
—

10
8

423

52
93
71

22

6
4
1

19

1
8

—

39

5
—

16

216

30
130
187
133
98

11

2
4

22
—

—

9

—

—

10
15
—

21

6
31
—

—

25

578

37
43
96

28

—

—

lO

25

—

—

6

61

10
12
.—

176

40
94

178
93

203

10

4
21
—

4
1

6

.—

—

20
8
1

22

10
—

—

—

54

608

81
48
71

30

6
7
1

29

6
2

—

64

.—

—

16

200 14 8 16

52
162
93
71
58

6
12
4
1

—

1
12
8

—

—

5
—

—

16
16

436

52
93
54

23

6
4

—

21

1
8

—

37

5
—

16

201

70
75

222
48
54
55
58

10

4
17
—

7
—

—

—

9

—

—

25
2

—

—

—

21

18
—

—

—

13
15
16

582

52
93
54

28

6
4

—

27

1
8

—

62

5
—

13

199

30
94

222
48

203

10

2
21
—

7
1

9

—

—

25
2
1

18

6
—

—

—

54

597

81
71
28

31

6
1

—

28

6
—

—

60

—

16
8

180 7 6 24

Cal.  Prot.  Líps.  Sac.

DESAYUNO
Un  yogur descremado
50  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado (Con.  Flakes)
25  g. de queso gallego
100 c.c. de zumo de limón
10 g. de miel

MEDIA  MAÑANA

Un  yogur descremado
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado (Cora Flakes)

COMIDA

200  g. de Judías verdes (peso en cocinado)
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
150 g. de solomillo a la plancha (peso mercado)
15 c.c. de aceite de oiiva
200  g. de manzana (peso mercado)

MERIENDA

100  c.c. de zumo de limón
15  g. de miel
50  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)

CENA

200  g. de espinacas cocidas (peso en cocinado)
125  g. de merluza fresca cocida (parte comestible)
20  c.c. de aceite de oliva
25  g. de jamón cocido
200  g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON

Un  huevo pasado por  agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz testado (Corn Flakes)

TOTAL2.201 115 223

DESAYUNO
Un  yogur descremado
Dos  huevos pasados por  agua
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado
20  g. de miel

Cal.  Prot.  Lips.  Sae.

MEDIA  MAÑANA
Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20 g.  de miel

COMIDA
200  g. de remolacha cocida (peso en Cocinado)
106  g. de merluza fresca cocido (parte comestible, en crudo)
25 c.c.  de aceite de oliva
25 g. de queso gallego
lOO g. de manzana (peso mercado)
150 c.c.  de zumo de limón
20 g. de miel

MERIENDA
Un  yogur descremado, con sacarina
25  g. de jamón  cocido
100 g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
125 g. de merluza fresca cocida (parte comestible)
25  C.c. de aceite de oliva
25  g. de queso gallego
200  g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de maíz tostado (Coro Flakes)
10  g. de miel

TOTAL2.195    109    100 222
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Dietas  hospitalarias

2.200  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)  continuación

141
93
71
37
57

15
4
1

—

—

9
8

—

—

—

—

—

16
10
16

399

81
71
52

20

6
1
6

17

6
—

1

42

—

16
5

204

189
288
104
37

13

3
30
—

—

7

—

18
10
—

21

46
—

4
10

618

81
48
71

33

6
7
1

28

6
2

—

60

—

—

16

200

195
240
84
19
43

14

5
25
—

—

—

8

—

15
10
—

—

16

46
—

—

5
12

581

52
93
56

30

6
4

—

25

1
8

—

63

5
—

16

201 10 9 21

93
48
81
73
71
29

4
7
6

—

1
—

8
2
6

—

—

—

—

—

—

19
16
8

395

48
48

108

18

7
5

—

16

2
3

—

43

—

—

26

204

130
288
88
37
58

12

3
30
—

—

—

5

—

18
10
—

—

26

31
—

—

10
16

601

52
93
56

33

6
4

—

28

1
8

—

57

5
—

16

201

162
96
93
10

204

10

12
14
4

—

1

9

12
2
8

—

—

21

—

—

—

2
54

609

52
93
54

31

6
4

—

32

1
8

—

56

5
—

13

199 10 9 18

93
96
48
64
72

4
10
7

—

—

8
6
2

—

—

—

—

—

20
20

373

48
93
37
43

21

5
4

—

—

16

3
8

.—

—

40

—

—

10
12

221

130
120
176
81
37
58

9

3
24
—

6
—

—

11

—

1
20
6

—

—

22

31
—

—

—

19
16

602

52
93
71

33

6
4
1

27

1
8

—

57

5
—

16

216

45
119
222
203

II

3
26
—

1

9

.—.

1
25

1

21

9
1

—

54

589

48
48

108

30

7
5

—

27

2
3

—

64

—

—

26

204 12 5 26

104
81
93
71
43

12
6
4
1

—

2
6
8

—

—

10
—

—

16
12

392

93
48
73

23

4
7

—

16

8
2

—

38

—

—

19

214

30
130
95

176
93
37
45

II

2
3

21
.—

4
—

—

20

—

—

1
20
8

—

—

19

6
31

1
—

—

10
12

6

48
93
37
43

30

5
4

—

—

29

3
8

—

—.

60

—

—

lo
12

221

130
240

88
71
43

9

3
25
—

1
—

II

—

15
10
—

—

22

31
—

—

16
12

572

93
71
28

29

4
1

—

25

8
—

—

59

—

16
8

192 5 8 24

(

DESAYUNO

Cal.  Prot.  Líps.  Sae.

75  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de jamón cocido
20g.  de malz tostado (Coru  Flakes)
100 c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

MEDIA  MAÑANA

Un  huevo pasado por  agua
20 g. de maíz tostado (Coro Flakes)
Un  yogur descremado

Cal.  Prot.  Líps.  Sae.

COMIDA

DESAYUNO
25  g. de jamón cocido
50  g. de poiio  asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de queso gallego
200 c.c. de zumo de limón
25 g. de miel

150 g. de anoz  hervido (peso en cocinado)
150 g.  de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
100 c.c.  de salsa de tomate (casera)
lOO c.c.  de zumo de limón

MEDIA  MAÑANA
25 g. de pollo  asado (parte  comestible, peso en cocinado)
25 g.  de jamón  cocido
lOO c.c.  de zumo de limón
15 g.  de miel

MERIENDA

Un  huevo pasado por agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Cora Flakes)

COMIDA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
300  g. de lenguado a la  plancha (peso mercado)
20  c.c. de aceite de oliva
Un  huevo pasado por  agua
100  c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

CENA

300  g. de patata cocida (peso en cocinado)
125  g. de pollo  asado (parte  comestible, peso ea cocinado)
10  c.c. de aceite de oliva
50  c.c. de zumo de limón
15 g. de miel

MERIENDA
Un  yogur descremado, con sacarina
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado (Corn Hales)

RESOPON

Un  yogur descremado
25  g.  de jamón  cocido
20  g.  de miel

CENA
300  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
125 g. de pescadilla cocida (parte comestible, peso en cocinado)
25  c.c. de aceite de oliva
200  g. de manzana asada (peso en cocinado)

TOTAL 2.203    124

RESOPON
25  g. de queso gallego
25  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
200  g. de manzana (peso mercado)

94 223 TOTAL2.205

Cal.  Prot.  Líps.  Sae.

DESAYUNO

25 g.  de jamón  cocido
25 g.  de queso gallego
Un  huevo pasado por  agua
150  g. de manzana (peso mercado)
20  g. de maíz tostado (Coro  Flakes)
10  g. de miel

Iii 95

MEDIA  MAÑANA
25  g. de queso gallego
25  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
200 g. de manzana (peso mercado)

Cal.  Prot.  Lips.  Sae.

DESAYUNO
Dos  yogures descremados
Un  huevo pasado por  agua
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz tostado
15 g. de miel

COMIDA
200 g. de patata cocida (peso en cocinado)
150 g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
10 c.c.  de aceite de oliva
100 c.c. de zumo de limón
20 g. de miel

MEDIA  MAÑANA
25  g. de jamón cocido
25  g. de queso gallego
150 g. de manzana (peso mercado)

MERIENDA

Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20  g. de miel

COMIDA
200 g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
200 g. de palata cocida (peso en cocinado)
ioo t.  de pescadilla cocida (parle comestible, peso en cocinado)
20 c.c.  de aceite de oliva
25 g. de jamón  cocido
100 c.c.  de zumo de limón
tS  g. de miel

CENA
Dos huevos pasados por  agua
50  g. de queso gallego
25 g. de jamón cocido
200 g. de acelgas cocidas (peso en cocinado)
300 g. de melocotón en almíbar

MERIENDA
25  g. de pollo asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g.  de jamón  cocido
100 c.c.  de zumo de limón
15 g.  de miel

RESOPON
Un  yogur descremado
25 g.  de jamón  cocido
100  g. de manzana (peso mercado)

CENA
200 g. de palala cocida (peso en cocinado)
125  g. de pollo  asado (parte comeslible, peso en cocinado)
10  c.c. de aceite de oliva
20  g. de copos de maíz tostado (Coro Flakes)
15  g. de miel

TOTAL

RESOPON
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado (Corn  Flales)
10 g. de miel

2.209    114    99    221 TOTAL 2.197    110    108 220
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2.400  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)

Proporciones:

Composición: Cal.

20%

Prot.

40%

Lis.

40%

Sac.

DESAYUNO  ... 400 20 18 40

MEDIA
MAÑANA 100 5 4 10

COMIDA 400 20 18 40

MERIENDA  ... 200 10 9 20

CENA 500 25 22 50

RESOPON 200 10 9 20

DESAYUNO
Un  yogur descremado
50  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado (Coro  Flakes)
25  g. de queso gallego
100  C.c. de zumo de limón
10  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
Un  yogur descremado
50  g. de jamón  cocido
50  g. de pan de maíz
100  c.c. de zumo de limón

COMIDA
200  g.  de judías verdes (peso en cocinado)
200  g.  de patata cocida (peso en cocinado)
150 g.  de solomillo  a la  plancha (peso en mercado)
15 c.c.  de aceite de oliva
200  g. de manzana (peso en mercado)

MERIENDA

Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
25  g. de maiz  tostado (Cora Flakes)

CENA
200  g. de espinacas codidas (peso en cocinado)
125  g. de merluza fresca cocida (peso en cocinado)
20  c.c. de aceite de oliva
25  g. de jamón  cocido
200g.  de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
25  g. de queso gallego
20  g. de maíz tostado (Corn Elakes)

TOTAL

—

Cal.

—

Prot.

—

[ip..

—

Sac.

52
186
71
48
37
29

6
8
1
7

—

1
16
—

2
—

5
—

16
—

10
9

423

52
186
127
37

22

6
8
3

—

19

1
16
2

—

39

5
—

25
10

402

30
130
187
133
98

17

2
4

22
—

—

19

—

—

lO
15
—

40

6
31
—

—

25

578

52
93
71

28

6
4
1

25

1
8

61

5
—

16

216

40
94

178
93

203

11

4
21
—

4
1

9

—

—

20
8
1

21

10
—

—

.—.

54

608

81
48
71

30

6
7
1

29

6
2

64

—

—

16

200 14 8 16

2.427 122 109 241

392

52
186
127
37

23

6
8
3

—

16

1
16
2

—

31

5
—

25
10

402

30
130
95

176
93
37
45

17

2
3

21
—

4
—

—

19

—

—

l
20
8

—

—

40

6
31

1
—

—

10
12

606

93
48
73

30

4
7

—

29

8
2

—

60

—

—

19

214

130
240
88
71
43

11

3
25
—

1
—

20

—

15
10
—

—

19

31
—

—

16
12

572

93
71
28

29

4
1

—

25

8
—

—

59

—

16
8

192 5 8 24

141
93
71
37
57

15
4
l

—

—

9
8

—

—

—

—

—

16
10
16

399

48
37
28
93

127
81

20

7
—

—

4
3
6

17

2
—

—

8
2
6

42

—

10
8

—

25
—

414

189
288
404
37

20

3
30
—

—

18

—

18
10
—.

43

46
—

4
lo

618

52
93
56

33

6
4

—

25

1
8

—

60

5
—

16

201

195
240
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1
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—
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8

180 7 6 24

Cal.  Prot.  Lips.  Sac.

DESAYUNO
Dos  yogures descremados104     12     2     10
Un  huevo pasado por  agua81     6     6  —
25  g. de jamón  cocido93     4     8  —
20 g. de maíz tostado71      1  —   Ii
15 g. de miel43  —  —     12

MEDIA  MAÑANA
Un  yogur descremado
50  g. de jamón  cocido
50  g. de pan de maíz
100 c.c. de zumo de limón

COMIDA
200  g. de judias verdes cocidas (peso en cocinado)
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
100 g. de pescadilla cocida (parle comestible, peso en cocinado)
20  c.c. de aceite de oliva
25  g. de jamón  cocido
100 c.c. de zumo de limón
15 g. de miel

MERIENDA
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
150  g. de manzana (peso mercado)

CENA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
125  g. de pollo  asado (parle comestible, peso en cocinado)
10  c.c. de aceite tIc oliva
20  g. de copos de maíz tostado (Cora  Flakes)
15  g. de miel

RESOPON
25 g. de jamón  cocido
20 g. de maíz loslado (Corn Flakes)
10  g. de miel

TOTAL2.378    115    117    240

Cal.  Prol.  Lips.  Suc.

DESAYUNO
75  g. de pollo  asado (peso en cocinado)
25  g. de jamón  cocido
20  g. de maíz lostado
100  c.c. de zumo de limón
20 g. de miel

MEDIA  MAÑANA
25  g. de queso gallego
100 c.c.  de zumo de limón
10 g. de miel
25 g. de jamón  cocido
50 g. de pan de maíz
Un  huevo pasado por  agua

COMIDA
150 g. de arroz hervido (peso en cocinado)
150 g. de pollo  asado (parle comeslible, peso en cocinado)
lOO g. de salsa de tomate Icasera)
lOO c.c.  de zumo de limón

MERIENDA
Un  yogur descremado
25  g. de jamón cocido
20  g. de miel

CENA
300  g. de patata cocida (peso en cocinado)
125 g. de pollo  asado (parle comestible, peso en cocinado)
lO  c.c. de aceite de oliva
50  c.c. de zumo de limón
45 g. de miel

RESOPON
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de maíz loslado (Coro  Flakes)
10  g. de miel

TOTAL2.393 IZO 103 253

medicino militor  89



Dietas  hospitalarias

2.400  calorías equilibrada sin gluten (poca lactosa)  (continuación)

DESAYUNO
25  g. de queso gallego
25  g. de jamón  cocido
Un  huevo pasado por agua
40  g. de maíz tostado (Coco Flakes)
10  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
50  g. de mortadela
50  g. de pan de maíz
Un  yogur y medio descremado
10  g. de miel

COMIDA
300  g. de alcachofas cocidas (peso en cocinado)
150 g.  de carne de 1z  de vacuno a la  plancha (peso en merca
do)
20  c.c. de aceite
40  g. de maíz tostado )Corn Flakes)
20  g. de miel

MERIENDA
Un  huevo pasado por  agua
20  g. de maíz tostado (Corn Flakes)
10  g. de miel

CENA
300  g.  de remolacha cocida (peso en cocinado)
125 g.  de pescadilla cocida (peso en cocinado)
25  c.c. de aceite de oliva
20  g. de maíz tostado (Coco Flakes)
15  g. de miel
50  c.c. de zumo de limón

RESOPON
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
15  g. de maíz tostado (Corn  Flakes)
lO  g. de miel

TOTAL2.393    III
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Cal.  Prot.  Lips.  Sac.

1
1

Cal.  Prot.  Lips.  Sae.

DESAYUNO
50  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
200 c.c. de zumo de limón
25  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
25  g. de pan de maíz
25  g. de mortadela
25  g. de jamón  cocido
Un  huevo pasado por  agua
160 g. de manzana asada (peso en cocinado)

COMIDA
200 g. de patata cocida (peso en cocinado)
300  g. de lenguado ala  plancha (peso en mercado)
20  c.c.  de aceite de oliva
Un  huevo pasado por  agua
100 c.c. de zumo de limón
20  g. de miel

MERIENDA
25  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
25  g. de jamón  cocido
lOO c.c. de zumo de limón
15 g. de miel

CENA
300 g.  de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
125 g. de pescadilla cocida (parte  comestible, peso en cocinado)
25  c.c. de aceite de oliva
200 g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON
25  g. de queso gallego
25  g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
200 g. de manzana (peso en mercado)

TOTAL2.416
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Cal.  Pro).  Lips.  Sae.

106 244

Cal.  Prol.  Líps.  Sae.
1

DESAYUNO
25  g. de jamón  cocido
25  g. de queso gallego
Un  huevo pasado poe agua
150 g. de manzana (peso os mercado)
20  g. de maíz tostado (Cora  Flakes)
10  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
25  g. de queso gallego
25  g. de mortadela
25  g. de jamón  cocido
50  g. de pan de maíz
100  c.c. de zumo de limón
10  g. de miel

COMIDA
200  g. de patata cocida (peso en cocinado)
150 g. de pollo  asado (parte comestible, peso en cocinado)
10  c.c. de aceite de oliva
100 c.c. de zumo de limón
20 g. de miel

MERIENDA
25  g. de queso gallego
25  g. de pollo  asado (parte  comestible, peso en cocinado>
200  g. de manzana (peso en mercado)

CENA
Dos  huevos pasados por  agua
50  g. de queso gallego
25  g. de jamón  cocido
200  g. de acelgas cocidas (peso en cocinado)
10  c.c. de aceite de oliva
300  g. de rnelocoón en almíbar

RESOPON
Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
100  g. de manzana (peso os mercado)

DESAYUNO
Un  yogur descremado
Dos  huevos pasados por  agua
25  g. de jamón cocido
20  g. de maíz tostado
20  g. de miel

MEDIA  MAÑANA
50  g.  de pollo  asado (parte comestible, pmo en cocinado)
25 g.  de jamón  cocido
50  g. de pan de maíz
150  g. de manzana (peso os mercado)

COMIDA
200  g. de remolacha cocida (peso en cocinado)
100 g.  de  merluza  fresca cocida  (parte  comeslible,  peso en
crudo)
25 c.c.  de aceite de oliva
25  g. de queso gallego
lOO g. de manzana (peso en mercado)
150 c.c.  de zumo de limón
20  g. de miel

MERIENDA
Un  huevo pasado por agua
20  g. de maíz tostado (Cora Platees)
Un  yogur descremado

CENA
200  g. de judías verdes cocidas (peso en cocinado)
125  g. de merluza fresca cocida (peso en cocinado)
25  c.c. de aceite de oltva
25  g. de queso gallego
200  g. de manzana asada (peso en cocinado)

RESOPON
Un  yogur descremado
25  g. de jamón  cocido
20  g. de miel

TOTAL2.405TOTAL2.429    122    105 243 122    108 245
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Notas del I.S.FA.j

Sobre  documentación para
prestaciones, hallándose ambos
cónyuges afiliados

A tenor de lo acordado por la Jun
ta  de Gobierno de este instituto,
en  la reunión celebrada el día 23

de  abril del actual, con respecto al docu
mento  de asistencia sanitaria cuando am
bos  cónyuges son afiliados titulares del
ISFAS;  vista  la contestación del Gobier
no,  de fecha  14 de marzo anterior, a  la
pregunta  número 40 («Boletín Oficial de
las  Cortes Generales,,, número 20), esta
Gerencia,  en ejercicio de  las facultades
que  le competen en virtud del artículo 19
del  Reglamento General de la Seguridad
Social  de las Fuerzas Armadas, aproba
do  por el Real Decreto 2330/1978, de 29
de  septiembre, hace público, para gene
ral  conocimiento  y  cumplimiento,  lo
siguiente:

PRIMERO—Las  prestaciones a cargo
de  este instituto,  tanto  la asistencia sani
taria  como  las demás básicas son en sí
mismas  únicas y  excluyentes,  y  como
tales  han de dispensarse, en todo  caso,
aunque  los cónyuges se hallan incluidos
obligatoriamente,  como  titulares,  cada
uno  de por sí, en el Régimen Especial de
la  Seguridad Social  de  las Fuerzas Ar
madas.

SEGUNDO.—El  derecho a  la  presta
ción  de  asistencia sanitaria que  regla
mentariamente  corresponda,  en  calidad
de  beneficiarios, a  los familiares de los
cónyuges  antes  referidos se  acreditará
mediante  un solo documento de asisten
cia  sanitaria,  sin  perjuicio  de  que  cada

cónyuge  esté incorporado y  afiliado indi
vidualmente  y,  por  lo  mismo,  satisfaga
la  cotización básica respectiva y  tenga,
naturalmente,  su  propio  documento  de
afiliación.

TERCERO.—En  los  supuestos  prein
sertos,  la  asistencia sanitaria se dispen
sará  a los cónyuges y  familiares median
te  unos mismos servicios dentro del régi
men  propio o concertado que correspon
da,  expidiéndose un solo documento de
asistencia  a  nombre,  como  titular,  del
afiliado  que sea el  cabeza de familia,  a
no  ser que el otro cónyuge manifieste su
voluntad  de  que se le expida su propio
documento,  en cuyo  caso procederá en
el  mismo, previa conformidad escrita del
otro  titular,  debiendo  insertarse, tam
bién,  los  beneficiarios respectivos en el
documento  de  afiliación  correspon
diente.

CUARTO.—De existir doble documen
tación  de asistencia sanitaria para unos
mismos  beneficiarios de  dos  cónyuges
afiliados,  subsistirá el  documento cuyo
titular  sea el cabeza de familia, anulándo
se  el correspondiente al otro cónyuge,  a
no  ser que éste último  manifieste su vo
luntad  en  el  sentido  y  con  el  alcance
antedichos;  al  propio tiempo  habrán de
insertarse,  en su caso, en el documento
de  afiliación correspondiente, los  benefi
ciarios  que hubiere designado, dándoles
de  baja en  el  documento de  asistencia
sanitaria  del titular.

QUINTO.—En  los casos de separación
legal  o de  hecho, divorcio y  nulidad del
matrimonio,  la asistencia sanitaria de los
familiares  se documentará con el cónyu
ge  al que queden afectos,  según las le
yes  civiles  vigentes.  Ambos  cónyuges
deberán  tener  distintos  documentos  de
afiliación  y de asistencia sanitaria.

SEXTO. —  En los documentos de afilia
ción  y de asistencia sanitaria que se expi
dan  a ambos cónyuges deben figurar  en
el  anverso la mención «dos aseguradores
ISFAS>,, y en el reverso, debajo del nom
bre  del titular,  el número de afiliación y
el  D.N.I.  del otro  cónyuge, según el mo
delo  anexo.

Lo  antedicho habrá de tenerse muy en
cuenta,  pero sobre todo  cuando la asis
tencia  sanitaria se dispense a los cónyu
ges  titulares y  a sus beneficiarios a tra
vés  de  entidad de seguro libre,  a fin  de
que  las cuotas  que  se abonan por  los
beneficiarios  no  se  satisfagan  por  du
plicado.

SEPTIMO.—Los  cónyuges que  estu
vieren  afiliados cada uno de por sí por su
condición  de funcionarios, o que lo sean
en  el  futuro,  procederán a  ponerlo  de
manifiesto  sin demora en la delegación o
subdelegación correspondiente, aportan
do  los datos de  identificación,  tanto  de
ambos  titulares como  de  los beneficia
rios;  todo ello a los efectos de la presen
te  instrucción y  en evitación de las res
ponsabilidades en  que,  sin  perjuicio  de
otras,  pueden incurrir  por  infracción del
Reglamento,  a tenor  de lo previsto en la
Sección  2.  del Capítulo XIV del  Regla
mento  General invocado.

OCTAVO. —Será misión de las jefaturs
y  de  los órganos territoriales del ISFAS
(delegaciones, subdelegaciones y  subde
legados)  el control de la documentación
de  los titulares afectados por la presente
instrucción  y  la correspondiente compro
bación  informática.

ISFAS

C ON el fin de mantener informado al colectivo, la Gerencia
del  ISFAS, a través de sus Boletines Informativos o de
las  Ordenes de  Plaza, ha  ido  haciendo llegar a  sus

afiliados las últimas noticias relacionadas con su funcionamien
to,  con  lo  cual  ha pretendido mantener una comunicación
directa entre los asegurados y las delegaciones.

De  esas notas informativas, MEDICINA MILITAR procurará
difundir  aquellas que se consideren de interés para el personal
sanitario y  fundamentalmente para los médicos militares, que
mantienen una relación constante con el Instituto.
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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

« N e u roa nato mía
Clínica))

SneI/,  Richard S.
Editorial  Médica Panamericana, S. A.,  1982

S IEMPRE he intentado partir de unos conocimientos  básicos para comprender bien  la
Patología y por ello, cuando encuentro un texto
claro  y de fácil comprensión, lo leo y releo con
avidez,  tanto  más cuando mayor sea la comple
jidad  con que el tema suele ser tratado habitual
mente.  Este libro  de  Neuroanatomía Clínica,
tiene  la  habilidad de  presentarnos el  Sistema
Nervioso,  su irrigación y sus cubiertas, con una
descripción  anatómica, histológica  y fisiológica
perfectamente  armonizada, ilustrado con senci
llos  esquemas, fotografías de órganos y micro
fotografías  con estudios histológicos que simpli
fican  su etudio  y comprensión. Cada capítulo
trae  unas notas clínicas en las que se resumen
los  principales síndromes patológicos que pue
dan  presentarse del tema tratado,  seguidos de
una  serie  de  casos clínicos  que,  a  modo  de
autotest,  pueden  servirnos  para fijar  más  las
ideas y rellenar las lagunas que hayan quedado
tras  la lectura. Los Neurotransmisores, tema en
continua  evolución,  sólo  son tratados  en  su
aspecto  clásico, lo cual evita que el libro quede
anticuado  rápidamente.

En  resumen,  creo  que  se trata  de  un  libro
muy  útil  para estudiantes, médicos generales,
internistas y otros especialistas relacionados con
la  Neurología, aunque  un  Neurólogo sólo  en
cuentre  en él un libro básico. Su presentación,
riqueza  de imágenes, fácil  exposición y  buena
traducción  han  hecho que su  lectura para mí
sea un verdadero deleite.

F.Losada  Villasante
Teniente Coronel Médico

Jefe  del Servicio de Medicina Interna
Hospital  Militar  « Vigil de Quiiíones»

de  Sevilla

((El  Cáncer de Mama y
su  Reconstrucción))

Editor:  R. de la Plaza
Editorial:  Altarena-Madrid-España
Fecha de la edición:  1983

E S este un libro que reúne los trabajos presentados  al «Simposio Internacional sobre Tra
tamiento  Quirúrgico del Cáncer de Mama y su
Reconstrucción»,  que se celebró en Madrid en
1981.  Preparado este libro por  los doctores  Da
Malta,  Die  Goyanes y  De  la  Plaza, ha  sido
cuidadosamente elaborado en colaboración con
la  Editorial Altena  cuyo trabajo  es muy  bueno
en  la impresión y encuadernación.

La  idea de  organizar el  Simposio fue  muy
acertada  por  cuanto  en  una  sola  reunión  se
daban  cita los diferentes especialistas que inter
vienen  en  la  compleja terapia  del  cáncer  de
mama  y así, de esta forma,  los oyentes podían
hacerse  una idea clara de cómo  se  hallaba el
estado  actual del  problema. Si la idea de orga
nizar el Simposio fue buena, mejor ha sido la de
publicar  los trabajos en un excelente libro por
que  así pueden acudir a él y consultarlo sobre el
tema  o la parcela deseada.

Figuran en el libro 37 autores y los resúmenes
de  cuatro  mesas redondas que  se  fueron  de
sarrollando  con la misma temática. El libro tien
270  páginas con gran cantidad de fotografías y
esquemas,  de modo  que  unido  esto  al  texto
puede  casi afirmarse que nos hallamos con un
tratado  esquemático de casi todo  lo referente al
cáncer  de mama.

En  efecto,  en  él  se encuentran trabajos  de
epidemiología,  diagnóstico,  tratamiento,  ayuda
psicológica  a la mujer mastectomizada, recons
trucción  del seno perdido, compaginando la opi
nión  de los oncólogos, cirujanos generales, psi
cólogos,  cirujanos plásticos, etcétera, que expo
nen  sus ideas y  conceptos de manera que en
estas  270 páginas se  halla  reunido  lo  que  se
refiere  a cómo actuar frente a esta enfermedad.

La  lectura del libro es fácil pero es aconseja
ble  se lea pausadamente ya que los conceptos
están  condensados y si  se  lee de prisa y  con

poca  atención  podrían  pasar desapercibidos
conceptos  importantes.

Sin  lugar  a  dudas  es  un  libro  que  debería
figurar  en las estanterías de casi todos  los mé
dicos  pues de él se beneficia el médico general,
y  todos  los especialistas que  de alguna forma
ven  y tratan este tipo de pacientes.

Debemos felicitar  tanto  a los que han tenido
la  idea  y  han  realizado el  trabajo  de  editarlo
como  a la misma editorial  por  su buena labor.

Dr.  J.  Quetg/as MoR
Coronel Médico

Jefe  Div. Médico-Quirúrgica
U.M.  Central ((Gómez Ulla»

((Encefalopatía  de
Wernicke  inducida  por
to  la za mida »

Ingrid  L. KWee, y Tsutomu Nakada.
The  New  England Journal  Of  Medicine,  Vol.
309.  Núm.  10, pág.  599-&,  Sept.  1983

E L síndrome  de  Wernicke-Korsakoff,  es  untrastorno  neurológico debido a una deficien
cia de tiamina. Aunque la encefalopatía de Wer
nicke  representa la fase aguda del síndrome, la
psicosis  de  Korsakoff  representa su pase a  la
cronicidad.

La  tiamina es un cofactor  en el metabolismo
de  la glucosa en la glicolisis de las fosfato pen
tosas,  y un déficit  de tiamina es bien conocido
que  se exacerba o  se precipita con la adminis
tración  de glucosa en exceso, en pacientes con
escasas reservas de tiamina. La corrección de la
hiperglucemia  por  los agentes hipoglucémicos,
en  los pacientes diabéticos, aumenta el uso de
la  glucosa en los tejidos,  lo  cual  requiere una
demanda  obligada de más tiamina  e  inducir  a
una  encefalopatía de  Wernicke  en  pacientes
susceptibles  con  una  reservas  de  tiaminas
escasas.

Los  autores presentan un caso clínico  de un
hombre  de  43 años,  diabético,  en  el  que  la
administración  de un preparado de tolazamida
(Tolinase),  250 mgs. tres veces al día, produce
una  enfalopatía de Wernicke aguda y que cedió
espectacularmente tras la administración de tia
mina  en inyectable.

Comentan  también  los citados  autores  que
muchos  comas ceto-acidósicos diabéticos y co
mas  hiperosmolares no ceto-acidósicos, no re
sueltos,  pueden ser debidos a  una encefalopa
tía  de  Wernicke  superimpuesta y  precipitada
por  el tratamiento insulínico. La alta mortalidad
en  los pacientes diabéticos con severa acidosis
láctica  puede también  reflejar una  deficiencia
de  tiaminina superimpuesta y no reconocida. El
alcoholismo  y  la  diabetes es  una  asociación
frecuente  y  ambos  potencian  el  déficit  de
tiamina.

El  gran interés de este trabajo es quizá recor
dar  algo ya sabido, pero muchas veces olvidado
y  sobre todo saber que estos trastornos pueden
evitarse  o  corregirse con la administración de
tiamina.

Julio  Huertas Sepulcre
Teniente Coronel Médico  de la Armada

Jefe  del Servicio de Medicina Interna del
Hospital  de Marina de Cartagena
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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS
«Factores  de
crecimiento  semejantes
a  la insulina»
Estudios en diabéticos con y sin Retinopatía.
Thomas  J. Merimée, Jurgen Zapf y E. Rudo/f
Froesch.
The  New Englad Journal Of Medicine, Vol. 309,
Núm.  9, pág.  52 7-529, Sept.  1983L A influencia de la hipófisis en el curso de la

retinopatía  diabética fue sugerida por  pri
mera  vez por Poulsen en un trabajo clási

co  documentando la regresión de la retinopatía
en  un  paciente  después  de  un  infarto  de  la
hipófisis.

Estudios  posteriores en pacientes diabéticos
indicaron  una relación entre la hipófisis, particu
larmente la hormona de crecimiento, y el grosor
de  la membrana basal de los capilares de mu
chos  tejidos, y la relación entre la hormona de
crecimiento  y anormalidades de la coagulación
y  fibrinolisis.

Estos  mismos autores  documentaron la  au
sencia  de  complicaciones  microvasculares en
enanos  con  deficiencia de  hormona  de  creci
miento  y diabetes, lo que indica que la hormo
na  de crecimiento tiene algo que ver en la pato-
génesis de la retinopatía diabétíca.

Muchas  acciones atribuidas previamente a la
hormona  de crecimiento, sin embargo, se cono
ce  ahora  que  están  influidas  por  factores  de
crecimiento  secundarios. Dos de tales factores
han  sido aislados en seres humnos, determina
da  su estructura de aminoácidos y la técnica de
inmunoensayo para cuantificarlos.

El  factor de crecimiento semejante a la insuli
na  1 (IGF 1) es idéntico a la somatomedina C y
es  homólogo a la proinsulina. El factor de creci
miento  II  (IFG  II)  es  también  homólogo a  la
proinsulina.  Ambos factores  están unidos en el
suero  por una o más proteínas en lo que parece
ser  un sistema de transporte complejo.

En  este trabajo los autores presentan un de
tallado  examen de IGF 1 y  IGF II en la diabetes
y  demuestran la  evidencia  de una  asociación
entre  IGF 1 y la retinopatía diabética.

Estos  hallazgos pueden tener mucho interés
de  tipo  diagnóstico  para  determinar  aquellos
pacientes diabéticos con alto riesgo de retinopa
tia  y  para un estrecho control  en su  diabetes
con  el fin  de prevenirla.

Julio  Huertas Sepulcre
Teniente Coronel Médico de la Armada

Jefe  del Servicio de Medicina Interna
del  Hospital de Marina de Cartagena

((Amilo idos is
secundaria,
sistematizada,  en un
caso  de psoriasis
pustuloso  »

Hernández  Moro,  8.  y  Gómez Orbaneja, J.
Dermatología  Española, T. II,  núm  1, pág  55-
62,  1977

C OMUNICAN los autores un caso de Psoria
sis  Pustuloso generalizado Itipo Zumbuschl

con  un cuadro clínico  caracterizado fundamen

talmente  por  brotes  repetidos  de  numerosas
lesiones  pustulosas generalizadas, acompafía
dos  de grave alteración del estado general, con
fiebre  alta, leucocitosis y un marcado aumento
de  la velocidad de sedimentación. Histopatoló
gicamente,  la presencia de una pústula espon
giforme  de  Kogoj,  sin  las alteraciones típicas
del  psoriasis genuino.

Llaman  la atención sobre la presentación de
una Amiloidosis secundaria sistematizada, como
complicación  de su  cuadro dermatológico,  ya
que  en los exámenes repetidamente realizados
no  pudo  presenciarse la existencia de ningún
proceso de los clásicamente considerados como
causa de tal Amiloidosis (tuberculosis pulmonar,
mieloma,  colitis ulcerosa,  lepra, etcétera).  Re
saltan  la importancia de ser el  primer caso de
Amiloidosis  secundaria a  un Psoriasis Pustulo
so,  publicado en  España, y  uno de  los pocos
que  existen publicados en la literatura mundial.

B  Hernández Moro
Cte.  Médico Jefe

Grupo  Regional de Sanidad núm.  1

«Enfermedad  de los
legionarios  asociada a
un  eritema polimorfo,  en
un  niño de tres años»
(Legionaires  disease combined  with  erythema
multiforme  in a three year oid boy.)
R.Andersen,  T, Bergan y otros. Acta Paediatr.
Scand.  70. 427-431. 1.981

U N niño de  tres  años,  presentó durante el
período  invernal,  dos neumonías febriles,

sucesivas, en un período de 24 días. El primer
episodio  fue diagnosticado, mediante serología,
como  una enfermedad de los legionarios (legio
nella  hemophilia) y tratada con buenos resulta
dos  con Eritromicina,  Penicilina y  Rifampicina,
obteniendo la apirexia al 14.° día de tratamiento.

El segundo episodio correspondió a una infec
ción  por virus,  aislado en la mucosa faringea.
Tratado  con Cloxamicina, Clindomícina y Metro
nidazol,  curó en ocho días.

El  exantema, de tipo Eritema Polimorfo, apa
reció  el día 16 y se borró el día 24.

Sugieren  los autores que el Eritema Polimor
fo,  en este caso, es inducido por la enfermedad
de  los legionarios, aislada o asociada a la infec
ción  vírica. Con este motivo  revisas las enferme
dades infecciosas pulmonares asociadas con Eri
tema  Polimorfo.

La  hipótesis  mantenida por  los  autores  es
nueva  y  original.  Según ellos debe practicarse
serología  para la legionella hemofílica en toda
nueva  asociación de nuemonía con Eritema Po
limorfo.  No  obstante,  el artículo analizado no
aporta  la demostración del  papel que juega  la
legionella en la inducción del Eritema Polimorfo.

8.Hernández  Moro
Comandante  Médico Jefe

Grupo  Regional de Sanidad núm.  1

«La  circulación  venosa
en  el shock
he mo rrá g ¡ co »
James  W. Ho/croft
Clínicas  Quirúrgicas Americanas.  Vol.  1. Año
1982.

L A alteración del retorno venoso es la principal  anormalidad en el Shock  hemorrágico.
Hay  que  tener  en  cuenta que  el  70%  de  la
sangre  del  organismo  está  en  las venas.  La
hemorragia  vacía el recectáculo y desvía el re
torno  venoso. Como el corazón sólo bombea la
sangre  que recibe, de esta forma disminuye el
gasto  cardíaco, sobreviniendo el Shock.

James  W.  Holcroft  en el Volumen 1/1982 de
las  Clínicas Quirúrgicas Americanas, explica las
alteraciones  complejas del  Shock hemorrágico
por  el análisis gráfico de Guyton, de la fisiología
del  retorno  venoso  y  de  la función  cardíaca,
tratando  de explicar las anormalidades que  se
producen  en  el  Shock  hemorrágico.  Permite
comprender  como  lo  afectan los diversos  tra
tamientos.

El  retorno  venoso esta determinado por  pre
sión  sistemica media y  por  resistencia venosa.

La  función  cardíaca esta deteminada por con
tractilidad,  frecuencia cardíaca, carga ulterior y
presión  pericárdica.

El  deterioro del  retorno venoso está en fun
ción  de la pérdida de sangre, de la extravasación
de  proteínas y de la tumefacción celular. Como
reacción  secundaria, el deterioro de la función
cardíaca,  debido a depresores del miocardio y a
una  carga ulterior aumentada.

Existen  unos  mecanismos  compensadores
que  aumentan el retorno  venoso como  son:  la
descarga  simpática,  la  renina-angiotensina, la
hormona  antidiurética y el aumento del conteni
do  de solutos  extracelulares. Los mecanismos
que  aumentan la función  cardíaca son la descar
ga  del sistema simpático y las catecolaminas las
cuales incrementan la  contractilidad del  micar
dio  y la frecuencia cardíaca lo cual conlleva un
aumento  de función  cardíaca.

Desde el  punto de vista  terapéutico el autor
insiste  en  la necesidad de  un control  rápido y
eficaz  de la hemorragia y de una restitución del
volumen.  Corrección  de  la acidosis, aumento
de  la presión pleural o pericárdica, utilización de
vestimentas  antichoque,  evitar  el dolor  aún  a
sabiehdas que puede disminuir el retorno veno
so  al  disminuir  la  presión  muscular sobre los
pequeños vasos.

Otro  factor  a  tener  en cuenta es  la presión
abdominal,  su  aumento puede deteriorar el re
torno  venoso  por  comprensión  sobre la  vena
cava  inferior.  La  hipotermia  leve  contrae  las
venas  pequeñas y grandes, elevándose la pre
sión  sistémica media y el retorno venoso.

La  reanimación cardiovascular la  hacen con
Inotropos,  la administración de calcio aumenta
la  contractilidad  del miocardio y la función  del
corazón.  Los diuréticos  no  deben  usarse en
pacientes en Shock, ya que si bien aumentan la
diuresis,  disminuyen el volumen vascular redu
ciendo  la presión sistémica media y por tanto  el
retorno  venoso. Los vasodilatadores periféricos
sólo  se utilizaron en aquellos pacientes en que
los  que la  restitución de volumen normaliza la
presión  de llenado, aumenta la resistencia peri
férica  total y  reduce el gasto cardíaco.

La  posición de Trendelenburg mejora poco el
gasto  cardíaco en  el choque,  puede aumentar
la  presión venosa  en  las  venas  pequeñas y
venulas.

J.Sánchez  Lozano
Cte.  Médico

Servicio  de Cirugía
Hospital  Militar  de  Santa  Cruz de  Tenerife
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REICHEL,  H.  BECHTLER) (367)  —  (W.  Deutschland,
Wehrmedizinische Monatsschrift,  n.°  9, September 1981).
Die  Epididymitis  bei  soldaten-Klinische  urid  tiopat-
hogenetische  Aspekte  ID.  M.  WILBERT) (356)  —  1W.
Deutschland, Wehrmedizinische Monatsschrift,  n.° 9, Sep-
tember  1982).

lnfekt  und  Dienstfahigkeit  ale  Führungsproblem?  (J.
GRAF  VON BREDOW) (331) —  1W. Deutschland, Wehrme
dizinische Monatsschrift,  n.°  9, September 1982).
Der  «banale  Infekt»  und  seine  Auswirkungen  auf  die
Dienstfhigkeit  aus  marinespezifischer  Sicht  (H.  A.
ADAMS)  (331) —  1W.  Deutschland, Wehrmedizinische Mo
natsschrift,  n.°  9, September 1982).
Infekt  und  dienstfhigkeit-Diagnose  und  Prognose  aus
internistischer  Sicht  IB.  K.  JUNGST)  (331)  —  (W.
Deutschland,  Wehrmedizinische Monatsschrift,  n.°  9,  Sep
tember  1982).

—  República
Democrática

Zur  historichen  Entwicklung  der  Mittel  des medizinis
chen  Abtransportes  (F.  HIPPE, R.  REHE) (6)  —  (D.  D.
R.,  Zeitschrift  für  Militármedizin, vol.  22,  n.°  5,  Oktober
1981).
Diagnostik  und  Behandlung  zerebraler  Durchblu
tungsstórungen  aus  neurochirurgischer  Sicht  (H.
STEFFEN) (368) —  (D.  D. R., Zeitschrift für  Militármedizin,
vol.  22, n.°  6,  Dezember 1981).

CHECOSLOVA-
QUIA

The  results  of  a  prospective  study  on  prevalence  of
primary  glaucoma  in  a selected  group  of  Czechoslo-
yak  Army  Military  and  Civil  Personel  (J.  SLAHO,  V.
TRNOVSKA,  M.  HULEJ) (372) —  (Czechoslovakia, Vojens-
ké  Zdravotnické Listy, vol. L,  n.°  4, 1981).
The  noise  and  the  modern  Jet  aircraft  (J.  SULC, J.
STVERAK,  J.  JANZURA)  (173)  —  (Czechoslovakia, Vo-
jenské Zdravotnické Listy, vol.  L,  n.°  3,  1981).
Our  experience  with  certain  complications  after  the
punction  of  maxillar  cavity  (M.  FIALA,  M.  CHALOU-
PEK)  (371)  —  (Czechoslovakia,  Vojenské  Zdravotnické
Listy.  vol.  L,  n.°  4,  1981).

The  problems  of  incidence,  detection  and  early diagno
sis  of  coronary  hear  disease  in  Czechoslovak  flying
population  (y.  HORACEK, K.  BOTKA,  A.  DVORAK,  J.
MOUCKA)  (171) —  (Czechoslovakia, Vojenské Zdravotnické
Listy,  vol.  L,  n.°  3,  1981).
The  value  of  electroencephalography  for  diagnosis  of
brain  tumors  in  flying  personal  (J.  rSJ0VOTNy) (171) —

(Czechoslovakia, Vojenské Zdravotnické Listy, vol.  L,  n.°  3,
1981).
Results  of  epidemiologic  studies  of  dental  health  in
Czechoslovak  Army.  Part  1: Dental  health  of  recruits
(M.  VLCEK) (371) —  (Czechoslovakia, Vojenské Zdravotnic
ké  Listy,  vol.  n.°

ESTADOS
UNIDOS

More  attention  to  physical  training  and  sport  (A.  A.
PRONIN)  (332) —  (USSR,  Vioenno-Meditzinsky Zhurnal,
n.°  5,  1982).
Combat  boot  palsy:  case  reports  IP.  F.  GATENS, M.
A.  SAEED) (335) —  (USA,  Military Medicine, vol. 147, n.°
8,  August  1982).
Tho  the  methods  of  teaching  emergency  war  surgery
in  a  medical  institution  (S. Z. GORSHKOV, E. N. DANI-
LIN)  (112) —  (USSR, Vioenno-Meditzinsky Zhurnal, n.°  4,
19821.
Transfert  of  learning:  classroom  to  clinical  setting  (C.
A.  REINECK, E.  D.  KORNEGAY, J.  R. VALENTIN-CIN-
TRONI  (113) —  (USA,  Military Medicine, vol.  147, n.°  8,
August  1982).
Diagnosis  and  treatment  of  recurrent  aphthous  Sto-
matitis  (M.  T.  TYLER, G.  T.  TEREZHALMY) (184)  —

(USA,  U.S.  Navy Medicine, vol 72, n.°  10, October 1981).
Department  of  Medicine  and  Surgery,  Confederate
States  Navy  1W. K.  PATTON) (6)  —  (USA,  U.S.  Navy
Medicine,  vol.  72, n.°  9, September 1981).

4,

Simulation  technology  and  the  fixation  phase  (E. A.
STARK)  (170) —  (USA,  Aviation,  Space and Environmental
Medicine,  vol. 53, n.°  10, October  1982).
Towards  ant  internal  model  in  pilot  training  (R.  J.
BRAUNE,  S.  R. TROLLIPI (170) —  (USA,  Aviation,  Spacs
and  Environmental Medicine, vol. 53, n.°  10, October 1982).
An  analysis  of  aircrew  procedural  compliance  (J.  E.
SCHOFIELD. W.  C. GIFFINI (170) —  (USA,  Aviation,  Space
and  Environmental Medicine, vol.  53, n.°  10, October 1982).
Orolabial  herpetic  infections  (C.  D.  FERGUSON, G.  T.
TEREZHALMY)  (184)  —  (USA,  U.S.  Navy Medicine,  vol.
73,  n.°  8, August  1982).
U.S.  Navy  Medicine  visite  disease  vector  ecology  and
control  center,  JAX  (J.  K. HERMAN) (186) —  (USA,  U.S.
Navy  Medicine, vol. 73, n.°  8, August  1982).
Characteristics  of  suicide attempters  in  a marine  recruit
population  (M.  WASILESKI,  D. A.  KELLY) (187) —  (USA,
Military  Medicine, vol.  147, n.°  10, October 1982).

FRANCIA Mécanismes  du  mal  des  transports  (A.  LEGER) (179)
—  (France,  Médecine Aéronautique et  Spatiale, Médecine
Subaquatique  et  Hyperbare, tome  XX,  n.°  79, 3.°  trim,
1981(.
Un  anniversaire  et  une  tradition:  l’académie  Royale
de  Chirurgie  (J.  GUILLEIRMANDI (6) —  (France, Médeci-
ne  et Armée, tome 9, n.°  9, novembre 1981).
L’Hópital  Militaire  de  Constantine  (P.  LEFEBVRE, C.
OURYOUX) (6)  —  (France,  Médecine et Armées, tome 9,
n.°  8,  octobre 1981).
La  sélection  psychologique  des spationautes  français
en  vue  d’une  mission  scientifique  spatiale  franco-so-
viétique  (J.  BREMOND, G.  VERON) (178)  —  (France,
Médecine  Aéronautique et  Spatiale, Médecine Subaquati-
que  et  Hyperbare,  tome  XX,  n.°  9,  3.  trim,  1981).
Particularités  de notre  activité  chirurgicale  de guerra
au  Tchad  (J.  L.  PAILLER) (190)  —  (France,  Le Médecin
de  Réserve, vol.  77,  n.°  4,  septembre-octobre  1981).
Microscopie  électronique:  une  technique  rapide  d’é-
tude  des celules  de divers  épanchements  et  liquides
biologiques  (Y.  NEVEUX, J.  DROUET) (133) —  (France,
Médecine  et  Armées,  tome  9,  n.°  9,  novembre  1981).

La  clinique  de  dermatologie  et  de  vénérélogie  de
l’H.l.A.  Bégin  (J.  8.  GARREL, P.  MILLET,  S.  M.  SON
NECK,  G.  LANTERNIER) (150)  —  (France,  Médecine  et
Armées,  tome 9, n.°  8, octobre  1981).
Le  service  de pneumophtisiologie  de  l’H.l.A.  Percy  (J.
KERMAREC,  G.  HAGUENAUER,  A.  PELLEGRIN, Ph.
ALLARD,  X.  FOULLON) (150) —  (France,  Médecine et  Ar
mées,  tome 9, n.°  8,  octobre 1981).
Le  risque  coronarien  dans  le personnel  navigant,  apro
che  épidémiologique.  incidence  sur  le  dépistage  et  la
prévention.  (G. LEGUAY, J.  F. POULIGNIER, A.  SEIGNEU
RIC,  G. JACOB, J. TRAVERSAT) (171) —  (France, Médeci
ne  Aéronautique  et  Spatiale,  Médecine  Subaquatique  et
Hyperbare,  tome XX,  n.°  79, 30  trim.  1981).
La  surdité  de  l’aviateur-Etude  statistique  de  l’audition
du  personnel  navigant  de l’armée  de l’air  (H.  LIENHART,
J.  NATHIE) (173)  —  (France,  Médecine  Aéronautique  et
Spatiale,  tome XXI, n.°  83, 3.°  trimestre 1982).
Visualisation  électroniques  et  moyens  de protection  de
la  fonction  visuelle-Méthode  d’étude  (J.  P.  MENU,  G.
SANTUCCI)  (175)  —  (France,  Médecine  Aéronautique  et
Spatiale,           n.°
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Sr.  D. Justo  González Alvarez
Coronel MédicoDirectordeMEDICINAMILITAR

A  GRADECIMIENTO

Señor Coronel Director:
Reciba en primer lugar, usted y su equipo, mis más

sinceras felicitaciones por haber puesto nuevamente en
marcha nuestra Revista y confiamos que esta etapa, de
tan  brillante comienzo, se mantenga.

El  segundo motivo de la presente carta es dar un
poco a la luz la labor callada de algunos compañeros de
Sanidad Militar; con motivo de un problema quirúrgico
durante las vacaciones (la consabida apendiçitis en un
niño)  he tenido necesidad de acudir a nuestro Hospital
Militar  de Palma de Mallorca, habiéndome llamado la
atención,  además de  la  amabilidad y  dedicación de
nuestros compañeros y del personal auxiliar, lo exquisi
tamente limpio de sus instalaciones y material, a pesar
de  lo vetusto del edificio. ¡Es una pena ver envejecer
algunos Hospitales Militares!

Reconocemos en nuestros compañeros su labor, ad
miramos su espíritu y  dedicación, y  les felicitamos, y
nos felicitamos desde estas líneas.

Esperando que estime oportuno publicar esta carta y
quedando a sus órdenes, reciba un afectuoso saludo de
su  amigo y compañero.

Fdo.:  L.  M.  V.  M.  Capitán  Médico

SIGLAS  Y ABREWA TURAS
EN  LOS INFORMES CLINICOS

Mi  querido y respetado Coronel:
Al  recibir nuestra revista MEDICINA MILITAR, que

viene a llenar un vacío que desde hace años notábamos,
me  he llevado una gran alegría.

Haciéndome eco del editorial del número 2, creo que
todos  debemos de colaborar en la medida de  lo que
cada  uno sea capaz, humildemente, de aportar hacia
los demás. No todos los trabajos podrán tener el gran

nivel científico que se observa en los «Trabajos origina
les», ((Trabajos de investigación», pero es mi parecer
que,  con el fin  de que la Revista sea interesante para
todos,  debe de haber también artículos que, con gran
fidelidad científica, pero con un nivel asequible a los no
especializados, nos permita actualizamos o,  como se
dice hoy día, reciclamos.

Es frecuente para los Médicos que no trabajamos en
ambiente hospitalario el recibir, procedente de Hospita
les  Militares, hospitales clínicos, residencias sanitarias,
informes médicos de nuestros pacientes a los que, co
mo  Médicos de Cabecera, debemos de seguir revisando
y  vigilando la evolución de su proceso. Dichos informes
a  veces vienen tan superespecializados, y sobre todo
con  una gran cantidad de siglas y abreviaturas, que a
veces no alcanzamos a comprender.

Y  así, vemos sorprendidos que nuestro enfermo explo
rado  en Digestivo padece L.A.M.G.; que el otro, que
sufrió una contusión pulmonar, resultó tener A.R.S.D.;
en  otro caso tiene una B.N.C.O.; el estudio analítico de
otro  revela Rs.Cs.Rs.; uno  más resulta que además
tiene  DPN como signo exploratorio; en otro, en fin, el
AA.  SMA-12 está sin hallazgos patológicos.

Ni  que decir tiene la dificultad que a veces encontra
mos para aclararnos con algunos informes. Y digo tene
mos,  porque en algunas ocasiones ni entre varios com
pañeros hemos logrado descifrar algunas siglas.

Mi  intención, mi Coronel, con estas letras, es sugerir
que  algún internista, o  bien entre varios especialistas,
publicasen un artículo en el que figuren y expliquen las
siglas que más frecuentemente suelen emplearse en los
informes que se emiten desde los diversos Servicios
Hospitalarios. Creo que  muchos lo  agradeceríamos.

Nuevamente elogio el esfuerzo de todos los que ha
cen posible que tengamos nuestra Revista.

Quedo a sus órdenes,
Fdo.:  A.  F. C. Cte.  Médico

DE  ECOS Y COMENTARIOS DE SANIDAD MILITAR
CURSO DE ACCIDENTES DE BUCEO PARA 1984

El  Estado Mayor de la Armada ha reservado para el Ejército
de  Tierra dos plazas para Oficiales Médicos y otras dos para
Suboficiales ATS que deseen realizar los Cursos de Acciden
tes  de Buceo a celebrar, respectivamente, del 15 de enero al
24  de febrero y del 5 de marzo al 13 de abril de 1984, en el
Centro de Buceo de la Armada en Cartagena.

Tanto  los Médicos como los ATS Militares, que soliciten
dichos cursos, deberán, entre las pruebas físicas a  realizar:

a)  superar 4 kilogramos por centímetro cuadrado de pre
sión respirando aire,;

b)  respirar oxígeno a una presión de 1,8 kilogramos por
centímetro cuadrado durante 20 minutos.

ASIGNATURAS DEL DOCTORADO EN LOS
HOSPITALES MILITARES

Desde el  año 1974, en que se firmó un acuerdo con la
Universidad Complutense, se vienen impartiendo en los Hos
pitales «Generalísimo Franco» y «Gómez Ulla» las asignaturas
de  licenciatura por las que más de cuatrocientos médicos
civiles han obtenido su título, tras los correspondientes años
de formación en sus aulas.

A  partir de este curso de darán en estos hospitales militares

clases sobre «Medicina preventiva en guerras y catástrofes» y
«Epidemiología cardiovascular», como asignaturas para el doc
torado. Las primeras serán dictadas por el Coronel Médico M.
Domínguez Carmona, profesor de la Academia de Sanidad
Militar,  en el  Hospital Militar Central «Gómez Ulla», y  las
segundas, por el Teniente Coronel Médico A.  Domingo Gu
tiérrez, Jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital
Militar «Generalísimo Franco».

Ambos hospitales militares, reconocidos como hospitales
docentes asociados a la Universidad Complutense de Madrid,
se  incorporan así al grupo de hospitales civiles en los que se
puede cursar el tercer ciclo de enseñanza universitaria dentro
del marco de la Facultad de Medicina.

Los temas a tratar son muy interesantes. La experiencia de
la  Sanidad Militar en el campo de la Medicina preventiva es un
factor  determinante en la valoracón de la misma, tanto en
conflictos bélicos como en grandes catástrofes y,  sin duda
alguna, servirá para ampliar los conocimientos que sobre la
materia se tienen actualmente. En cuanto a la epidemiología
cardiovascular, es importante resaltar la campaña de preven
ción emprendida por el Servicio de Medicina interna del «Ge
neralísimo», en la que se van a estudiar, durante tres años
sobre gran número de militares profesionales entre 30 y  50
años, los factores de riesgos en enfermedades coronarias, a
fin  de disminuir su morbilidad y mortalidad.

Cartas al Director
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