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Cuando recibí la propuesta para escribir unas palabras sobre 
mi periodo como Inspector General de Sanidad, me sentí muy 
halagado por esa oportunidad, pero de inmediato tuve la im-
presión de que quizás no fuese una buena idea. Mi etapa como 
Inspector ha sido corta, sin el tiempo que el desempeño de ese 
cargo debiera disponer para desarrollar proyectos; por tanto, la 
pregunta que me hacía era ¿qué es lo que puedo aportar? Al im-
pedimento técnico de una vida breve como Inspector se unía, 
para empeorar las cosas, que gran parte de esa reducida etapa ha 
estado plagada de complicaciones, de lo que coloquialmente lla-
mamos “incendios”, pero no aquellos que forman parte natural 
del trabajo cotidiano, sino que llegaron a alcanzar unas dimen-
siones tales que se diría que la IGESANDEF se había transfor-
mado en el volcán de Krakatoa. Doy fe de que mis intenciones 
fueron desde el principio hacer un recorrido tranquilo por mi 
nuevo y corto destino y centrarme en continuar el rumbo hacia 
la Sanidad Operativa, y de forma específica actuar sobre los tres 
principales factores que a mi modo de ver habían provocado un 
declive en nuestra Sanidad Militar. En uno de ellos, la carencia 
de recursos humanos, de manera crítica en Medicina, se vislum-
braba un comienzo de resolución gracias al Centro Universitario 
de la Defensa y otras medidas puestas en marcha por mis prede-
cesores en la Inspección. Los otros dos factores eran la carencia 
de proyectos conjuntos y la fragmentación de la propia Sanidad 
Militar.

Decía el cirujano francés Leriche que la salud es el silencio de 
los órganos. En mi caso, aspiraba a reflexionar con sosiego sobre 
los asuntos citados en un ambiente lo más saludable posible. Así 
resultó al principio, supongo que dentro de ese fugaz periodo de 
gracia que se concede a los novatos, pero como espetaron a un 
buen compañero y amigo al hacer una puntualización en una 
reunión con representantes de instituciones civiles: “Con lo bien 
que íbamos, General…”. También es verdad que podía haber 
optado por pasar de puntillas y con el mínimo ruido, pero quien 
hubiera pensado que yo estaba hecho de esa pasta, no sé si para 
suerte o desgracia mía, estaba equivocado por completo. Por 
otra parte, no creo que el magnifico círculo de personas con las 
que me había rodeado y que formaban mi equipo mas próximo 
me hubieran perdonado inhibirme o actuar con pasividad. Creo 
que todos estábamos más del lado de esa forma de afrontar la 
vida a la que el Papa Francisco hacía referencia en una homilía: 
“…no se puede vivir sin mirar a los desafíos, sin responder a los 
desafíos…Por favor, no miréis a la vida desde el balcón.”

    Algunos problemas venían de lejos, esos flecos que van 
quedando sin resolver; otros explotaron como minas a nuestro 
paso. El IMIDEF, la UAAN, el hospital Gómez Ulla, el hospital 
de Zaragoza, los incesantes expedientes… Poco a poco fuimos 
recomponiendo la estabilidad.

Hubo una época, antes de mi ascenso a general en la que 
hubiera tenido serias dudas sobre mi capacidad de enfrentarme 
a esos problemas, pero llegado el momento descubrí que las me-
jores herramientas son las más sencillas. Cuando me nombraron 
Inspector hacía tres años que había llegado a Madrid, después 
de tres décadas en una ciudad de provincias; solo era un chico 
de provincias más. Hay una película fantástica, “La ciudad no es 
para mí” que me recuerda mucho mi llegada a Madrid tras mi as-
censo al generalato. En la película, Paco Martínez Soria desem-
barca en la estación de Atocha con una gallina en un cesto y en la 
otra mano un retrato de su difunta esposa Saturnina, dispuesto a 
complicarse la vida solucionando problemas de su familia en la 
capital con las únicas armas del sentido común. Bueno, pues de 
un modo parecido, llegué yo una noche al Hospital Central de la 
Defensa, recién nombrado Subinspector, tirando de una maleta 
con una mano, sin gallina, pero con un bocadillo de magra con 
tomate, y en la otra cargando con el retrato de mi tatarabuelo.  
Lo de mi tatarabuelo es puro romanticismo y no solo porque 
vivió en el siglo XIX con esos ideales, que también. Fue militar, 
al igual que muchos de mis antepasados, pero lo que le hacía 
tan especial para mí como para traerme su retrato a cuestas era 
la circunstancia de haber sido en su tiempo, además de teniente 
general de infantería, Director General de Sanidad. Tampoco 
estuvo mucho tiempo de jefe de la sanidad militar, es cierto, pero 
en ese periodo, y con la ayuda inestimable del Doctor Codorniú, 
un médico militar con amplia experiencia forjada en las guerras 
carlistas, elaboró un plan de organización de la Sanidad Militar 
que encajaba como anillo al dedo para lo que debería ser una 
estructura actual de la Sanidad Militar. Estableció una plana 
mayor compuesta por facultativos, por profesionales sanitarios, 
y otra plana menor compuesta por suboficiales y personal de 
tropa de Sanidad. A raíz de la primera guerra de África, donde 
participó mandando un cuerpo de ejercito junto a su amigo el 
general Prim, impulsó la creación de las brigadas de sanidad de 
la Península, Cuba, Filipinas y Puerto Rico.  En definitiva, el 
retrato de mi tatarabuelo fue pasando de un destartalado des-
pacho de Subinspector de Ordenación Sanitara en la planta 5ª 
de la IGESAN, a otro en el Estado Mayor de la Defensa (donde 
aprendí algo que luego me sería de enorme utilidad: la paciencia 
estratégica) y, finalmente, al despacho del Inspector General de 
Sanidad. Durante casi año y medio he tenido el retrato colgado 
frente a mí, pareciendo en ocasiones que me daba ánimos y en 
otras que afeaba los momentos en que me perdía en cavilaciones. 
A mi antepasado le llamaban “el general prudente”, no precisa-
mente por su indecisión sino por su carácter tranquilo y juicioso 
en el campo de batalla, y ese rasgo de su carácter en situaciones 
difíciles lo aproveché, con lo que hoy llamaríamos una lección 
aprendida, para mejorar mi resilencia. 

El tiempo en que he desempeñado el cargo de Inspector 
General de Sanidad de la Defensa, ha sido un buen tiempo, he doi: 10.4321/S1887-85712019000200001
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aprendido enseñanzas para la vida (nunca es demasiado tarde), 
he aprendido lo que significa amistad y lealtad y he aprendido a 
esforzarme en ganar la confianza de los que no confiaban en mí. 
Nunca me he quejado de mi puesto. Nadie te pone una pistola en 
el pecho para ser general y menos para ser Inspector. 

Mirando atrás, mirando los sueños que tenía al principio, 
creo que a pesar de todo he podido hacer algunas cosas. Con 
la ayuda de mi equipo hemos apagado grandes de esos incen-
dios que comentaba antes. Pero, además, por encima de todo, 
hemos marcado un código de conducta, un estilo, donde lo que 
prevalece es el servicio a la Institución. El sillón del Inspector 
está para sentarse con la vocación inalterable de servicio a la 
Institución, no de que la Institución te sirva a ti. Y desde ahí, 
sobre las tareas y dificultades cotidianas, mirar hacia un futuro 
de 5 ó 10 años por delante. En el libro de Covey “Los 7 hábitos 
de la gente altamente efectiva” se resume muy bien algunos de 
estos principios: priorizar (diferenciar entre lo que es importante 
y lo que es urgente) y visión de futuro (ver hacia donde que-
remos llegar para empezar a dirigir nuestras acciones). Por lo 
demás, las herramientas para el día a día son sencillas: honradez, 
transparencia, buscar siempre la legalidad (no siempre sabemos 
lo que es justo, pero podemos saber lo que es legal), empatía (no 
mires el reloj o revuelvas papeles cuando un subordinado o un 
colega esté hablando contigo). En fin, como el paleto de la “La 
ciudad no es para mí”: mucho sentido común y una pizca de 
buen humor.

El último día como Inspector uno revisa el despacho com-
probando que todo queda en orden, los objetos personales en 
bolsas o cajas de cartón, las conversaciones formando parte del 
recuerdo y las palabras que al final no se dijeron también. Y sin 
embargo, quien después abra los cajones no los encontrará va-
cíos, si sabe mirar descubrirá esos sueños, esos proyectos que han 

quedado para convertir definitivamente nuestra Sanidad Militar 
en una Sanidad Militar Operativa del siglo XXI: un Hospital 
Central de la Defensa potenciado en su aspecto como role 4 con 
una capacidad completa para hacer frente a amenazas NBQR y 
con una Unidad de Medicina Tropical y su RDOIT; una activa 
presencia internacional en foros y destinos de la OTAN y la UE; 
mejorar las relaciones con nuestros hermanos de las Sanidades 
Militares iberoamericanas, con posibles participaciones en for-
maciones sanitarias de tratamiento multinacionales; la realidad 
de una tropa sanitaria en sus distintos niveles de capacitación 
y de nuestros propios suboficiales de sanidad que realicen fun-
ciones técnicas específicas; la ejecución de ejercicios de sanidad 
conjuntos; la creación de un Instituto de Medicina Pericial; los 
procedimientos coordinados de compra, almacenamiento y 
mantenimiento de material y equipos sanitarios; la cooperación 
activa con agencias e instituciones de interés para la Sanidad Mi-
litar; la finalización de los convenios que permitan desarrollar 
los programas de formación continuada…y, permitirme, para el 
final, el sueño de un Inspector retirado: un Cuerpo Militar de 
Sanidad único, del que dependa orgánicamente todo el personal 
y permita una gestión más eficaz para lo que es su verdadero 
destino: el apoyo sanitario a la Fuerza. 

Queridos compañeros, no dejéis de apoyar siempre con la 
mayor lealtad a vuestro Inspector.

Mi tiempo al mando de la Inspección ha sido bueno, ha me-
recido con creces la pena. Ha sido un honor y un privilegio estar 
a vuestro servicio.

Cartagena a 20 de mayo de 2019

José María Alonso de Vega

GD. Médico (R)
jalode@oc.mde.es
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La incorporación de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación está cambiando sustancialmente nuestros vín-
culos y relaciones en los ámbitos social y personal. Nos encon-
tramos en continuo cambio, lo cual exige un estado de alerta 
permanente y una capacidad de adaptación adecuada para evi-
tar la pérdida de oportunidades.

Este proceso debe ser realizado de una forma ordenada, 
controlada y sistemática, ya que no consiste sólo en implantar 
nuevos modelos, sino en aprovechar las oportunidades que se 
están produciendo a nuestro alrededor.  Las organizaciones que 
tendrán éxito serán aquellas que sean capaces de adoptar rápida 
y eficazmente estos cambios.  

Se está produciendo una incorporación progresiva de siste-
mas que permiten un conocimiento preciso de la situación en un 
tiempo real, haciendo que las distintas organizaciones se abran 
al mundo exterior mediante estructuras ágiles basadas en proce-
sos, que tienen como finalidad última adaptarse de una forma 
rápida a las nuevas demandas y requerimientos, incorporando 
también medidas de evaluación permanente de sus resultados, 
de manera que los cambios antes mencionados provoquen bene-
ficios, ventajas e impactos positivos en el comportamiento tanto 
individual como colectivo.

Uno de esos cambios a los que nos debemos adaptar son 
los llamados “entornos virtuales”, los cuales constituyen herra-
mientas informáticas que alojadas en un servidor o intranet nos 
permiten la realización de múltiples y variadas actividades. Uno 
de los más utilizado es el entorno virtual de aprendizaje (EVA) 
o en inglés ‘virtual learning environment’ (VLE), también co-
nocido por ‘learning management system’ (LMS), que permite 
disponer de herramientas y tareas tanto para individuos como 
para grupos o colectivos. A través de él pueden realizares acti-
vidades de tutorización, comunicación y debate, así como dar y 
recibir información de forma síncrona y asíncrona, permitiendo 
también crear informes y analizar la evolución de las diferentes 
actividades incorporadas en ellos. Entre los objetivos del EVA 
están la difusión del conocimiento y la complementariedad, que 
no competencia, con otras actividades como congresos, cursos, 
seminarios, conferencias, sesiones clínicas o técnicas, etc.; pu-
diendo servir también, por ejemplo, como núcleo de agregación 
para actividades complementarias docentes e investigadoras.

La dispersión geográfica, la falta de tiempo para la asistencia 
a diversas actividades presenciales, la gestión de los recursos eco-
nómicos y la optimización del gasto, la revisión de contenidos 
complementarios a las actividades presenciales, etc., constituyen 
factores que deben tenerse en cuenta para la incorporación y 
utilización del EVA, ya que ofrecen una gran comodidad (ac-
ceso cuando queramos o tengamos tiempo), flexibilidad (acceso 
desde cualquier lugar y a cualquier hora del día) y accesibilidad 

(acceso desde cualquier dispositivo: ordenador corporativo, or-
denador personal tablet, teléfono móvil, etc.). 

Los elementos clave del EVA se pueden resumir en los si-
guientes: 

•	 Auto-aprendizaje (¿qué decidimos aprender o compartir?, 
¿cómo decidimos aprenderlo o compartirlo?, ¿por qué decidi-
mos aprenderlo o compartirlo?, etc.),

•	 Metodología (flexibilidad, autocontrol personal, autono-
mía, empleo de diversos medios y recursos, no desvinculación 
laboral o familiar, conciencia de comunidad de aprendizaje y 
de adquisición del conocimiento, desarrollo del pensamiento 
creativo y constructivo, etc.) y 

•	 Motivación (participación activa, toma de decisiones como 
parte integrante del proceso, contacto con todos los interesa-
dos o participantes a través de foros, etc.). 

Por otra parte, sus competencias estarán basadas en aspectos 
sociales (creando un entorno amigable de fácil participación), pe-
dagógicos (respondiendo preguntas y dudas, guiando las discusio-
nes sobre conceptos críticos, principios y habilidades), de gestión 
(establecimiento de unas directrices sobre los objetivos de la discu-
sión, itinerarios y toma de decisiones) y técnicos (consiguiendo un 
sistema y software confortable). 

El EVA tiene varias funciones:
•	 Función académica, desarrollando aquellos aspectos rela-

cionados con el dominio de los contenidos, explicándolos 
de manera clara y sencilla, resumiendo los debates plan-
teados, etc.,

•	 Función organizativa, planificando las actividades que se 
van a desarrollar, explicando las normas de funcionamien-
to, elaborando el calendario de tareas, asignando los tiem-
pos, etc., 

•	 Función orientadora, realizando un asesoramiento per-
sonalizado a los diversos participantes en los aspectos re-
lacionados con las diferentes técnicas y estrategias, con el 
objetivo de guiarlos en el desarrollo de las actividades, y

•	 Función social, reduciendo el posible aislamiento y la pér-
dida o falta de motivación, mediante la integración y con-
ducción de las intervenciones en los diferentes foros.  

La realización de un mapa de procesos basado en el análisis 
de demandas y diagnóstico de necesidades, en el diseño de mo-
delos, estrategias, recursos y contenidos, y en la incorporación 
de elementos de comunicación aprovechando las nuevas tecnolo-
gías y sistemas de gestión, permite que el EVA tenga una calidad 
contrastada.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la Orden 
DEF/2653/2009, de 14 de septiembre, crea el Campus Virtual 
Corporativo  (CVCDEF). La finalidad del mismo es constituir 
un sistema integrado de enseñanza que facilite el aprendizaje doi: 10.4321/S1887-85712019000200002
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continuado en cualquier momento y desde cualquier lugar, con 
la finalidad de obtener una mayor eficiencia de los recursos asig-
nados y posibilitando el mantenimiento y la mejora de los ni-
veles de calidad de la  enseñanza exigidos, contribuyendo a la 
optimización de la formación requerida para el ejercicio profe-
sional militar.

Entre las aportaciones que realiza el CVCDEF se pueden 
destacar la posibilidad de multiplicar el acceso de amplios colec-
tivos, la incorporación al mismo desde ubicaciones remotas, la 
posibilidad de programar e impartir actividades de diversa índo-
le, la reducción de costes de desplazamientos, así como la utiliza-
ción de recursos transversales y tecnológicos comunes a las FAS.

Los criterios de calidad del CVCDEF se basan en las siguien-
tes calidades:

Calidad técnica, inherente a sus características técnicas y es-
tabilidad de los procesos de gestión, accesibilidad, personal de 
apoyo, facilidad de navegación, controles de acceso y de segu-
ridad, versatilidad para la incorporación de contenidos y segui-
miento de participantes en sus diversas actividades, así como en 
el mantenimiento y actualización permanente. 

Calidad organizativa y creativa, puesta de manifiesto por su 
gran flexibilidad y versatilidad para la adaptación de contenidos 
y sistemas de ayuda, incorporación de herramientas de diseño, 
glosarios y elementos multimedia, así como aquellas relaciona-
das con procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

Calidad de comunicación, mediante la posibilidad de utilizar 
procesos de comunicación sincrónica y asincrónica, incorporan-
do elementos como foros, wikis, correo electrónico, chat, calen-
darios, videoconferencias, etc. 

Calidad didáctica, ya que permite integrar de forma coordi-
nada metodologías diversas apoyadas en los principios de apren-
dizaje de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas, 

siguiendo los principios de orden y claridad didáctica, secuencia 
conceptual, autonomía organizativa, aprendizaje activo y crea-
ción de comunidades de aprendizaje.

La Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprue-
ban las normas que regulan la enseñanza de perfeccionamiento 
y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que desarrolla el 
Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios, establece 
una serie de directrices e introduce la necesidad de ordenar el 
mapa formativo que conforman las enseñanzas de perfecciona-
miento y está suponiendo una revisión de todas y cada una de 
las actividades formativas con la finalidad de adaptarlas a las 
necesidades actuales.

La Sanidad Militar debe aprovechar las oportunidades que 
ofrece el entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo tanto 
personal como profesional de todos sus miembros. La Escuela 
Militar de Sanidad está incorporando a su modo de enseñar este 
sistema, mediante la adaptación de las funciones del mismo a sus 
diversas actividades docentes, tanto en lo referente a la enseñan-
za de formación como a la de perfeccionamiento. Si no lo hicié-
ramos así, estaríamos condenados a la obsolescencia y a quedar 
anclados al pasado. 

Enrique Bartolomé Cela

Coronel Médico
Director de la Escuela Militar de Sanidad

ebarcel@oc.mde.es

Rafael Francisco Blasco Ferrándiz

Teniente Coronel Farmacéutico
Jefe de Estudios de la Escuela Militar de Sanidad

rblafer@et.mde.es
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RESUMEN 
Introducción: La actividad desarrollada por miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad  y personal dedicado a labores de rescate 
y salvamento, pueden dar lugar a  procesos de deshidratación que conduzcan a situaciones de estrés hídrico caracterizadas por el impedimento 
del normal desarrollo de la actividad realizada. La disponibilidad de un preparado que prevenga la deshidratación y se adapte a las condicio-
nes de uso de estos colectivos resulta de interés. Objetivos: Desarrollar una formulación capaz de generar una adecuada rehidratación y que 
permita su aplicación en las condiciones de actividad de estos colectivos especiales bajo la forma de mezcla pulverulenta, envasada en sobres 
estancos, para su reconstitución con agua, que contenga electrolitos, carbohidratos y otros posibles nutrientes (proteínas). Material y métodos: 
Se ha utilizado cloruro sódico y potásico, sacarosa y dextrosa. Se ha evaluado e grado de fluidez de las mezclas mediante medición de ángulo 
de reposo, índice de Carr y velocidad de flujo. Resultados: Los parámetros evaluados (I.Carr y velocidad flujo)  de las mezclas con dextrosa 
arrojan mejores valores  que las que contiene sacarosa. La fórmula propuesta inicialmente presenta un aporte energético (400Kcal) que puede 
enlentecer el vaciamiento gástrico, se procede a ajustar su composición hasta 348 Kcal. Discusión: Todas las formulaciones realizadas resultan 
aptas para su ensobrado, aunque las preparadas con dextrosa granulada presentan una capacidad de deslizamiento superior (p<0,05).  Ante la 
posibilidad de incorporar proteínas a la mezcla, se establece una nueva fórmula ajustada calóricamente, siguiendo las indicaciones mayoritarias 
de la comunidad científica, con una  proporción de proteínas de suero de leche en su composición (1:4 PRO: HC). Conclusiones: Se diseña una 
bebida para evitar la aparición de estrés hídrico en la actividad militar. El diseño permite incorporar proteínas de suero de leche aunque no 
existe unanimidad científica respecto a las ventajas en la rehidratación aportadas por este producto.

PALABRAS CLAVE: Actividad militar. Deshidratación. Bebida hidratante. 

Study of prototypes of pharmaceutical formulations of hydration solutions for situations of dry stress
SUMMARY: Introduction: The activity carried out by members of the Armed Forces, security forces and personnel dedicated to rescue and 
rescue work, may lead to dehydration processes that lead to situations of dry stress characterized by the impediment of the normal develop-
ment of the activity carried out. The availability of a preparation that prevents dehydration and adapts to the conditions of use of these groups 
is of interest. Objetive: Develop a formulation capable of generating an adequate rehydration and allowing its application under the conditions 
of activity of these special groups in the form of powder mix, packed in sealed envelopes, for reconstitution with water, containing electrolytes, 
carbohydrates and other possible nutrients (proteins). Material and methods: Sodium and potassium chloride, sucrose and dextrose have been 
used. The degree of fluidity of the mixtures has been evaluated by measuring the angle of repose, Carr index and flow velocity. Results: The 
parameters evaluated (I.Carr and flow velocity) of the mixtures with dextrose give better values   than those that contain sucrose. The formula 
proposed initially presents an energy contribution (400Kcal) that can slow down the gastric emptying, proceeding to adjust its composition to 
348 Kcal. Discussion: All the formulations made are suitable for enveloping, although those prepared with granulated dextrose have a superior 
sliding capacity (p <0.05). Given the possibility of incorporating proteins into the mixture, a new calorically adjusted formula is established, 
following the majority indications of the scientific community, with a proportion of whey proteins in its composition (1: 4 PRO: HC). Con-
clusions: A drink is designed to avoid the appearance of dry stress in military activity. The design allows the incorporation of whey proteins, 
although there is no scientific unanimity regarding the advantages in rehydration provided by this product.

KEYWORDS: Military activity, Dehydration, Hydrating drink.
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INTRODUCCIÓN 

El agua es el principal nutriente de la dieta humana y el man-
tenimiento de su equilibrio es decisivo en el rendimiento de cual-
quier tipo de actividad; las pérdidas de agua deben ser compen-
sadas con un aporte adecuado1,2,3.

La energía producida por la contracción muscular se libera 
en forma de calor que debe eliminarse rápidamente1. El mecanis-
mo corporal para regular la temperatura es la sudoración, pero 
produce la pérdida de líquidos y minerales que deben reponerse 
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para recuperar la homeostasis2,3. El volumen de sudor variará 
según las condiciones ambientales, tipo e intensidad de actividad 
física.

Son numerosos los estudios relacionados con los efectos de 
la deshidratación en el deporte, pero su influencia no ha sido 
tratada con la misma profundidad en el caso del personal militar 
o aquéllos que llevan a cabo tareas de rescate, seguridad o salva-
mento, cuya actividad se realiza con el empleo de indumentarias 
especiales (cascos, chalecos anti-fragmento, trajes que les prote-
gen del fuego, máscaras, etc.) y/o que pueden estar sometidos a 
elevadas temperaturas.

Los deportistas y profesionales (militares, bomberos, etc.) 
sometidos a condiciones desfavorables del entorno (indumen-
tarias incómodas, pesadas o  que reducen la transpiración, tra-
bajo en entornos muy calurosos, acarreo de equipo personal, 
etc…) pueden exponerse fácilmente a procesos de deshidrata-
ción7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

Se han descrito diversos síntomas ligados al proceso de des-
hidratación (Tabla 1). Entre los efectos de la deshidratación 
también deben destacarse los relacionados con afectación de las 
facultades cognitivas e intelectivas del sujeto, que pueden incidir 
en la utilización de armamento y equipos, conducción de vehí-
culos, naves y aeronaves, estados de vigilancia, atención y alerta 
o toma de decisiones16,17.

Los efectos más estudiados de la deshidratación se relacio-
nan con el denominado golpe de calor; donde la rehidratación 
con soluciones de agua y sodio (Na), resulta más eficaz que el 
empleo único de agua  .El temor a la producción del golpe de ca-
lor, puede conducir al consumo de elevadas cantidades de agua, 
dando lugar a hiponatremia con cuadros severos de edema cere-
bral y muerte18.

Se han estudiado los beneficios de las  proteínas, como las 
obtenidas del suero de leche, en la rehidratación y recuperación 
muscular tras el ejercicio físico, aunque todavía no está muy 
definido el impacto positivo de este nutriente. Respecto a la 
incorporación de vitaminas en bebidas para  no existen datos 
concluyentes sobre sus ventajas relacionadas con el rendimiento 
deportivo o en actividades que requieran esfuerzos prolongados, 
su presencia puede ayudar a reducir el estrés en situaciones de 
metabolismo oxidativo elevado y juegan un importante papel a 
la hora de resultar atractivos al consumidor20,21.

 Bebidas con aportes calóricos superiores a 350 Kcal/litro y 
otros factores pueden retrasar el vaciamiento gástrico22 (Tabla 
2), determinando la eficacia hidratante de las bebidas.

Numerosos autores coinciden en la necesidad de añadir al 
consumo de agua determinadas cantidades de hidratos de car-

bono de alta disponibilidad (dextrosa, sacarosa, fructosa) y elec-
trolitos que aporten Na y potasio (K) y también magnesio (Mg) 

debido a su influencia en la contracción muscular 23,24,25,26,27,28.
El estado fisiológico definido como “estrés por deshidratación 

o estrés hídrico”, es consecuencia de la conjunción de una activi-
dad física intensa, prolongada, con sudoración importante y cir-
cunstancias que dificulten la  rehidratación. Provoca una situa-
ción semejante al sobreesfuerzo muscular con roturas masivas de 
fibras musculares esqueléticas y alteraciones del filtrado glome-
rular (rabdomiolisis), impide el normal ejercicio de la actividad 
realizada, con la aparición de errores o fallos en su ejecución y 
la  inadaptación del organismo a los procesos de entrenamiento. 
Esta situación debe ser evitada debido a los riesgos que supone 

29,30,31.32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.
Para paliar los efectos negativos de la deshidratación, han 

surgido numerosas bebidas que cuentan en su composición con 
hidratos de carbono, electrolitos, minerales y saborizantes33,34. 
Los electrolitos sodio, cloro y potasio ayudan a mejorar el sa-
bor y favorecen la hidratación pues contribuyen a la retención 
de líquidos35,36. La regulación de estas bebidas está definida 
por el Reglamento (CE) Nº 1169/201137, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor, el Reglamento (CE) N.º 
1924/200638, relativo a las declaraciones nutricionales y de pro-
piedades saludables en los alimentos y el Reglamento (UE) N.º 
432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 201239 por el que se 
establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades 
saludables de los alimentos40. 

Tabla 1. Relación entre el % de pérdida de agua corporal, pérdida de peso y síntomas.

% Pérdida de agua 
corporal

Peso perdido
(72-75 kg)

Peso perdido
(52-55 kg)

Síntomas

1-2% 0.72-1.50 kg 0.52-1.10 kg
Sed intensa, pérdida de apetito, malestar,
fatiga, debilidad, dolores de cabeza

3-5% 2.16-2.25 kg 1.56-2.75 kg
Boca seca, poca orina, dificultad de concentración y en el trabajo, hormigueo 
extremidades, somnolencia, impaciencia, nauseas, inestabilidad emocional.

6-8% 4.32-6.00 kg 3.12-4.40 kg
Aumento de la temperatura, frecuencia cardiaca y respiración, mareos, dificultad para 
respirar y para hablar, confusión mental, debilidad muscular, labios azulados

9-11% 6.48-8.25 kg 4.68-6.05 kg
Espasmos musculares, delirios, problemas de equilibrio y de circulación, lengua 
hinchada, fallo renal, disminución del volumen sanguíneo y en la presión arterial.

Tabla 2. Factores que afectan al Vaciamiento gástrico (VG).

Propiedades del soluto. 
Contribuyentes de la 

bebida ingerida
Efecto sobre el vaciado gástrico

Volumen solución Más volumen mayor velocidad VG

Frecuencia de ingesta Más frecuencia mayor velocidad VG

Contenido calórico Más calorías menor velocidad VG

Contenido electrolítico Más osmolalidad menos velocidad VG

Temperatura NO DEFINIDO

pH Desviaciones de la neutralidad 
enlentecen VG

Variables dependientes 
del ejercicio

Efecto sobre el vaciado gástrico

Intensidad Más intensidad menor VG

Tipo EL HIIT (High Intensity Interval 
Training.) disminuye el VG
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La utilización de bebidas hidratantes como las disponibles 
actualmente en el mercado, para su empleo por los colectivos es-
peciales descritos pueden presentar ciertos inconvenientes como 
su elevado volumen y peso con una influencia negativa en su lo-
gística, así como una reducida versatilidad, ya que no permiten 
modificar la concentración de la solución empleada.

OBJETIVOS

Formular un prototipo de mezcla pulverulenta, envasada en 
sobres estancos para su reconstitución con agua que contenga 
electrolitos, carbohidratos y otros posibles nutrientes (proteí-
nas). La composición de la fórmula estará basada en una revi-
sión bibliográfica y de productos del mercado. 

Se evaluará el comportamiento farmacotécnico de las for-
mulaciones  y se propondrán acciones de mejora a partir de los 
resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha empleado los siguientes compuestos químicos: Cloru-
ro sódico (ClNa) Calidad farmacéutica. Solvay. Cloruro potá-
sico (ClK) Calidad farmacéutica. Solvay. Hidrato de Carbono 
(Dextrosa-CelutabR/EmdexR- o Sacarosa-calidad alimentaria). 
Esencia.

Se  han utilizado estos  equipos: Mezcladora Glatt bicónica, 
de 14 litros. Equipo para medición densidad aparente y golpeada 
Erweka s/rfa. Equipo automático para medición de velocidad de 
flujo y ángulo de reposo Pharmatest Type PTG.

La metodología seguida ha sido la siguiente:
•	 Desarrollo de diversas formulaciones variando sus componen-

tes y proporción basado en los siguientes criterios: Aporte de 
hidratos de carbono (HC) alto índice glucémico (glucosa, saca-
rosa, maltrodextrinas)41,42. Reposición de electrolitos: Na, entre 
20 y 50 mEq (450 – 1.150 mg) por litro y K (2-6 mmol/L)41. 
Aporte energético: entre  80 kcal/L y 350 kcal/L. Incorporación 
de proteínas (PRO) en proporción 1:4 PRO: HC53.

•	 Valoración de parámetros relacionados con la fluidez de 
las mezclas obtenidas: Angulo de reposo (º), Índice CARR 
(%) [reducción porcentual de la densidad de un material 
pulverulento después de golpear un volumen determinado 
50 veces] y Velocidad de Flujo (s).

•	 Comparación con otras bebidas del mercado.

RESULTADOS

Se diseñan prototipos de bebida (Tabla 3), las formulacio-
nes “R” se aplican como prototipo  para actividades de elevada 
intensidad y/o duración  relacionadas con situaciones de estrés 
por deshidratación. En Tabla 4 se incluye la adición de proteína. 

El  ajuste de  la carga calórica (Máximo 350 Kcal), que evite 
enlentecimiento del vaciamiento gástrico, se recoge en Tabla 5.  

La fluidez de las  mezclas se evalúa mediante medición de án-
gulo de reposo de la mezcla,  velocidad de flujo e Índice de Carr. 
Los  resultados obtenidos se recogen en la Tabla 6 y Figura 1.

Los resultados de la Tabla 7 permiten comparar la compo-
sición de la BEBIDA HIDRATANTE, BEBIDA HIDRATAN-
TE-PRO y varias bebidas isotónicas de amplio uso, atendiendo 
a los parámetros del etiquetado52. 

Tabla 3. Formulación de componentes

COMPONENTE Dextrosa R-dextrosa Sacarosa R-sacarosa

Na (ClNa) 1.117 mg

(20 mEq de Na)

2.800 mg

(50 mEq de Na)

1.117 mg

(20 mEq de Na)

2.800 mg

(50 mEq de Na)

K (ClK) 151 mg

(2 mEq de K)

378 mg

(5 mEq de K)

151 mg

(2 mEq de K)

378 mg

(5 mEq de K)

Cl (ClNa+ClK) 21,6 mEq de Cl 55,1 mEq de Cl 21,6 mEq de Cl 55,1 mEq de Cl

Hidrato de Carbono (Dextro-
sa o Sacarosa)

60.000 mg 80.000 mg 60.000 mg 80.000 mg

Esencia Csp. Csp. Csp. Csp.

Tabla 4. Diseño con Inclusión de proteína.

Bebida Hidratante Bebida Hidratante-Pro

COMPONENTE Mg mEq COMPONENTE mg mEq

Na (ClNa) 1150 (2800) 50 Na (ClNa) 1150 (2800) 50

K(Cl K) 200(378) 5 K(Cl K) 200(378) 5

Cl (ClNa + ClK) 1956 55,1 Cl (ClNa + ClK) 1956 55,1

Hidrato de Carbono (Celutab) 80.000 444 Hidrato de Carbono (Celutab) 80.000 444

Kcal HC                         320 Kcal HC                          320

Proteína suero leche 90% (1:4) - Proteína suero leche 90% (1:4)  20.000

Kcal PRO                       - Kcal PRO                         80

Kcal TOTALES             320  Kcal TOTALES               400
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DISCUSIÓN

Los resultados recogidos permiten establecer una composi-
ción de referencia (Tabla 5), para una bebida hidratante aplica-
ble a ciertas situaciones en las que pueden provocarse fenóme-
nos de estrés hídrico. Esta composición se fundamenta en las 
demandas de nutrientes y agua establecidas para  determinadas 
situaciones de deshidratación, relacionadas con ejercicios in-
tensos y/o de larga duración, consensuadas por la comunidad 
científica, teniendo como objetivo evitar la producción del esta-
do fisiológico  conocido como estrés hídrico. Así mismo, se han 
tenido en cuenta diversas propiedades galénicas de las mezclas 
que faciliten su envasado industrial en sobres, para posterior re-
constitución del contenido. Los valores de estos parámetros se 
recogen en la Tabla 6. 

Todas las formulaciones realizadas resultan aptas para su 
ensobrado, aunque las preparadas con dextrosa granulada pre-
sentan una capacidad de deslizamiento superior (p<0,05), lo que 
supone mejores características para su desarrollo y envasado a 
nivel industrial (Tabla 6 y Figura 1).

En el estudio comparativo entre diversas bebidas (Tabla VII), 
destacamos una menor concentración de Na en Aquarius©, 
Gatorade© y Powerade©, frente a BEBIDA HIDRATANTE 
e BEBIDA HIDRATANTE-PRO (20 – 50 mEq de Na (450 – 
1.150 mg) por litro.), cuyos valores están  en consonancia con 
las recomendaciones de diversos grupos de investigación53,54. 
Consideramos esta particularidad como un hecho diferenciador 

importante de la bebida formulada respecto a las bebidas estu-
diadas. También destacamos la presencia de  Magnesio (Mg) en 
cuatro de ellas; su inclusión mejorará  la bebida diseñada.

Tanto BEBIDA HIDRATANTE como BEBIDA HIDRA-
TANTE-PRO incluyen 2 – 5 mEq de potasio (80 – 200 mg) por 
litro, valores recomendados por la comunidad científica, a pesar 
de no existir unanimidad en la influencia decisiva del potasio en 
los procesos de rehidratación.

Ante la posibilidad de incorporar proteínas a la mezcla, se 
establece una nueva fórmula Tabla 4, siguiendo las indicaciones 
mayoritarias de la comunidad científica, con una  proporción de 
proteínas de suero de leche en su composición (1:4 PRO: HC). El 
aporte calórico de esta formulación resulta elevado (400 Kcal) y 
puede dar lugar a retraso en el vaciamiento gástrico, con los con-
siguientes inconvenientes derivados de una reducida disponibili-
dad de agua consecuencia de este  enlentecimiento en el vaciado. 
Con el fin de evitar los inconvenientes reseñados se efectúa un 
ajuste  de la formulación, mediante la reducción de la cantidad 
de Hidratos de Carbono presentes, manteniendo la proporción 
1:4 PRO: HC. Se consigue con  ello dos formulaciones tipo con 
280 y 340 Kcal respectivamente.

El ajuste calórico para evitar el enlentecimiento del vacia-
miento gástrico resulta también de interés por la influencia 
adversa que sobre esta característica producen  una elevada 
presencia de electrolitos y la intensidad del ejercicio llevado a 
cabo (Tabla 1). Factores derivados tanto de  la formulación del 
preparado (alta concentración de Na) como de los  ejercicios 

Tabla 5. Ajuste calórico de la formulación.

Bebida Hidratante Corregida Bebida Hidratante-Pro Corregida

COMPONENTE Mg mEq COMPONENTE Mg mEq

Na (ClNa) 1150 (2800) 50 Na (ClNa) 1150 (2800) 50

K(Cl K) 200(378) 5 K(Cl K) 200(378) 5

Cl (ClNa+ClK) 1956 55,1 Cl (ClNa+ClK) 1956 55,1

Hidrato de Carbono (Celutab) 70.000 444 Hidrato de Carbono (Celutab) 70.000 444

Kcal HC  (4 Kcal/g)    280 Kcal HC (4 Kcal/g)    280

Proteína suero leche 90% (1:4)  - Proteína suero leche 90% (1:4)  17.000

Kcal PRO                      - Kcal PRO  (4 Kcal/g)       70

Kcal TOTALES              280  Kcal TOTALES               348

Tabla 6. Resultados de los parámetros farmacotécnicos estudiados.

Tipo de formulación
Estadísticos descriptivos

Angulo de reposo 
(º)

Índice CARR (%) Velocidad de Flujo (s)

Valor de referencia  para las especificaciones de la mezcla < 40 < 18 < 20

Dextrosa Media 26,6100 8,0640 8,6700
Desv. típ. 0,50651 1,85267 0,14181

Sacarosa Media 28,6800 7,5010 10,3900
Desv. típ. 0,18738 2,20153 0,15239

R Dextrosa Media 26,4300 9,4530 8,8700
Desv. típ. 0,70561 2,19735 0,20028

R Sacarosa Media 28,9500 9,8130 10,4700
Desv. típ. 0,34400 0,98655 0,22136
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Tabla 7. Comparación de preparados-bebidas hidratantes.

226ers Isotonic Drink©
Enervit bebida  

istónica©
Herbalife 24Hr© Isostar© Aquarius©

Descripción Bebida isotónica de uso reco-

mendado para ejercicios físicos 

intensos o competiciones de una 

duración inferior a 90´ y como 

hidratación y recarga de depó-

sitos de sales minerales previas 

a competiciones y recuperación 

de los niveles de sales minerales 

después del ejercicio físico

Granulado para 

preparar una solución 

instantánea de elec-

trolitos e hidratos de 

carbono

Bebida deportiva Bebida refrescante 

sport aromatizada

Bebida deportiva

Valor energético 340kcal/100g 367kcal/100g 370kcal/100g 374kcal/100g 18kcal/100ml

Información nutri-
cional por 100g

Grasas: 0,05g 

 saturadas: 0,01g 

HC: 84,8g 

Azúcares: 0,10g 

Fibra: 0g 

Prot.: 0g 

Sal: 1,21g

Grasas: 0 

HC: 91,5g 

 de lo cuales Azúca-

res: 86g 

Fibra: 0,45g 

Prot.: 0g 

Sal: 2g

Grasas: 0 

HC: 100g 

Azúcares: 70g 

Fibra: 0g 

Prot.: 0g 

Sal: N/I

Grasas: 0 

HC: 88 g 

Azúcares: 70g 

Fibra: 0g 

Prot.: 0g 

Sal: N/I

Grasas: 0 

HC: 4,4 g 

Azúcares: 4,4g 

Fibra: 0g 

Prot.: 0g 

Sal: 0,06g

Tipos de HC Almidón modificado enzimáti-

camente

Dextrosa 

Sacarosa 

Fuctosa 

Maltodextrina 

Almidón de arroz

Glucosa 

Sacarosa 

Maltodextrina

Sacarosa 

jarabe de glucosa

Glucosa

Vitaminas E 

C 

B1

Vit C 

Niacina B3 

Riboflavina B2 

Tiamina B1

B12 

B1

B1 N/I

Minerales Sodio: 27,1 mg 

Cloruro: 558,6 mg 

Potasio: 485,9 mg 

Magnesio: 746 mg 

Zinc: 168,3 mg

Sodio: 50 mg 

Cloruro: 47 mg 

Potasio: 12 mg 

Magnesio: 5 mg

Sodio: 135 mg 

Potasio: 125mg 

Magnesio

Sodio: 0,86g 

Magnesio: 160mg 

Calcio: 380mg

N/I

Colorantes Curcumina N/I Naturales de fruta mora-

da y uva

Beta-caroteno E160 N/I

Edulcorantes Sucralosa NO Isomaltosa E-953 NO Acesulfamo K E-950 

Sucralosa E-955

Estabilizantes NO Cloruro de potasio E-508 NO Aceite de colza E441 
Ésteres glicéridos de 
resina E445

Antioxidantes Ácido ascórbico 
E-300

Ácido ascórbico 
E-300

Ácido ascórbico E-300

Correctores acidez Ác. Cítrico E-330 
Citrato sódico E-331 
Fosfato disódico 
E-339

Citrato magnésico : 
E-345 
Fosfato de potasio E-340

Ác. Cítrico E-330 
Citrato sódico E-331

Ác. Cítrico E-330 
Ác. Málico E-296

Potenciadores del 
sabor

NO Ácido cítrico Cloruro sódico 
Fosfato cálcico 
Cloruro potásico

Cloruro sódico 
Fosfato cálcico 
Cloruro potásico

Alérgenos Puede contener trazas 
de soja, huevos y leche

N/I N/I N/I



78  Sanid. mil. 2019; 75 (2)

Juberías Sánchez A., et. al.

de elevada intensidad que forman parte de la actividad de los 
colectivos estudiados. 

CONCLUSIONES

La composición de la bebida diseñada trata de evitar la gene-
ración de un estado de estrés hídrico.

Se han confeccionado varias formulaciones basadas en la si-
guiente composición: 1.150 mg de sodio, 200 mg de potasio y  70 
g de hidratos de carbono de fácil absorción por litro de solución. 

Se considera un prototipo alternativo de formulación con 
una proporción Proteína, Hidrato de Carbono de 1:4, que debe-
rá ser evaluado. Se propone el uso de proteínas de suero de leche.  

 La incorporación de Magnesio influirá positivamente sobre 
la contractilidad muscular en periodos de ejercicio intenso y pro-
longado.

El uso de  dextrosa granulada, como fuente de hidratos de 
carbono, mejora la capacidad de deslizamiento y fluidez de las 
mezclas  favoreciendo  su envasado industrial. 

El prototipo de la formulación propuesta puede constituir 
el inicio de una línea de investigación para la obtención de pre-
parados de fácil preparación y utilización, especialmente desti-
nados a colectivos que lleven a cabo actividades en condiciones 
extremas y requieran una rehidratación en un corto periodo de 
tiempo.
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RESUMEN
Antecedentes: El carcinoma colorrectal es la afectación maligna más común del tubo digestivo. Las metástasis hepáticas más frecuen-
tes son las del cáncer colorrectal, siendo un importante condicionante de la supervivencia de estos pacientes. Alrededor del 25% de 
los pacientes con cáncer colorrectal presentan metástasis al diagnóstico (metástasis sincrónicas). Más del 30% las desarrollará duran-
te la evolución de su enfermedad (metástasis metacrónicas). Es decir, entre el 55-60% desarrollarán metástasis en algún momento de 
su vida, generalmente en un periodo de tres años. Objetivo: Revisar la frecuencia de metástasis hepáticas en pacientes diagnosticados 
de cáncer colorrectal en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” durante los años 2012, 2013 y 2014, realizando su segui-
miento hasta 2017. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional transversal longitudinal retrospectivo. Se tomaron datos 
de pacientes del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo diagnosticados de neoplasia colorrectal durante los años 2012, 
2013 y 2014, realizando su seguimiento hasta 2017, teniendo en cuenta las revisiones realizadas posteriormente. Resultados: Se reco-
gieron datos de 210 pacientes. De ellos, 27 pacientes presentaron metástasis hepáticas sincrónicas (13%) y 25 presentaron metástasis 
hepáticas metacrónicas (12%). Conclusiones: En nuestro hospital el porcentaje de pacientes que presenta metástasis hepática sincró-
nica (12%) es menor que el indicado en la literatura (25%), aun siendo el tamaño muestral inicial pequeño. La evidencia científica 
indica que más del 30% de los pacientes las desarrollarán metástasis metacrónicas, siendo en nuestro centro únicamente descritas el 
12%. Estudios posteriores determinarán la reducción de estas cifras en nuestro centro.

PALABRAS CLAVE: Cáncer colorrectal, metástasis, metástasis hepáticas, sincrónica, metacrónica, prevalencia, incidencia, super-
vivencia.

Colorectal cancer liver metastases: Current state at “Gómez Ulla” military hospital between 2012 and 2017.
SUMMARY: Introduction: Colorectal cancer is the most common malignant affection of the intestine. Liver metastases due to co-
lorrectal cancer are the most frequent, being decisive for the survival of these patients. Nearly 25% of the patients have metastases 
at the time of the diagnosis (synchronous metastases). More than 30% will develop them during their follow-up (metachronous 
metastases). Ergo, between 55-60% will manifest metastases during the progression of their disease, usually in three years. Purpose: 
Review the frequency of liver metastases in patients with colorectal cancer who had been diagnosed at the “Gómez Ulla” military 
hospital during 2012, 2013 and 2014, tracking them until 2017. Methods: A retrospective longitudinal transversal observational study 
has been conducted. Patients from General and Digestive Surgery Department diagnosed of colorectal cancer during 2012, 2013 and 
2014 have been analyzed, tracking them until 2017 considering the follows-up realized after their surgery. Results: 210 patients have 
been analyzed. 27 had synchronous liver metastases (13%) and 25 had metachronous liver metastases (12%). Conclusions: Despite 
the non-significant sample size, results show that the percentage of synchronous liver metastases at our hospital (12%) is smaller 
than the percentage reflected by the scientific knowledge (25%). The bibliography shows that more than 30% of the patients develop 
metachronous liver metastases. At our hospital, results showed than only 12% develop metachronous liver metastases. That means 
we have a smaller amount of liver metastasis.

KEYWORDS: Colorectal cancer, metastases, liver metastases, synchronous, metachronous, prevalence, incidence, survival. 

INTRODUCCIÓN 

El carcinoma colorrectal es una neoplasia que afecta al colon 
y/o al recto caracterizado por la aparición de adenocarcinomas 
en la mucosa que evolucionan a partir de un pólipo por la acu-
mulación de mutaciones. Se trata de la afectación maligna más 
común del tubo digestivo. La supervivencia de estos pacientes a 
5 años es alrededor de un 55%1. 

Para realizar el tratamiento del cáncer colorrectal se adopta 
un abordaje multidisciplinar, siendo la cirugía es el único trata-
miento curativo. Se complementa con quimioterapia y radiotera-
pia, las cuales suelen asociarse por su efecto sinérgico1. 
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El objetivo del seguimiento de estos pacientes es detectar las 
recurrencias para mejorar la supervivencia. Las localizaciones 
más frecuentes de las metástasis son el hígado y los pulmones1. 

La metástasis hepática es un tumor en el hígado como con-
secuencia de la diseminación de un tumor primario de localiza-
ción extrahepática. Constituye el tumor más común en hígado, 
siendo la más frecuente la del cáncer colorrectal. Las metástasis 
sincrónicas son aquellas diagnosticadas en el mismo momento 
en el que se realiza el diagnóstico del cáncer colorrectal o du-
rante el tratamiento quirúrgico, mientras que las metacrónicas 
se diagnostican durante el seguimiento del paciente1. El diag-
nóstico precoz permite la resección temprana de las metástasis, 
generando un impacto positivo en la supervivencia del paciente2. 

El uso de la quimioterapia neoadyuvante ha permitido au-
mentar el número de pacientes candidatos al tratamiento qui-
rúrgico1. De los pacientes operados de metástasis hepáticas, el 
30-40% de los pacientes sobrevive a la enfermedad a los 5 años, 
aunque las recidivas son habituales1,2. 

El cáncer colorrectal representa alrededor del 10% del total 
de cánceres a nivel mundial, siendo el tercer cáncer más incidente 
en 2012. Es ligeramente más frecuente en hombres, tanto a nivel 
mundial como en Europa y en España. En Europa, teniendo en 
cuenta ambos sexos, fue el segundo tipo de cáncer con mayor 
incidencia, según las estimaciones del año 2014. Tanto en 2014 
como en 2015 fue el más incidente en España, siendo el segundo 
cáncer con más mortalidad3,4,5. En Estados Unidos las tasas de 
incidencia son similares a las europeas. Por otro lado, en África y 
Oriente Medio la incidencia es marcadamente menor con respec-
to al bloque Estados Unidos-Europa. Las edades de distribución 
también son distintas, diagnosticándose cerca de un tercio de los 
casos en pacientes menores de 40 años6.

En Estados Unidos se diagnostican al año más de 50.000 
casos de metástasis hepáticas por cáncer colorrectal1. De estos 
pacientes, alrededor del 25% presentan metástasis sincrónicas y 
más del 30% desarrollará metástasis metacrónicas7,8,9. Es decir, 
cerca del 60% de los pacientes con el diagnóstico de cáncer colo-
rrectal desarrollarán metástasis en algún momento de su vida1,7.

La mayoría de los pacientes (cerca del 83%) que no presentan 
metástasis en el momento del diagnóstico las desarrollan en los pri-

meros tres años tras el diagnóstico1,7,9. Son más propensos a desa-
rrollarlas los pacientes en estadios avanzados de la enfermedad o 
los que tienen tumores en el colon descendente o en el recto9. Aun 
así, alrededor de un 27% de los pacientes desarrolla metástasis des-
pués de los primeros tres años, de manera que hay que mantener un 
seguimiento intensivo durante al menos cinco años después de la 
cirugía10. Además, los pacientes con metástasis metacrónicas tienen 
una mayor supervivencia global que los pacientes con metástasis 
sincrónicas, independientemente del tratamiento. Por lo tanto, la 
presencia de metástasis, sobre todo hepáticas, condiciona más la 
supervivencia del paciente que el propio cáncer colorrectal11,12. Ac-
tualmente puede lograrse que el 20% de los pacientes sean candida-
tos a la resección quirúrgica gracias a los avances quimioterápicos y 
quirúrgicos2. La supervivencia global a 5 años de los pacientes con 
metástasis hepáticas es de un 38% y de un 26% a 10 años13.

Debido a que las metástasis hepáticas pueden llegar a apa-
recer hasta en el 60% de los pacientes diagnosticados de cáncer 
colorrectal en un periodo de tres años, sería interesante analizar 
este proceso en la población que recibe asistencia sanitaria en el 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU), dado a 
que se trata de un importante condicionante de la supervivencia 
de estos pacientes. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es revisar la frecuencia 
de metástasis hepáticas en pacientes diagnosticados de cáncer 

Tabla 1.  Análisis de la muestra. 

Total Varones Mujeres p

n=210 n=131 (62,4%) n=79 (37,6%)

Edad (años)   72,98 (10,237) 72,32(11,889)

Localización primaria

    - Ciego 

     - Colon ascendente 

     - Colon transverso 

     - Colon descendente 

     - Sigma 

     - Recto 

23 (11,0%)

60 (28,6%)

15 (7,1%)

12 (5,7%)

48 (22,9%)

52 (24,8%)

10 (7,6%)

33 (25,2%)

13 (9,9%)

10 (7,6%)

31 23,7%)

34 (26,0%)

13 (16,5%)

27 (34,2%)

2 (2,5%)

2 (2,5%)

17 (21,5%)

18 (22,8%)

0,047*

Estadio al diagnóstico

     - I

     - II 

     - III 

     - IV 

45 (22,2%)

51 (25,1%)

73 (36,0%)

34 (16,7%)

28 (22,0%)

35 (27,6%)

42 (33,1%)

22 (17,3%)

17 (22,4%)

16 (21,1%)

31 (40,8%)

12 (15,8%)

0,646*

*χ2 Pearson 

Tabla 2. Metástasis sincrónicas. 

n (%)
Metástasis sincrónica  Hepática 

Pulmonar 
Hepática y pulmonar 

22 (64,7%)
3 (8,8%)
5 (14,7%)

Local 2 (5,9%)

Otra localización 2 (5,9%)

No metástasis sincrónica Total 34 (16,2%)

Total 176 (83,8%)
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de colon y recto en el HCDGU durante los años 2012, 2013 y 
2014, realizando su seguimiento hasta 2017. Así mismo, tiene 
como objetivos secundarios valorar el tiempo de aparición de 
metástasis y el efecto que pudieran tener sobre la supervivencia 
de los pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional transversal longitudinal 
retrospectivo. Para la revisión de historias clínicas se tomaron 
los datos de los pacientes del servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo diagnosticados de neoplasia colorrectal en el 
ámbito de hospitalización durante los años 2012, 2013 y 2014, 
realizando su seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2017, te-
niendo también en cuenta las revisiones realizadas por los servi-
cios de Oncología Médica y Oncología Radioterápica. 

Como criterios de inclusión se tomaron pacientes de ambos 
sexos sin límite de edad diagnosticados de neoplasia primaria 
maligna de colon y/o recto en el periodo desde 2012 a 2014, am-
bos años incluidos. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes 
con el diagnóstico de neoplasia de hígado secundaria a cáncer 
colorrectal intervenidos quirúrgicamente de la neoplasia prima-
ria colorrectal en un hospital distinto al HCDGU o que tuvieran 
una historia clínica incompleta. 

Por tratarse de un estudio preliminar, se esperaba una mues-
tra inicial de aproximadamente 400 pacientes. Se calculó que una 
muestra aleatoria de 369 individuos sería suficiente para estimar, 
con una confianza del 95% y una precisión de +/- 5 unidades 
porcentuales, un porcentaje poblacional que previsiblemente 
será́ de alrededor del 60%. Finalmente, se obtuvo una muestra 
de 210 individuos. 

Para realizar el análisis de datos se emplearon la media arit-
mética y la DE o la mediana y el Rango intercuartílico (IQR) 
como índices de la tendencia central y de la dispersión de las va-
riables cuantitativas. Para las variables categóricas se emplearon 
las frecuencias absolutas y relativas porcentuales. La medida de 
asociación entre dos variables categóricas se efectuó mediante 
la χ2 de Pearson, o la prueba exacta de Fisher si ambas fueron 
dicotómicas, en cuyo caso la valoración del efecto se realizó me-
diante la estimación de riesgo (RP), y su precisión con su inter-
valo de confianza del 95%. El estudio de supervivencia se efectuó 
mediante el método de Kaplan Meier. La comparación de curvas 
de supervivencia, por la presencia de dos o más factores, se efec-
tuó mediante un modelo de regresión de Cox (Log Rank). En 
todos los casos, como grado de significación estadística se em-
pleó un valor de p<0,05 y la aplicación estadística fue el paquete 
SPSS® versión 24. 

Como limitación del estudio, se encontró que algunos de los 
pacientes tratados inicialmente en el HCDGU realizaron su se-

guimiento en otros centros asistenciales, por lo que no pudieron 
ser incluidos en el estudio. 

Este estudio obtuvo la autorización del Comité Ético de In-
vestigación Clínica, quien aceptó la realización de este trabajo 
con fecha 19 de diciembre de 2017. Los autores de este trabajo 
declaran no tener conflictos de interés. 

 RESULTADOS

Análisis de la muestra

 Se obtuvo una muestra de 210 individuos totales, de los 
cuales 131 (62,4%) fueron hombres y 79 (37,6%) fueron muje-
res. La relación hombre/mujer fue de 1,7/1. La edad media al 
diagnóstico tanto de los hombres como de las mujeres fue de 
72 años cumplidos. La localización primaria más frecuente en 
nuestra muestra, teniendo en cuenta ambos sexos, fue el colon 
ascendente en el 28,6% de los casos, seguido por el recto y sig-
ma con un 24,8% y 22,9% respectivamente. Si se analizan las 
localizaciones primarias en función de los sexos, las mujeres 
desarrollaron un 16,5% de tumores en la región cecal frente 
al 7,6% de los hombres. Los hombres desarrollaron un 9,9% 
de los casos en el colon transverso y un 7,6% en el colon des-
cendente, mientras que en las mujeres fueron en ambos casos 
un 2,5%. Estas diferencias en cuanto a localización primaria 
del tumor son estadísticamente significativas. La mayoría de 
los pacientes, el 36%, fueron diagnosticados en un estadio III, 
es decir, con invasión ganglionar por parte del tumor. El 16,7% 
fue diagnosticado en con metástasis a distancia. Hubo 7 pa-
cientes que no fueron estadificados. Estos resultados se ven re-
flejados en la Tabla 1.  

Objetivo principal 

De los sujetos estudiados, 34 presentaron metástasis sincró-
nicas en general, lo que supuso un 16,2% de la muestra. De ellos, 
el 64,7% tenían afectación hepática aislada y el 14,7% presen-
taba de manera conjunta metástasis hepática y pulmonar. Esto 
puede observarse en la Tabla 2. Es decir, un 80% de los pacien-
tes con metástasis sincrónicas tenían metástasis en el hígado. Si 
atendemos a la totalidad de la muestra, el 12,8% de los pacientes 
desarrollaron metástasis hepáticas sincrónicas, es decir, al mo-
mento del diagnóstico. 

Tabla 3. Metástasis metacrónicas y su relación con las metástasis sincrónicas.

Metástasis metacrónica Total

Si No

Metástasis  
sincrónica

Si 13 (38,2%) 21 (61,8%) 34 (100%)

No 53 (30,1%) 123 (69,9%) 176 (100%)

Total 66 (31,4%) 144 (68,6%) 210 (100%)

Tabla 4. Media de meses de aparición de metástasis metacrónicas. 

 

  

Sexo 

Media p

Estimación

Error 
típico

Intervalo de confianza 
 al 95%

Límite  Límite 
inerior  superior 

Varón 51,488 2,474 46,639  56,336 

Mujer 48,377 3,251 42,006  54,749 0,735*

Global 51,068 1,985 47,178  54,958  

Log Rank (χ 2) 
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Durante el seguimiento de estos individuos, un total de 66 (el 
31,4%) desarrollaron metástasis metacrónicas. Cerca del 40% de 
los pacientes con metástasis sincrónica desarrollaron una metás-
tasis metacrónica posterior. Por otro lado, 53 pacientes (30,1%) 
que no presentaron metástasis sincrónicas desarrollaron metás-
tasis metacrónicas. Estos hechos se ven reflejados en la Tabla 
3. Mediante la prueba exacta de Fisher se obtuvo una p>0,05. 
Las metástasis metacrónicas más comunes fueron las hepáticas, 
llegando a comprender el 12% de todos los pacientes. Después 
de estas metástasis, lo más habitual fueron las recidivas locales. 
Por razón de verosimilitudes, se obtuvo una p>0,05. 

Teniendo en cuenta todos los pacientes analizados, un to-
tal de 52 presentaron metástasis con afectación hepática, tanto 
sincrónicas como metacrónicas, entre el diagnóstico y la fina-
lización del seguimiento. Esto supuso alrededor del 25% de la 
muestra total. 

Objetivos secundarios 

Se llevó a cabo un test de Kaplan Meier para estudiar la apa-
rición de metástasis. En nuestra muestra, las metástasis metacró-
nicas tardaron una media de 51 meses cumplidos en aparecer. 
Si se analiza por sexos, las mujeres desarrollan metástasis me-
tacrónicas a los 48 meses cumplidos de media, mientras que los 
hombres las desarrollan a los 51 meses cumplidos. No se pudo 
calcular la mediana ni de manera global ni por sexos, dado que el 
evento no llegó a aparecer en la mitad de la muestra. Al compa-
rar la aparición de metástasis con el sexo se obtuvo un p>0.05 al 
realizar la comparación de curvas de supervivencia mediante el 
modelo Log Rank. El tiempo de aparición de metástasis queda 
reflejado en la Tabla 4. 

Se realizó un nuevo test de Kaplan Meier comparando la lo-
calización primaria del tumor y el tiempo transcurrido en apare-
cer metástasis. Los tumores cecales fueron los que menos tiempo 

necesitaron para desarrollar metástasis, con una media de 41 
meses. Únicamente en los tumores de ciego pudo calcularse la 
mediana, resultando de 35 meses. Los tumores de colon ascen-
dente fueron los más tardíos en metastatizar con una media de 
52 meses. Al comparar el tiempo de aparición de metástasis con 
la localización primaria mediante el análisis Log Rank, se obtu-
vo una p>0,05. 

Se analizó el efecto de aparición de metástasis de cualquier 
tipo en la supervivencia de la muestra mediante el test de Kaplan 
Meier. La supervivencia global fue de 55 meses cumplidos de 
media. Los pacientes con metástasis sincrónicas tuvieron una su-
pervivencia de alrededor de 30 meses de media, con una mediana 
de 24 meses. Por otro lado, los pacientes sin metástasis sincróni-
cas tuvieron una supervivencia de alrededor de 5 años de media. 
Las diferencias en cuanto a la supervivencia entre presentar me-
tástasis sincrónica o no mostraron una p<0.05 según la compa-
ración de curvas de supervivencia con el método Log Rank. 

Los pacientes con metástasis metacrónicas tuvieron una me-
dia de vida de 46 meses, con una mediana de 49 meses. Los pa-
cientes sin metástasis metacrónica tuvieron una media de vida 
cercana a los 5 años. Las diferencias en cuanto a la supervivencia 
entre presentar metástasis metacrónica o no también mostraron 
una p<0.05 según la comparación de curvas de supervivencia 
con el método Log Rank. 

La supervivencia de los pacientes con metástasis se refleja en 
la Tabla 5 y en la Tabla 6. 

Se valoró el efecto que pudiera tener sobre la supervivencia la 
aparición de las metástasis hepáticas mediante el test de Kaplan 
Meier. Los pacientes con metástasis hepáticas sincrónicas tuvie-
ron una supervivencia de dos años de mediana, con una media 
de vida de 29 meses. Los pacientes con metástasis hepáticas me-
tacrónicas tuvieron una supervivencia de 53 meses de mediana, 
con una supervivencia de 46 meses de media. Al comparar la 
supervivencia de los pacientes que presentaban metástasis hepá-

Tabla 5. Supervivencia en meses de los pacientes con metástasis sincrónicas. 

Media Mediana p

Metástasis
sincrónica

Estimación
Error
Típico

Intervalo de confianza 95% Estimación
Error
Típico

Intervalo de confianza 95%

Límite 
inferior

Límite superior Límite inferior Límite superior

Si 29,606 4,106 21,558 37,654 23,967 4,762 14,633 33,300

< 0,001*No 60,279 1,642 57,061 63,496 . . . .

Global 55,235 1,721 51,861 58,609 . . . .

Log Rank (χ 2) 

Tabla 6. Supervivencia en meses de los pacientes con metástasis metacrónica. 

Media Mediana p

Metástasis
metacrónica Estimación

Error
Típico Intervalo de confianza 95% Estimación

Error
Típico Intervalo de confianza 95%

Límite 
inferior

Límite supe-
rior

Límite 
inferior

Límite supe-
rior

Si 45,950 2,681 40,695 51,204 49,500 4,553 40,577 58,423

< 0,001*No 58,908 2,068 54,855 62,960 . . . .

Global 55,235 1,721 51,861 58,609 . . . .

Log Rank (χ 2) 
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tica sincrónica o metacrónica con aquellos que no presentaban 
metástasis se obtuvo una p< 0,001 según el análisis Log Rank. 

La supervivencia de los pacientes con metástasis hepática se 
refleja en la Tabla 7 y en la Tabla 8. 

DISCUSIÓN 

Análisis de la muestra 

La muestra obtenida no fue estadísticamente significativa; se-
rían necesarios 159 individuos más para conseguir una muestra 
significativa con una confianza del 95%. En el caso de nuestro es-
tudio, encontramos la limitación de que no existe dicha cantidad 
de pacientes que cumplan los criterios de inclusión durante los 
años analizados, por lo que para conseguir un tamaño muestral 
adecuado sería necesario ampliar los años estudiados. La po-
blación sometida a análisis no se encontraba correctamente ba-
lanceada, lo que significa que han sido estudiados más hombres 
que mujeres; esto constituye un sesgo en el estudio. Ocurrió lo 
contrario con la edad; al ser la edad media tanto de los hombres 
como de las mujeres de 72 años cumplidos con una desviación 
estándar alrededor de 10 en ambos casos, se puede considerar 
que la edad no es un factor de confusión de nuestro estudio. Para 
solucionar las limitaciones planteadas por el tamaño muestral y 
la diferencia entre el número de individuos por sexos, se plantea 
repetir el estudio con una muestra adecuada más adelante. 

Llama la atención la diferencia de distribuciones de la loca-
lización primaria en función del sexo, donde en nuestra mues-
tra las mujeres desarrollaron hasta dos veces más tumores en el 
ciego que los hombres, cuando estos últimos desarrollaron has-
ta tres veces más casos en el colon transverso y el descendente. 
Estadísticamente, estas diferencias fueron significativas, con una 
p<0,05 según el análisis de Chi-cuadrado de Pearson. Se sabe 
que el cáncer colorrectal es más ligeramente más frecuente en 
hombres que en mujeres y además, en la bibliografía consultada, 
las mujeres no superan a los hombres en ninguna localización 
del colon con respecto al número de tumores1,2,3,14. Si bien en 
nuestro caso podría ser el resultado del sesgo introducido por no 
encontrarse la muestra poblacional correctamente balanceada, 
también podríamos encontrarnos ante un nuevo hallazgo. Esto 
debería comprobarse de nuevo al repetir el estudio con un tama-
ño muestral correcto. 

En cuanto al estadio al diagnóstico de los pacientes de nues-
tro trabajo, algunos estudios, como el realizado por de Leon et 

al., coinciden con lo que reflejan nuestros resultados, siendo el 
estadio III el más frecuente al diagnóstico y el estadio I el más 
infrecuente14. 

Objetivo principal

El 16% de los pacientes diagnosticados de cáncer colorrec-
tal en nuestro hospital presentaron metástasis sincrónicas de 
cualquier tipo, lo que supone que la frecuencia de metástasis 
al diagnóstico en nuestro centro es menor que la descrita en 
la bibliografía. Centrándonos concretamente en las metástasis 
hepáticas, cerca de un 13% de todos los individuos estudiados 
las presentaron en el momento del diagnóstico. Tal y como se 
reseña en la literatura, las metástasis hepáticas fueron las más 
frecuentes. Algunos autores defienden que entre el 20-25% de los 
pacientes con cáncer colorrectal tienen metástasis hepáticas en 
el momento del diagnóstico.(15) Por lo tanto, en nuestro hospital 
existen menos metástasis hepáticas sincrónicas que las reflejadas 
en los textos. Sería oportuno analizar con mayor profundidad 
la población atendida, con el fin de determinar si existe algún 
factor sociocultural o de alguna otra índole que pudiera explicar 
esta menor prevalencia. 

Según Line et al. y Spelt et al., el 30% de los pacientes con 
cáncer colorrectal desarrolla metástasis hepáticas durante los 
tres primeros años de seguimiento15,16. En nuestra muestra, sólo 
el 12% de todos los individuos desarrollaron metástasis hepá-
ticas metacrónicas. Este resultado es marcadamente inferior al 
descrito por el conocimiento científico actual. Hay que tener en 
cuenta que, aunque todos los pacientes han sido seguidos du-
rante al menos 3 años, hay algunos que han sido sometidos a se-
guimiento durante más tiempo. A pesar de esto, el porcentaje de 
metástasis metacrónicas obtenido no supera al de la literatura. 

Por otro lado, también podría deducirse que los pacientes 
que presentaron una metástasis sincrónica tienen más facilidad 
para desarrollar otra metástasis, incluso después de haber sido 
sometidos a los procedimientos terapéuticos oportunos. Aun así, 
la mayor incidencia de metástasis metacrónicas en los pacientes 
que presentaban metástasis sincrónicas de manera inicial no fue 
estadísticamente significativa según el análisis de Chi-cuadrado 
de Pearson (p>0,05). 

Recapitulando, un total 52 pacientes presentaron metástasis 
hepáticas, bien sincrónicas o metacrónicas, entre el diagnóstico 
y la finalización del seguimiento. Esto supone que alrededor del 
25% de los pacientes con cáncer colorrectal en nuestro hospital 
padecieron metástasis hepáticas. En la bibliografía se ha encon-

Tabla 7. Supervivencia en meses de los pacientes con metástasis hepática sincrónica. 

Media Mediana p

Metástasis
sincrónica

Estimación
Error
Típico

Intervalo de confianza 95% Estimación
Error
Típico

Intervalo de confianza 95%

Límite 
inferior

Límite superior Límite 
inferior

Límite superior

Ninguna 60,279 1,642 57,061 63,496 

< 0,001*Hepática 29,753 5,024 19,907 39,599 25,033 10,749 3.966 46,101 

Global 55,235 1,721 51,861 58,609 . . . .

Log Rank (χ 2)
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trado que más del 50% de los pacientes con cáncer colorrectal 
desarrollan metástasis hepáticas durante su evolución de su en-
fermedad15,17. Por lo tanto, en el HCDGU aparecen alrededor de 
la mitad de metástasis hepáticas que lo reflejado en la literatura.

Objetivos secundarios

Al contrario de lo reseñado en la literatura, donde la mayor 
parte de los pacientes desarrollan metástasis a los tres años des-
de el diagnóstico15,16, en nuestro hospital los pacientes las desa-
rrollaron en algo más de 4 años. Según la bibliografía, el 83% de 
los pacientes que no presentaba metástasis al diagnóstico sí las 
presentan en los siguientes tres años1,7,9. En nuestro hospital a 
los tres años únicamente presentaron metástasis alrededor del 
30% de los pacientes que no las presentaron al diagnóstico. Esto 
muestra que la aparición de metástasis metacrónicas en nues-
tro centro está muy por debajo de lo descrito como habitual. 
Sería interesante analizar si este hecho se debe al protocolo de 
tratamiento y posterior seguimiento de los pacientes atendidos. 
También se ha visto que las mujeres desarrollaron metástasis tres 
meses antes de media que los hombres, aunque según la compa-
ración con el método Log Rank no fue un resultado significativo 
(p>0,05). 

En cuanto al efecto de padecer o no metástasis sobre la su-
pervivencia, parece ser que presentar metástasis de cualquier 
tipo al diagnóstico reduce la supervivencia a la mitad con res-
pecto a los pacientes que no presentan metástasis. Los pacientes 
que desarrollaron metástasis metacrónicas de cualquier tipo dis-
minuyeron su supervivencia en 10 meses con respecto a aquellos 
que no las desarrollaron, lo que coincide con la literatura16. 

Al estudiar la influencia de las metástasis hepáticas en la 
supervivencia de la muestra, se corrobora hecho de que la pre-
sencia de metástasis supone un importante condicionante de la 
supervivencia del paciente. Esto se debe a que, al comparar me-
tástasis hepáticas, bien sean sincrónicas o metacrónicas, con la 
supervivencia global de la muestra se obtuvieron resultados muy 
significativos. Por lo tanto, presentar metástasis hepáticas supo-
ne una disminución de la supervivencia frente aquellos pacientes 
que no las presentan. Si se comparan las medias, los pacientes 
con metástasis sincrónicas hepáticas sobrevivieron casi la mitad 
que los pacientes que sin metástasis al diagnóstico. Los pacien-
tes que desarrollaron metástasis metacrónicas hepáticas vivieron 
alrededor de 10 meses menos de media que la muestra global. 
Estos resultados coinciden, de nuevo, con lo reflejado con la li-
teratura16. 

CONCLUSIONES

En el Hospital Universitario Central de la Defensa “Gómez 
Ulla” aparecen alrededor de la mitad de metástasis hepáticas por 
cáncer colorrectal que las referidas por la literatura. Tanto la 
prevalencia de metástasis hepáticas sincrónicas como la inciden-
cia de metástasis hepáticas metacrónicas son también menores. 
En nuestra muestra, las mujeres desarrollan metástasis de mane-
ra más temprana que los hombres.  

Las metástasis hepáticas condicionan la supervivencia de 
los pacientes. Estos sujetos presentan una supervivencia signi-
ficativamente menor que los que no desarrollan metástasis. Los 
pacientes con metástasis sincrónicas hepáticas tienen la mitad 
de supervivencia que la población general. Los pacientes con 
metástasis metacrónicas hepáticas tienen una supervivencia 10 
meses menor que los pacientes que no las desarrollan.  

En nuestra muestra aparecen el doble de tumores cecales en 
las mujeres que los hombres.  

La mayoría de los pacientes desarrolla metástasis metacró-
nica a partir de los 4 años desde diagnóstico. Los pacientes con 
metástasis sincrónicas tienen más facilidad para sufrir otro tipo 
de metástasis durante su seguimiento. 

En definitiva, resultaría conveniente repetir el estudio sol-
ventando las limitaciones encontradas. Para ello sería necesario 
considerar un mayor el tamaño muestral, con el fin de obtener 
una población estadísticamente representativa y correctamente 
balanceada entre sexos. También sería oportuno ampliar el tiem-
po de seguimiento mínimo 5 años, lo que permitiría comparar 
nuestros resultados con los índices de supervivencia a 5 años de 
otros estudios. Además, podrían estudiarse los factores socioe-
conómicos de la población atendida con el fin de encontrar el 
motivo por el que aparecen menos metástasis sincrónicas. De la 
misma manera, es indispensable evaluar cómo influye el proto-
colo terapéutico en el desarrollo y evolución de la enfermedad 
metastásica.   
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REVISION

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La aparición de nuevos fármacos de utilidad en odontolo-
gía y si deben introducirse en la práctica clínica, debe surgir del 
análisis de la literatura existente, con el fin de reconocer sus in-
dicaciones y limitaciones. En el campo de la anestesia local en 
odontología, se ha introducido recientemente, en el  mercado 
español, el Mesilato de fentolamina (MF), como agente reversor 
del efecto anestésico.

Avances en anestesia local y su utilidad en el ámbito de la 
odontología militar: Mesilato de fentolamina

Rodríguez Cagiao G.1
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RESUMEN 
Objetivo: Describir el mecanismo de acción del mesilato de fentolamina (MF), que es un producto poco conocido en España, capaz 
de revertir el efecto de los anestésicos locales empleados en odontología, enumerar sus indicaciones y analizar su efectividad y segu-
ridad. Fuentes de datos: se ha realizado una revisión bibliográfica en las principales bases de datos médicas así como en buscadores 
genéricos. Selección de estudios: Se ha seleccionado los estudios clínicos, llevados a cabo desde su aprobación como medicamento de 
uso en el campo odontológico, que han sido realizados en los países donde se comercializa con la misma formulación que en España. 
Recopilación de datos: Se han obtenido datos sobre el tiempo medio de reducción del efecto anestésico y sobre la incidencia de efectos 
adversos. Síntesis de datos: Todos los estudios muestran una eficacia y presencia de reacciones adversas similares, en relación con la 
administración del MF y de un placebo, independientemente de la forma en que se ha llevado el estudio. Discusión: El uso del MF en 
la actuación clínica diaria, debe ser una decisión del profesional basada en la evidencia científica y en el coste-beneficio de su admi-
nistración, debiendo seleccionar que pacientes son susceptibles de su administración. Conclusiones: El MF es un medicamento eficaz 
y seguro en la reducción del efecto anestésico y con indicaciones tanto en el ámbito de la odontología civil como militar. 

PALABRAS CLAVE: Mesilato de fentolamina, Anestesia local, Odontología, Militar, Eficacia, Reacción adversa, Usos terapéuti-
cos.

New advances in local anesthetics and their applications in military dentistry: Phentolamine Mesylate
SUMMARY. Objective: Describing the mechanism of action of the Phentolamine Mesylate (PM), which is not a so well known 
product in Spain, capable of reversing the effect of local anesthetics used in dentistry, highlighting its indications and analizing its 
effectiveness and safety. Data sources: A literature review has been carried out in the main medical databases as well as in generic 
search engines. Selection of studies: Clinical studies have been selected, carried out since its approval as a medicine for use in the 
dental field, which have been tested in the countries where it is marketed with the same formula as in Spain. Data collection: Data 
was obtained on the average time of reduction of the anesthetic effect and on the incidence of adverse reactions. Data synthesis: All 
studies show an efficacy and presence of similar adverse reactions, related to the administration of PM and of a placebo, regardless 
of the way in which the study was conducted. Discussion: The use of the PM in the daily practice, should be a decision that must be 
taken by the professional based on the scientific evidence and the cost-benefit of its administration, having to select which patients 
are susceptible to its administration. Conclusions: PM is an effective and safe medicine in the reduction of the anesthetic effect and 
with indications both in the field of civil and as in military dentistry.

KEYWORDS: Phentolamine Mesylate, Local anesthesia, Dentistry, Military, Efficacy, Adverse reactions, Therapeutic uses.
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El objetivo del presente artículo es contrastar las indicacio-
nes del MF y determinar si es un producto útil, eficaz y seguro en 
el ámbito de la odontología general y su posible uso en el ámbito 
militar, en base a los estudios existentes.

Se han comparado los resultados que los estudios arrojan 
sobre su eficacia y seguridad y se ha emitido un juicio crítico, 
sobre su empleo en el ámbito militar basado en las característi-
cas propias donde se desarrolla la odontología militar. El autor 
declara que no existe ningún conflicto de intereses acerca de la 
publicación de este artículo

¿Qué es el Mesilato de fentolamina? 

La mayoría de los anestésicos locales de uso dental (AL)1 

comercializados en España, cuentan con la adición de vasocons-
trictores con el fin de aumentar la duración del efecto del AL y 
proporcionar un período más prolongado de control del dolor. La 
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epinefrina disminuye la absorción vascular y reduce la concentra-
ción sanguínea del AL, lo que permite una mayor disponibilidad 
de moléculas de AL en la membrana nerviosa, lo que da como 
resultado un aumento en la profundidad y duración del bloqueo 
del AL. La adición de la epinefrina también activa mecanismos 
analgésicos endógenos a través de receptores α-adrenérgicos que 
da como resultado una mayor intensidad de la acción analgésica.

El mesilato de fentolamina (MF) es una imidazolina2,3  (Fi-
gura 1),  que se comporta como antagonista α-adrenérgico, no 
selectivo y  competitivo. Su uso fue inicialmente aprobado por 
la FDA en 1952 para el control de las crisis hipertensivas de los 
pacientes con feocromocitoma. También se ha utilizado en tra-
tamiento de la disfunción eréctil y para el tratamiento local de 
la necrosis secundaria a la extravasación de un alfaadrenérgico.

El efecto primario del MF es la vasodilatación. Después de la ad-
ministración de anestésico local con vasoconstrictor, una inyección 
posterior de MF en la misma localización facilita la redistribución 
del anestésico local lejos del lugar de la inyección, lo que conlleva una 
recuperación más rápida de la sensibilidad intraoral y perioral.

Farmacocinética 

Las resultados farmacocinéticos del MF después de su inyec-
ción intraoral4: 

•	 Tiempo máximo (Tmáx). Tiempo requerido para alcanzar 
la concentración máxima del fármaco en la sangre después 
de su administración por una vía extravascular. Corto, en-
tre 11-15 minutos después de la inyección.

•	 Tiempo de vida media (t1/2). Tiempo necesario para elimi-
nar 50 % del fármaco del organismo. Tiempo que tarda 
la concentración plasmática del fármaco en reducirse a la 
mitad de sus niveles iniciales. Breve, entre 2 y 3 horas.

•	 Concentración plasmática máxima (Cmáx). Representa la con-
centración plasmática máxima alcanzada luego de la admi-
nistración extravascular de un fármaco y está relacionada con 
la cantidad de fármaco absorbida. Es proporcional a la dosis.

•	 Aclaramiento. Medida de la velocidad de eliminación de un 
fármaco del organismo, traducida como proporción de su vo-
lumen de distribución teórico. Se expresa en unidades de ca-
pacidad por unidades de tiempo. Rápido entre 160 y 200 L/h.

•	 Volumen aparente de distribución (Vd.) Volumen que ocu-
paría el fármaco en el organismo si en todos los órganos o 
compartimentos existiera la misma concentración que en san-

gre. Se concibe como el volumen de fluido al cual accede un 
fármaco, si se tiene en cuenta la cantidad de medicamento en 
el organismo (dosis) y la concentración medida en el plasma 
a tiempo 0, es decir, es el reparto del medicamento en un con-
junto de tejidos y órganos para ejercer su efecto terapéutico. 
Se expresa en litros o L/kg de peso. Entre 470 y 500 L.

•	 Área bajo la curva de concentraciones plasmáticas (ABC). 
Parámetro que refleja la cantidad total de fármaco que 
alcanza la circulación sistémica. Constituye la medida 
más importante de la biodisponibilidad y relaciona las 
variaciones de la concentración plasmática de un fármaco 
en función del tiempo. Expresa muy bien la cinética de 
absorción y cuantitativamente engloba los términos de 
velocidad de absorción y cantidad de fármaco que llega a 
la sangre. Es proporcional a la dosis.

El mismo estudio de Moore4, comparo el resultado de la ad-
ministración intraoral con la intravenosa, obteniendo unos va-
lores farmacocinéticos similares, de lo que se infiere que el MF 
parece ser completamente biodisponible después de la inyección 
intraoral.

También se observó un segundo pico en la curva de concen-
tración de lidocaína después de la administración del MF. Este 
pico secundario da lugar a un aparente retraso en el Tmáx de la 
lidocaína, desde un valor medio de 28 minutos hasta un valor 
medio de 43 minutos después de la administración de fentola-
mina. Este hallazgo, apoya la hipótesis de que el MF acelera la 
recuperación de la anestesia local oral, mediante la inversión de 
las propiedades vasoconstrictoras de la adrenalina, permitiendo 
una rápida eliminación de lidocaína de los tejidos orales hacia la 
circulación sistémica.

Además de su acción primaria como vasodilatador, la acción 
como inhibidor competitivo de la epinefrina bloqueando los re-
ceptores α-adrenérgicos produce relajación de la musculatura 
lisa. Esta relajación aumenta el flujo sanguíneo que conduce a 
una absorción sistémica más rápida de la anestesia local.5

MATERIAL Y MÉTODOS

Fuentes utilizadas

Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura 
existente, consultando las principales bases de datos como Pub-
med y Medline así como buscadores genéricos tipo google. La 

Tabla  1. MF vs. Inyección placebo.  Vuelta de la sensación a la normalidad.

Maxilar superior Mandíbula

OraVerse® Placebo OraVerse® Placebo

Sensación normal en el labio (%)

Tras 30 minutos 26.70 1.70 17.20 0.80

Tras  60 minutos 59.20 11.70 41 7.40

Tras  90 minutos 75 25 70.50 13.10

Tiempo  medio de recuperación (minutos)

Labios 50 132.5 70 155

Lengua 60 125
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búsqueda tuvo lugar durante el mes de noviembre del año 2017 
y las palabas claves usadas en la búsqueda fueron los términos: 
mesilato de fentolamina, anestesia, dental, Oraverse.

Estudios seleccionados

Como criterio de exclusión, solo se han tenido en cuenta los 
estudios realizados en humanos llevados a cabo en los países 
donde se comercializa el MF, con la misma formulación que en 
España y se eliminaron los artículos repetidos o publicados par-
cialmente con anterioridad por el mismo autor. Se obtuvieron 
un total de 22 artículos que cumplían los criterios de selección.

Asimismo, se han tenido en cuenta diversos artículos y otra 
documentación clínica, que aportan datos sobre la farmacociné-
tica del MF y su forma de dispensación en España, con el fin de 
comprender su mecanismo de acción. 

RESULTADOS

Estudios sobre su efectividad y seguridad

Desde su lanzamiento para uso dental se han publicado nu-
merosos estudios evaluando la eficacia en la acción reversora del 
efecto de los anestésicos locales, así como evaluando la aparición 
de efectos adversos, tanto locales como sistémicos, tras la admi-
nistración del MF.

Tavares et al.6 en año 2008 publican un estudio sobre 152 ni-
ños, entre los 4 y los 11 años, a los que se les administró entre 0,2 
y 0,4 mg de MF (dependiendo del peso del paciente). Registraron 
la aparición y la severidad de efectos adversos (dolor abdominal, 
náuseas, dolor facial, dolor en el lugar de inyección, dolor post-
tratamiento, cefalea,...) mediante la escala de dolor de Wong-
Baker 7,8. Se observaron también registros de signos vitales y la 
necesidad de analgésicos tras el tratamiento. El segundo objetivo 
del estudio fue determinar si el MF aceleraba el retorno de la sen-
sibilidad de los tejidos blandos, a través de la palpación estandari-
zada de los labios y la lengua tras la administración de lidocaína.

Los resultados en cuanto a seguridad y tolerancia, no evi-
denciaron ningún efecto del MF en los signos vitales, si bien 35 
pacientes de los 152, tuvieron algún tipo de efecto adverso leve, 
todos ellos resueltos en las 48 horas siguientes, siendo el más 
frecuente, el dolor en el área de inyección. La cantidad de niños 
que necesitaron analgésicos para controlar dolor intraoral fue 
baja en ambos grupos y los datos mostraron que la inyección del 
MF no se asoció con un aumento del dolor intraoral respecto al 
grupo control.

En el labio, los individuos tratados con MF tardaron unos 
60 minutos en recuperar la sensibilidad normal, frente a los 135 
minutos de media que tardaron los del grupo “falsa inyección”, 
lo que supone una reducción del 55,6% del tiempo medio de re-
cuperación.

En la lengua también se obtuvo una reducción en el tiempo 
medio de recuperación de sensibilidad de un 60% en el grupo del 
MF, respecto al grupo control.

Hershs et al.9 en 2008 llevaron a cabo un estudio clínico de 
fase 3, en el que participaron 18 centros distintos, con el objetivo 

de evaluar la respuesta ante la administración del MF a pacientes 
adolescentes a partir de los de 12 años de edad y adultos. En el 
estudio los sujetos recibieron la administración de un anestésico 
local con vasoconstrictor para la realización de un procedimiento 
restaurador o de mantenimiento periodontal. El objetivo princi-
pal era medir el tiempo requerido para que la sensación de labio 
y la lengua regresará a la normalidad, según lo medido por los 
propios pacientes, para lo cual se les instruye convenientemente. 
También se tuvieron en cuenta otras variables como la percepción 
de los pacientes de la función alterada, sensación y apariencia y 
su función real (sonreír, hablar, beber y babeo), las cuales sería 
evaluadas tanto por el paciente como por un observador.

El procedimiento dental debía completarse tras 60 minutos 
de la inyección de anestésico local, y el labio del paciente tenía 
que ser todavía insensible en ese momento, de lo contrario, él 
paciente era excluido del estudio.

En total se incluyeron a  244 pacientes aleatorizados en el 
estudio mandibular de los cuales, 194 informaron que sus len-
guas también estaban entumecidas en ese momento. El estudio 
maxilar incluyó a 240 pacientes. Los pacientes en primer lugar 
fueron aleatorizados para recibir 1 de los 4 anestésicos locales 
disponibles en Estados Unidos, lidocaína al 2% con epinefrina 
(1:100.000), mepivacaína al 2% con levonordefrina (1: 20.000),  
articaína al 4% con epinefrina (1:100.000) o prilocaína al 4% con 
epinefrina (1: 200.000) en una proporción de 6:1:1:1.

Al final del procedimiento dental, los pacientes eran aleato-
rizados de nuevo, para recibir el MF o un control en una pro-
porción de 1:1. El estudio se diseñó a doble ciego, donde tanto 
el paciente como el investigador desconocían que se administra-
ba. El MF era administrado siguiendo la misma técnica que el 
procedimiento anestésico, recibiendo los pacientes una dosis de 
0.4 mg o 0,8 mg de MF. El control consistió en una inyección 
simulada, donde no se retiraba el protector plástico de la aguja a 
la vez que en la  jeringa contenía un carpule vacío que permitía 
el desarrollo del mecanismo de la jeringa, pero sin que penetrara 
en los tejidos blandos, permitiendo una comparación ciega entre 
la administración del anestésico local y el MF y dolor en el sitio 
de la inyección.

Después de recibir la inyección del MF o la simulada, los pa-
cientes eran observados durante 5 horas para recolectar datos sobre 
eficacia y seguridad y luego eran monitoreados hasta las 48 horas. 

El procedimiento para evaluar la sensación labial y lingual 
involucraba un toque ligero de los tejidos blandos cada 5 minu-
tos, mediante dedo el índice o medio, debiendo calificar el lado 
inyectado como sensación normal, hormigueo o entumecimien-
to, pudiendo tocar el lado no inyectado como comparación.

En Arcada superior el tiempo medio para la recuperación la 
sensación de normalidad en el labio fue de 50 minutos para los 
pacientes con MF y 132.5 minutos para los pacientes con place-
bo, representando un reducción en la anestesia del labio superior 
de 82.5 minutos.

Tabla 2. Dosis recomendadas según edad/peso.

Edad (años) Peso (Kg) Cantidad máxima de OraVerse®

6-11 15-30 ½ cartucho

6-11 > 30 1 cartucho

≥ 12 > 30 2 cartuchos
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En mandíbula el tiempo medio para la recuperación de la 
sensación de normalidad el labio inferior fue de 70 minutos para 
los pacientes con MF y 155 minutos para los pacientes con pla-
cebo, lo que representa una reducción en los tiempos de dura-
ción del efecto anestésico de 85.

El tiempo medio para el retorno de la sensación normal en la 
lengua fue 60 minutos con el MF y 125 minutos para los pacien-
tes con tratamiento simulado, lo que representa una reducción del 
tiempo de recuperación de 65 minutos. Todas estas diferencias re-
sultaron estadísticamente significativas (p<0,0001). Tabla 1.

No se encontraron diferencias significativas en la aparición 
de efectos adversos como el dolor en el lugar de la inyección en-
tre el grupo con MF y el grupo con la inyección simulada.

Laviola et al.10 2008 estudiaron tanto  la eficacia como  los cam-
bios en la función cardiovascular, especialmente la hipotensión y/o 
taquicardia producida tras las inyección del MF. Se estudiaron un 
total  de 152 niños, entre los 4 y los 11 años de edad, quienes fueron 
anestesiados con lidocaína al 2% más 1:100.000 de epinefrina, con el 
objeto de realizar un tratamiento restaurador o de mantenimiento 
periodontal. Tras la realización del procedimiento a 96 niños se les 
administro MF y a 56 únicamente se les simulo su administración.

No encontraron diferencias en las medidas de la presión ar-
terial sistólica (sentada o de pie), ni en  la presión arterial diastó-
lica o en la frecuencia cardiaca durante el periodo de monitori-
zación, entre el grupo del MF y el grupo de inyección simulada. 
Tan solo 2 de los  niños (2,1%) en el grupo del MF y 1 de los 
niños (1,8%) en el grupo de simulación, tuvieron una caída tran-
sitoria de la presión arterial sistólica o diastólica de más de 20 
mm. La explicación que dan los autores, es que la  cantidad de 
MF empleado para la reversión anestésica local es entre 6 y 12 
veces menor que la empleada para la reducción de la presión 
sanguínea cuando es usado específicamente para tal cometido.

En cuanto a la eficacia, el MF aceleró la recuperación de la 
sensación normal del labio, obteniendo una recuperación media 
de la sensación anestésica, combinando los resultados de ambos 
maxilares, de un 56 por ciento más rápida, sin que fueran capa-
ces de discriminar el dolor experimentado tras las inyecciones de 
MF respecto de las inyecciones simuladas, midiendo sus respues-
tas según la escala del dolor Wong- Baker6,7.

Yagieala11 en el 2011 llevó a cabo un ensayo clínico tanto en 
adultos como niños mayores de 6 años, inyectando dosis entre 
0,2-0,8 mg de MF. Los resultados continúan la línea de resulta-
dos obtenidos en los estudios previos, mostrando una diferencia 
significativa en la velocidad de pérdida de la sensación anestésica 
en comparación con el grupo control.

Mesilato de fentolamina relación profesional/paciente

Saunders et al.12 en 2011 modifican el enfoque utilizado hasta 
ahora, reclutan a 51 odontólogos, a los que les suministra MF en 
cantidad suficiente para tratar a 10 de sus pacientes, en su propio 
centro, con el MF en su presentación comercial OraVerse® en 
forma de carpules. El fin del estudio es investigar el patrón de uso 
en clínica y evaluar tanto el grado de satisfacción con el produc-
to tanto por parte del dentista como del paciente. La obtención 
de los datos se realizó, al finalizar la intervención clínica, me-
diante un cuestionario de evaluación que constaba de 26 ítems.

Se obtuvieron datos sobre 390 pacientes, de edades compren-
didas entre los 4 y 90 años de edad, a los que se realizaron un total 
de 394 procedimientos dentales, de los cuales el 57% fue en maxi-
lar inferior y el 43% en el maxilar superior. Los AL más utilizados 
fueron la lidocaína con epinefrina (66,4%) y la articaína con epin-
efrina (23,6%). En el 81,5% de los casos, el MF se administró tras 
la realización de obturaciones. La cantidad de MF administrado 
fue de medio carpule al 11,8% de los pacientes, 1 carpule al 76,7% 
de los pacientes y 2 carpules al 10,3% de los pacientes. Se notifica-
ron un total de 19 reacciones adversas en el lugar de la inyección, 
lo que suponen el 4,9% de las administraciones. Los tiempos me-
dios para volver a la normalidad después de la inyección fueron 60 
minutos para la sensación labial, 57,5 minutos para la sensación 
de la lengua y 60 minutos para la función oral.

En cuanto a los resultados y la valoración percibida por los 
pacientes, el 92% informaron de una reducción de la duración 
de la sensación de entumecimiento oral, el 84% refirieron una 
mejora en la experiencia dental, el 83% manifestó que les reco-
mendaría el MF a otros pacientes y el 79% dijo que optaría por 
el MF en el futuro. 

Por su parte entre los odontólogos implicados en el estudio, 
el 86% informaron que la medicación atendía a una necesidad 
existente en los pacientes de sus clínicas, para el 82% cumplía con 
las expectativas que tenia del producto y el 55% identificó el MF 
como un elemento diferenciador de su clínica respecto a otras.

Mesilato de fentolamina y endodoncia

Fowler13 en el año 2011, evaluó la reversión del efecto anestésico 
en los tejidos blandos utilizando MF en pacientes que precisaban 
tratamiento endodóntico en dientes asintomáticos. Diseño un estu-
dio prospectivo, aleatorizado y a simple ciego en el que 85 sujetos 
adultos recibieron una inyección con MF o una inyección simula-
da al final de la cita del tratamiento endodóntico. Monitorizaron el 
efecto anestésico en los tejidos blandos cada 15 minutos durante 5 
horas. Los pacientes asimismo, calibraron el dolor postoperatorio 
en el sitio de inyección y el dolor en el diente endodonciado, em-
pleando el sistema de puntuación analógica visual de Heft-Parker14, 
asignando un valor cada 30 minutos durante las primeras 2 horas 
postoperatorias y un valor cada hora durante las 3 horas siguientes.

El estudio muestra una reducción estadísticamente significa-
tiva en el tiempo de regreso a la sensación normal en labio su-
perior, mejilla y labio inferior. Los sujetos que recibieron el MF 
experimentaron una disminución de 88 minutos en el tiempo 
para regresar a la sensación normal en el labio superior y mejilla 
y una disminución de 47 minutos en el labio inferior. 

EL dolor postoperatorio en el lugar de la inyección tras ad-
ministración de MF no fue significativamente mayor que con la 
administración de la inyección simulada, siendo las complicacio-
nes postoperatorias mínimas, sin que se notificaran reacciones 
adversas clínicamente significativas.

La recomendación del estudio fue que la administración del 
MF sería beneficiosa en aquellos pacientes endodónticos asin-
tomáticos, que quisieran experimentar una función y una sensa-
ción de tejido blando de regreso a la normalidad más rápida, una 
vez terminada la endodoncia.
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Elmore et al15 en el 2013 desde un enfoque endodóntico, se 
centran en medir la respuesta pulpar. Diseñaron un estudio pros-
pectivo, aleatorizado a simple ciego para evaluar la reversión de 
la anestesia pulpar y de los tejidos blandos cuando se administró 
MF, encontrando una reducción significativa la duración de la 
anestesia pulpar y de los tejidos blandos, cuando se administró a 
los 30 o a los 60 minutos después de la aplicación de la anestesia 
troncular del nervio dentario inferior.

Un total  de 90 individuos adultos fueron divididos en 2 gru-
pos, los cuales recibieron 2 series de inyecciones con bloqueo del 
dentario inferior, seguido de una inyección de MF a los 30 minu-
tos y una inyección simulada a los 60 minutos uno de los grupos 
mientras que al otro se le administraba una inyección simulada 
a los 30 minutos y una inyección de MF administrada a los 60 
minutos. Los autores emplearon un pulpómetro para valorar la 
respuesta pulpar en molares, premolares e incisivos comprobán-
dolo en ciclos de 4 minutos durante 120 minutos. También se 
controló la anestesia de los tejidos blandos de labio y lengua.

Los resultados obtenidos, fueron una reducción de la dura-
ción de la anestesia pulpar y de los tejidos blandos, tanto en la 
administración del MF a los 30 como a los 60 minutos del blo-
queo del dentario inferior, recomendando su administración al 
final de la cita dental.

Mesilato de Fentalomina e implantolgía

Froum et al16 en presentaron un método para la detección tem-
prana de la parestesia, inducida tras la colocación de implantes en 
sectores posteriores del maxilar inferior, proponiendo el uso del MF 
para la detección temprana del daño nervioso. Consideran la detec-
ción temprana como un factor favorable para el tratamiento y evo-
lución de la lesión nerviosa producida y la sintomatología asociada.

Últimos estudios sobre seguridad y eficacia del Mesilato de 
fentolamina

Hersh et al17 en Febrero del año 2017 presentaron los resulta-
dos 2 estudios en fase 4 distintos, en los que siguiendo una meto-
dología aleatoria a doble ciego, en uno de los estudios se evalua-
ba la seguridad en niños de 2 a 5 años y en el otro la eficacia en 
niños de 4 a 5 años, del MF en la aceleración de la recuperación 
de anestesia de tejidos blandos, tras la inyección de lidocaína al 
2 por ciento más 1: 100.000 de epinefrina.

En el primero de ellos, 150 pacientes pediátricos dentales se 
sometieron a procedimientos rutinarios restauradores con lido-
caína, ajustando la dosis al peso corporal, tras lo que se admi-
nistró MF o una inyección simulada, en proporción de 2 a 1. En 
todos los sujetos del estudio se monitorizo la seguridad del MF 
y en los niños de 4 a 5 años también se monitorizo la eficacia 
durante un período de evaluación de 2 horas. 

En cuanto a la seguridad del MF los autores no encontraron 
diferencias significativas en los eventos adversos entre las inyec-
ciones de MF y las inyecciones simuladas, ni se  asoció con lesio-
nes nerviosas, aumento del uso de analgésicos. El único hallazgo 
fuera de la normalidad, se asoció con una disminución transito-
ria de la presión arterial en algunos niños. 

En cuanto a la eficacia del MF en los niños de 4 y 5 años 
indujo una recuperación más rápida de la anestesia labial en 48 
minutos, siendo estadísticamente significativa comparada con 
las inyecciones simuladas.

Sobre la base de los resultados de este estudio, los autores ex-
traen la conclusión de que el MF parece seguro en pacientes de 3 a 5 
años de edad y es eficaz en el retorno de la sensación labial en niños 
de 4 a 5 años tras la realización de procedimientos restauradores.

Daubländer18 et al en 2017 publicaron los resultados de 2 es-
tudios distintos, obteniendo unos resultados en la reducción del 
tiempo de recuperación de la sensación y función normal tras in-
yección con MF de 70 y 79 minutos de media. En cuanto a su se-
guridad, el número de incidencias observadas de efectos adversos 
tras el tratamiento con MF fue de 8,4% en uno de los estudios y 
del 9,7% en el otro, sin que se produjeron alteraciones graves.

Los autores llegan a la conclusión, a raíz de los resultados, 
que el MF presenta una la efectividad, seguridad y tolerabilidad 
que permite su administración en todos aquellos pacientes que 
vayan a recibir un tratamiento dental rutinario.

Relación coste-beneficio

En Julio de 2016, Verma et al19 publicaron un estudio donde 
se analizaba el coste/beneficio del MF en la reducción de la sen-
sación anestésica, en base al análisis de los resultados obtenidos 
en varios de los estudios anteriormente citados. Sólo consideraron 
los costes directos del AL y del MF, sin incluir otros costes indi-
rectos, como la administración y la preparación de los fármacos.

Los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el precio del 
OraVerse® en Estados Unidos en el año 2011, actualizado al IPC 
del años 2016 (21,87$ carpule), establecieron un coste adicional 
por minuto extra de reversión del efecto del AL  en 0.38$ para el 
labio superior, 0.45$ para la lengua y 0.29$ para el labio inferior, 
en comparación con la inyección simulada. Los autores conclu-
yen que el MF es un fármaco rentable desde un punto de vista 
coste-efectividad, para la reversión de la anestesia residual de los 
tejidos blandos, tras la realización de procedimientos dentales 
no quirúrgicos.

No se disponen de estudios de este tipo relacionados con su 
uso clínico en España, ni tampoco estudios expresados en Euros.

EL Mesilato de Fentolamina en España, OraVerse®

El MF se comercializa en España bajo el nombre comercial 
de OraVerse20,21, siendo el mismo producto que el usado en Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Figura 2.

Presentación clínica

La presentación clínica es en forma de carpules inyectables 
de 1,7 ml, cada cual contiene 400.000 microgramos de MF (Fi-
gura 1). La solución inyectable es trasparente, incolora, isotóni-
ca, sin conservantes y con un pH que se encuentra entre 3,5 y 4,5.

Para su administración puede emplearse la misma jeringa y 
aguja que para el procedimiento anestésico previo, aplicándolo 
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en el mismo lugar y con la misma técnica (infiltración o bloqueo 
nervioso) que se utilizó para la administración del AL. Los en-
vases deben conservarse a una temperatura ambiente, sin que 
sobrepase los 25 grados centígrados.

Indicaciones

Según el prospecto está indicado su uso en adultos, incluyen-
do mayores de 65 años, y niños a partir de los 6 años siempre que 
tengan un peso mínimo de 15Kg.

Se propone su uso de forma preferente en pacientes con afeccio-
nes médicas como los diabéticos que requieren un estricto cumpli-
miento de los regímenes de alimentación22 y en pacientes pediátricos 
y geriátricos con alto riesgo de producirse lesiones autoinfligidas23.

La dosis recomendada guarda relación con el número de carpu-
les de AL utilizados previamente, siguiendo una proporción de 1:1, 
hasta una dosis máxima de 2 carpules. Si bien en niños menores de 
12 años establece la proporción teniendo en cuenta el peso Tabla 2.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia ya 
que el MF está clasificado por la FDA como un medicamento de 
categoría “C” en embarazadas (Efectos fetales adversos en anima-
les) y como fármaco de “seguridad desconocida” para el lactante.

Asimismo el prospecto recomienda prestar atención a su uso 
en pacientes con antecedentes de haber padecido problemas de 
corazón, hemorrágicos o hepáticos.

Los posibles efectos adversos de los que advierte el prospecto son:

1. Frecuentes (pueden afectar hasta uno de cada 10 pacientes):

•	Dolor	en	el	lugar	de	inyección.
•	Dolor	en	el	lugar	del	procedimiento	dental.
•	Dolor	en	la	boca.
•	Bradicardia.
•	Aumento	del	ritmo	cardíaco.
•	Dolor	de	cabeza.
•	Aumento	de	la	presión	arterial.

2.  Poco frecuentes (pueden afectar hasta uno de cada 100 
pacientes)

•		Parestesias.	Los	pocos	casos	notificados	fueron	leves	y	
transitorios y se resolvieron durante el período de ob-
servación de 48 horas

•	Dolor	abdominal,	diarrea,	náuseas.
•	Dolor	en	la	zona	mandibular.
•	Hinchazón	de	la	cara.
•	Picor.
•	Reacción	en	el	lugar	de	inyección,	sensibilidad.

Sobredosis por MF

Síntomas:

La sobredosis por administración parenteral de MF se ca-
racteriza principalmente por alteraciones cardiovasculares 

como la hipotensión arterial, taquicardia refleja, estimulación  
cardíaca, arritmia, aumento de la capacidad venosa sistémica y, 
posiblemente shock. Estos efectos podrían ir acompañados de 
hipoglucemia, cefalea, hiperexcitabilidad, trastornos de la visión, 
sudoración, aumento de la motilidad gástrica, vómitos y diarrea.

Tratamiento:

No existe un antídoto específico, por lo que la actitud debe 
ser monitorizar al paciente, vigilando los descensos acusados de 
la presión arterial u otros indicios de trastornos de tipo shock.

Utilidad del MF en el ámbito militar

La atención odontológica en el ámbito militar, tanto en te-
rritorio nacional como en  Zona de Operaciones (Z.O.), está 
encaminada y definida24 a devolver al individuo que requiere la 
atención especializada al servicio en el menor tiempo posible en 
unas condiciones óptimas que le permitan desarrollar sus fun-
ciones con los estándares de seguridad que requiera su puesto 
específico, uso que coincide con la indicación que pregonan va-
rios estudios25,26 con el fin de que los pacientes puedan realizar su 
trabajo inmediatamente después de recibir el tratamiento dental.

Existen numerosos estudios27,28,29,30,31 sobre la casuística del 
tipo de tratamientos que son requeridos en Z.O. en distintos ti-
pos de despliegues tanto terrestres como navales, por parte del 
personal desplegado, teniendo en común la mayoría de los pro-
cedimientos la necesidad de administración de anestesia local. El 
porcentaje de estas actuaciones sobre el total de las actividades, 
llevadas a cabo en las unidades dentales desplegadas, varía entre 
el 48,6% y el 65% si excluimos procedimientos quirúrgicos como 
las extracciones, que suponen entre el 5,4 y el 20% de las inter-
venciones, en las cuales puede ser interesante no revertir la sensa-
ción anestésica aceleradamente, ya que el dolor postoperatorio 
es una variable a tener en cuenta en el tiempo de recuperación 
para el servicio.

Hasta ahora, que no se disponía de un producto como el MF, 
se ha considerado la realización del procedimiento dental como 
el paso último de la atención especializada, sin tener en cuenta el 
tiempo de recuperación de la sensibilidad de los tejidos blandos 
y las dificultades en la función, sobretodo el habla, posteriores a 
la administración del anestésico local. En determinados puestos 
no podremos, considerar que el individuo está preparado para 
volver al servicio, en plenitud de facultades, hasta volver com-
pletamente a la normalidad. 

Sería necesario catalogar esos puestos, para establecer los 
candidatos a recibir el MF tras el tratamiento dental de rutina de 
forma prioritaria, ya que no en todo el personal es necesario, ni 
en todos los procedimientos está indicado. Los puestos militares, 
donde dentro de sus funciones sea necesario impartir o trans-
mitir órdenes e indicaciones de forma verbal, son subsidiarios 
de recibir el MF, para que no se resienta la cadena de mando y 
mermen las capacidades operativas. Estos puestos se encuentran 
a lo largo de toda la estructura de un ejército moderno, desde el 
Oficial General al mando de una Gran Unidad hasta el soldado 
operador de radio, ya que es la función y no el empleo militar el 
que determina la necesidad en la prontitud de recuperar la sensi-
bilidad y la función oral.
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DISCUSIÓN

La decisión de implementar en la práctica clínica el MF debe 
ser una decisión basada en la evidencia científica, analizando 
conceptos como su eficacia y seguridad así como el coste-benefi-
cio de su administración.

Tan importante como conocer las características del produc-
to, resulta la selección de los pacientes susceptibles de su admi-
nistración, dependerá fundamentalmente de 2 aspectos:

El perfil de paciente. Hay que valorar aspectos como la edad, 
colaboración, estado de salud, nivel socio-económico y aspectos 
subjetivos del paciente.

El tipo de tratamiento realizado. Se recomienda su uso en 
aquellos tratamientos en los que no suele haber dolor post-in-
tervención, además se han propuesto usos alternativos en otros 
tipos de procedimientos.

No existen estudios específicos del uso del MF en personal 
militar, lo cual sería aconsejable ya que los beneficios que ofrece 
su uso, podrían redundar en una mejora para el servicio.

CONCLUSIONES

Del análisis de la literatura existente podemos concluir que:
El MF es eficaz en la reducción del tiempo de vuelta a la 

normalidad tras la administración del anestésico local en odon-
tología, tanto en la recuperación de la sensación en los tejidos 
blandos como en la función.

El MF es un medicamento seguro, que no produce dolor en 
la zona de la inyección ni presencia de mayores que efectos ad-
versos que la administración del anestésico local de forma indi-
vidual, tanto en niños como en adultos.

Las indicaciones del MF que  inicialmente comprendían los 
tratamientos en la población infantil, se han extendido al pacien-
te adulto y cada vez forma parte de más protocolos clínicos en 
especialidades como la endodoncia o la implantología.

Las propiedades del MF hacen que sea interesante su uso 
en el ámbito militar, con el objetivo de devolver al personal al 
servicio, en el menor tiempo posible, en condiciones seguras y en 
plenitud de facultades tras el tratamiento dental.
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1. ANDEXANET ALFA (ONDEXXYA®)1,2

El principio activo es andexanet alfa, perteneciente al grupo 
farmacoterapéutico de antídotos. Andexanet alfa es una forma 
recombinante del factor Xa humano que se une con alta afinidad 
a rivaroxaban o apixaban (inhibidores directos del factor Xa) e 
impidiendo que éstos ejerzan su efecto anticoagulante.

Ondexxya está indicado para pacientes adultos tratados con 
un inhibidor directo del factor Xa (apixaban o rivaroxaban) 
cuando es necesario revertir la anticoagulación debido a hemo-
rragias incontroladas o potencialmente mortales.

En los ensayos clínicos Ondexxya ha mostrado que revierte 
la actividad anticoagulante de rivaroxaban y apixaban. Puede 
ser empleado junto con medidas de apoyo estandarizadas. La 
eficacia clínica está basada en la reversión de la actividad anti-

factor Xa en voluntarios sanos y los resultados preliminares en 
pacientes con hemorragias potencialmente mortales. Se espera la 
confirmación de la correlación entre la actividad anti-factor Xa 
y la eficacia hemostática en pacientes con hemorragias y de la 
posología recomendada. Se han notificado eventos trombóticos 
tras el tratamiento con Ondexxya y no se puede descartar que 
tenga un efecto protrombótico.

Ondexxya estará disponible como 200 mg de polvo para so-
lución para infusión.

2. DACOMITINIB (VIZIMPRO®)3,4

El principio activo es dacomitinib, un inhibidor pan-humano 
del EGFR (EGFR/HER1, HER2, y HER4), con actividad fren-
te al EGFR mutado con deleciones en el exón 19 o con la susti-
tución L858R en el exón 21.

Está indicado en monoterapia en el tratamiento de primera 
línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) localmente avanzado o metastásico con mutaciones 
activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EFGR).

En los ensayos clínicos Vizimpro ha mostrado que aumenta 
la supervivencia libre de progresión en comparación con gefiti-
nib.

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron diarrea, sarpullido, estoma-
titis, uñas quebradizas, piel seca, disminución del apetito, con-
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juntivitis, pérdida de peso, alopecia, prurito, aumento de transa-
minasas y náuseas.

Vizimpro estará disponible como comprimidos recubiertos 
con película (15, 30 y 45 mg).

3. FREMANEZUMAB (AJOVY®)3,5

Ajovy es un analgésico que actúa por su unión al péptido 
relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP, por sus siglas 
en inglés).

Está indicado en Profilaxis de la migraña en adultos con al 
menos 4 días de migraña al mes.

En los ensayos clínicos Ajovy ha mostrado que reduce el nú-
mero de días mensuales de migraña.

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron dolor y reacciones en el sitio 
de inyección.

Ajovy estará disponible como solución para inyección 
(225 mg).

4. LORLATINIB (LORVIQUA®)1,6

El principio activo es lorlatinib, un inhibidor de protein-
quinasas que inhibe la autofosforilación de ALK, la cascada de 
señalización de proteínas mediada por fosforilación de ALK y la 
proliferación de células cancerosas ALK-dependientes.

Lorlatinib, en monoterapia está indicado para el tratamien-
to de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) avanzado, positivo para quinasa de linfoma anaplásico 
(ALK), que han progresado tras tratamiento con:

•	 alectinib o ceritinib como primer inhibidor de tirosin-qui-
nasa (TKI) ALK; o

•	 crizotinib y al menos otro ALK -TKI.

En los ensayos clínicos Lorviqua ha mostrado una tasa de 
respuesta y una duración de la respuesta clínicamente relevantes 
en pacientes previamente tratados con otros inhibidores de ALK 
tirosin-quinasa.

Los efectos adversos más frecuentes fueron hipercolesterole-
mia, hipertrigliceridemia, edema, neuropatía periférica, efectos 
cognitivos, fatiga, incremento de peso y efectos sobre el estado 
de ánimo.

Lorviqua estará disponible como comprimidos recubiertos 
con película (25 y 100 mg).

5. LUSUTROMBOPAG (LUSUTROMBOPAG 
SHIONOGI®)7,8

Lusutrombopag es  un agonista del receptor de trombopoye-
tina (TPO). Lusutrombopag actúa en el dominio transmembra-
na de los receptores TPO, para inducir la proliferación y dife-
renciación de las células progenitoras de megacariocitos, dando 
lugar a la trombocitopoyesis.

Ha sido aprobado en monoterapia para el Tratamiento de 
trombocitopenia severa en pacientes adultos con enfermedad 
hepática crónica sometidos a procedimientos invasivos. 

En los ensayos clínicos lusutrombopag ha mostrado que re-
duce la necesidad de transfusiones de plaquetas antes del pro-
cedimiento primario invasivo y de medicación de rescate para 
sangrados en los 7 días posteriores al procedimiento.

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron cefalea, náuseas, trombosis 
de la vena porta y sarpullidos.

Lusutrombopag  Estará disponible como comprimidos recu-
biertos con película de 3 mg.

7. NALDEMEDINA (RIZMOIC®)7,9

Rizmoic un antagonista de receptores opioides mu de acción 
periférica que actúa en tejidos como el tracto gastrointestinal, de 
manera que reduce el estreñimiento producido por opioides sin 
revertir sus efectos sobre el sistema nervioso central.

Ha sido aprobado en monoterapia para el tratamiento del es-
treñimiento inducido por opioides en pacientes adultos tratados 
previamente con un laxante.

En los ensayos clínicos Rizmoic  ha mostrado que induce un 
incremento clínicamente relevante en el número de movimientos 
intestinales espontáneos en pacientes que sufren estreñimiento 
inducido por opioides.

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron dolor abdominal, diarrea, 
náuseas y vómitos.

Rizmoic Estará disponible en comprimidos recubiertos con 
película de 200 microgramos.

8. PEGVALIASE (PALYNZIQ®)1,10  

El principio activo es pegvaliase, una enzima fenilalanina-
amonio liasa recombinante pegilada, que transforma la fenila-
lanina en amonio y ácido trans-cinamico, que son eliminados 
principalmente por metabolismo hepático.

Palynziq está indicado para el tratamiento de pacientes de 
16 años de edad y mayores con fenilcetonuria,  con un control 
inadecuado de los niveles de fenilalanina en sangre (niveles de 
fenilalanina mayores de 600 micromol/L) a pesar de haber sido 
tratados con las alternativas disponibles.

En los ensayos clínicos Palynziq ha mostrado que reduce los 
niveles de fenilalanina en sangre.

Los efectos adversos más frecuentes fueron reacciones en el 
lugar de inyección, artralgias y reacciones de hipersensibilidad.

Palynziq estará disponible como solución para inyección de 
2,5, 10 y 20 mg.

9. RISANKIZUMAB (SKYRIZI®)1,11  

El principio activo es risankizumab, un anticuerpo monoclo-
nal que se une selectivamente a la subunidad p19 de la interleuci-
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na 23 humana (IL-23), una citoquina implicada en las respuestas 
inflamatoria e inmune.

Skyrizi está indicado para el tratamiento de la psoriasis en 
placas de moderada a grave en adultos que son candidatos a tra-
tamientos sistémicos.

En los ensayos clínicos Skyrizi ha mostrado que impide la 
unión de IL-23 a su receptor, inhibiendo así la liberación de cito-
quinas pro-inflamatorias implicadas en la psoriasis.

Los efectos adversos más frecuentes fueron las infecciones 
del tracto respiratorio superior que ocurrieron en el 13% de los 
pacientes.

Skyrizi estará disponible como solución para inyección de 75 mg.

9. ROPEGINTERFERON ALFA 2-B (BESREMI®)7,12

Ropeginterferon alfa 2-b  es un inhibidor de la proliferación 
de células hematopoyéticas y de la médula ósea progenitoras de 
fibroblastos además de antagonizar la acción de los factores de 
crecimiento y otras citoquinas implicadas en el desarrollo de la 
mielofibrosis.

Ha sido aprobado en monoterapia para el tratamiento de la 
policitemia vera sin esplenomegalia.Los ensayos clínicos Besre-
mi ha mostrado que consigue respuestas hematológicas comple-
tas en pacientes con policitemia vera.

En los ensayos clínicos Las reacciones adversas observadas 
con mayor frecuencia durante el desarrollo clínico fueron leuco-
penia, trombocitopenia, artralgia, fatiga, enfermedad similar a 
la gripe y mialgia.

Estará disponible como solución para inyección (250 micro-
gramos / 0,5 mL y 500 microgramos / 0,5 mL).

Besremi fue designado medicamento huérfano por la Comi-
sión Europea el 9 de diciembre de 2009.

10. SOTAGLIFLOZIN (ZYNQUISTA®)1,13  

El principio activo es sotagliflozin que actúa inhibiendo los 
cotransportadores sodio-glucosa 1 y 2 (SGLT1 y SGLT2) que 
se encuentran en intestino y los riñones. Esta inhibición retrasa 
y reduce la absorción de glucosa en el intestino y la reabsorción 
de glucosa en el riñón, dando lugar también a la excreción de 
glucosa en la orina.

Zynquista está indicado como complemento a la insulina en 
adultos con diabetes mellitus tipo 1 con un IMC ≥ 27 kg/m2, 
para mejorar el control glucémico cuando la insulina en mono-
terapia no proporciona un control glucémico adecuado, a pesar 
de una dosis de insulina óptima.

En los ensayos clínicos Zynquista ha mostrado que mejora 
el control glucémico. Otros efectos incluyen reducción de peso y 
de la tensión arterial y una disminución de la variabilidad en los 
niveles de glucosa.

Los efectos adversos más frecuentes fueron micosis genitales, 
cetoacidosis diabética y diarrea.

Zynquista estará disponible como comprimidos recubiertos 
con película  de 200 mg.

11. TREOSULFAN (TRECONDI®)7,14

Trecondi es un profármaco de un agente alquilante con ac-
tividad citotóxica frente a células precursoras hematopoyéticas.

Está indicado en combinación con fludarabina, como parte 
del tratamiento de acondicionamiento previo al trasplante alo-
génico hematopoyético de células madre en pacientes adultos 
con enfermedades malignas o no malignas, y en pacientes pe-
diátricos mayores de 1 mes de edad con enfermedades malignas.

En los ensayos clínicos Trecondi ha mostrado que incremen-
ta la tasa de supervivencia libre de eventos a los dos años.

Las reacciones adversas observadas con mayor frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron infecciones (bacterianas, ví-
ricas y fúngicas), estomatitis / mucositis, diarrea, náuseas, vómi-
tos y dolor abdominal.

Trecondi estará disponible como polvo para solución para 
inyección / infusión (50 mg/mL).

Trecondi fue designado medicamento huérfano por la Comi-
sión Europea el 23 de febrero de 2004.

12 VOLANESORSEN (WAYLIVRA ®)1,15   

El principio activo es volanesorsen, un oligonucleótido anti-
sentido que inhibe la formación de apolipoproteína C-III (apoC-
III), una proteína que regula el metabolismo de los triglicéridos 
y el aclaramiento hepático de los quilomicrones y otras lipopro-
teínas ricas en triglicéridos. La inhibición de apoC-III aumenta 
el aclaramiento de triglicéridos.

Waylivra está indicado como complemento a la dieta en 
pacientes adultos con síndrome de quilomicronemia familiar 
confirmado y con riesgo elevado de pancreatitis, que tienen una 
respuesta inadecuada a la dieta y tratamientos hipolipemiantes.

En los ensayos clínicos Waylivra ha mostrado que disminuye 
los niveles de triglicéridos en ayunas.

Los efectos adversos más frecuentes fueron disminución en el 
recuento de plaquetas y las reacciones en el lugar de la inyección.

Waylivra estará disponible como solución para inyección  de 
285 mg.

13. ZANAMIVIR (DECTOVA®)1,16

El principio activo es zanamivir, un inhibidor de la neura-
minidasa del virus de la gripe, una enzima importante para la 
entrada del virus en células no infectadas y la liberación y pro-
pagación del virus una vez que las células han sido infectadas.

Dectova está indicado en adultos y niños (con edad ≥ 6 me-
ses) para el tratamiento de gripe A o B complicada y potencial-
mente mortal cuando:

•	 El virus de la gripe identificado en el paciente es resistente, 
o se sospecha que lo sea, a medicamentos para el trata-
miento de la gripe distintos de zanamivir y/o,

•	 Otros medicamentos antivirales, para el tratamiento de la 
gripe, incluido zanamivir inhalado, no son adecuados para 
el paciente.
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En los ensayos clínicos Dectova ha mostrado que acelera la 
resolución de los signos clínicos y la recuperación de los pacien-
tes en gripe complicada y potencialmente mortal.

Los efectos adversos más frecuentes fueron diarrea, elevación 
de las transaminasas hepáticas, daño hepatocelular y erupción.

Dectova estará disponible como solución para infusión  
(10 mg/mL).
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RESUMEN
El uso de perros detectores está ampliamente implantado entre las Fuerzas Armadas y Policiales de todo el mundo. Pero cada país, 
e incluso a menudo cada rama de los ejércitos, tienen un sistema de entrenamiento diferente para estos animales, lo que dificulta la 
tarea de establecer un estándar con el que medir sus resultados al desarrollar dicha práctica. A través de una revisión bibliográfica 
de estudios de etología canina, el autor trata de dirimir cuál es el mínimo porcentaje de detección que podemos esperar de un perro 
para decir que está correctamente entrenado, a fin de que se convierta en un estándar válido y eficaz por el que puedan medirse los 
resultados de los perros detectores de las Fuerzas Armadas.

PALABRAS CLAVE: detección, perro, eficacia, etología, defensa, seguridad.

Effectiveness in dog detection in the military: proposal for an evaluation standard 
SUMMARY: The use of detector dogs is widely implanted among the Armed Forces and Police around the world. But each country, 
and even often each branch of the military, has a different training system for these animals, making it difficult to establish a standard 
against which to measure their performance in developing such a practice. Through a literature review of canine ethology studies, the 
author attempts to determine what is the minimum percentage of detection we can expect from a dog to say that it is properly trained, 
so that it becomes a valid and effective standard by which to measure the results of detection dogs in the Armed Forces.

KEYWORDS: Detection, dog, efficacy, ethology, defense, security.
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INTRODUCCIÓN

Las Fuerzas Armadas de todo el mundo usan perros de trabajo. 
Perros de defensa, de detección (sobre todo de explosivos, pero tam-
bién drogas), o de búsqueda y rescate, especialmente en la Unidad 
Militar de Emergencias (UME). Por ejemplo, los Marines america-
nos (USM), los despliegan sistemáticamente en la búsqueda de IED 
(artefactos explosivos improvisados, en inglés), en sus patrullas en 
Irak, Afganistán y escenarios de operaciones similares.

También las Fuerzas Armadas españolas los utilizan, tanto 
en despliegues puramente militares -mencionados anteriormen-
te-, como en las labores de rescate de la UME, que fue la primera 
unidad militar en obtener la certificación de Naciones Unidas 
para la capacidad de búsqueda y rescate urbano (USAR, en in-
glés)1. Así, la UME superó el proceso de certificación de Nacio-
nes Unidas que le capacita para formar un equipo de Búsqueda 
y Rescate Urbano, conforme a las normas estandarizadas por 
INSARAG2. Y tal es su nivel de rendimiento, que la Unidad re-
cibió el reconocimiento público de la Vicesecretaria General de 
la ONU por el trabajo que tales equipos desempeñan.

Está generalmente aceptada la eficacia de estas unidades 
cinológicas, tanto en el terreno militar como en el civil. Y go-
zan de una especial reputación las unidades españolas y sus 
métodos de entrenamiento, llegando a participar éstas en la 
redacción del manual de la OTAN para unidades caninas. Di-
cho entrenamiento se lleva a cabo en el Centro Militar Canino 
de la Defensa (CEMILCANDEF), con sede en Madrid. El 
CEMILCANDEF depende del Centro Militar de Veterinaria 
(CEMILVET), y éste, a su vez, de la Inspección General de 
Sanidad (Jefatura de Apoyo Veterinario – Red Sanidad Mi-
litar)3.

Pero, ¿cuál es el marco de referencia para controlar la eficacia 
de un perro? ¿Sabemos cuál es la tasa de éxito mínima que de-
bemos esperar de estos animales? En este artículo, intentaremos 
ofrecer una respuesta a estos interrogantes.

LA EFICACIA EN LA DETECCIÓN CANINA

En 2016, la cadena americana NBC publicaba una noticia 
que alertaba sobre los fallos de detección de los perros usados 
en los aeropuertos por la Agencia de Seguridad en el Transporte 
(TSA, en sus siglas en inglés). La media se hallaba en un 87% de 
detecciones que, si bien en casos como drogas o dinero sería gra-
ve, en la detección de explosivos sería catastrófico. Dependiendo 
del aeropuerto escogido en la medición, se encontraron fallos 
que oscilaban entre el 3% y el 30% de las detecciones efectuadas. 
Estamos hablando de fallos en los exámenes que tiene que supe-

mailto:JUANLUIS.DECASTELLVI@europarl.europa.eu
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rar el equipo, o binomio, (guía + perro), para poder trabajar en 
ese servicio, no de errores durante el trabajo. Sólo los binomios 
que superan el test se incorporan a trabajar para esta agencia 
federal (TSA). 

Al hablar de fallos podemos referirnos a dos situaciones: la 
primera, la no detección de una sustancia presente (sin duda, la 
más grave); y la segunda, el falso positivo, cuando el perro seña-
le que hay una sustancia sin ser cierto. Por aportar un ejemplo 
ilustrativo, en un aeropuerto, un falso positivo de explosivos 
generará una importante disrupción del servicio: evacuaciones, 
retrasos o cancelaciones de vuelos, entre otras disfunciones. En 
cualquier caso, ambas posibilidades son muy graves para la ac-
tividad cotidiana de cualquier servicio de seguridad, pública o 
privada.

Por tanto, debemos ser muy exigentes en la instrucción de 
los perros para poder llegar a garantizar un estándar predeter-
minado de medición en la detección canina, ya que los márgenes 
de error que mencionaba la citada noticia de la NBC, parecen 
demasiado amplios y dejan mucho espacio a la incertidumbre. 
Cabe estudiar si se pueden alcanzar unas cifras que inspiren más 
tranquilidad en el desempeño de esta actividad, pese a que el 
riesgo cero no exista.

Un pensamiento muy lógico que podemos tener, tal y como 
reflejan autores como Johnen y otros4, puede ser: “eso es culpa 
de los guías, con un buen entrenamiento a mi perro no se le escapa 
nada”, o “el perro medio, por su capacidad innata, es perfectamen-
te capaz de encontrar lo que se proponga, con un 99% de eficacia”. 
Al respecto, autores como Adamkiewicz y otros5 exponen la di-
ferencia en el criterio del guía y los resultados reales del perro. 
Pero podría no ser así. En general se afirma que el perro es el 
mejor método de detección, que su olfato es imbatible, pero de-
berían poder aportarse pruebas que sustenten una afirmación 
de tal calibre, pruebas que podrían obtenerse recurriendo a la 
etología para estudiar los resultados de diversos experimentos 
con canes en la búsqueda de datos reales que ayuden a conseguir 
su máxima eficacia detectora. 

APLICACIÓN DE LA ETOLOGÍA EN LA DETECCIÓN 
CANINA

La etología canina es la ciencia que estudia el comportamien-
to de los perros. Estudia sus reacciones, su conducta y su rendi-
miento ante una situación dada. Con experimentos cuidadosa-
mente planificados, y la medición rigurosa de los resultados, es 
como se obtienen datos objetivos que nos permiten sacar conclu-
siones respecto a las capacidades reales de los perros de trabajo. 
A través de la etología canina podremos saber, no sólo el nivel 
que puede brindarnos un perro, sino también el mejor modo de 
lograr alcanzar esos resultados.

¿Por qué es tan poderoso el sistema olfativo del perro y 
cómo relacionamos esta cualidad sobresaliente con el estudio 
de su comportamiento en la detección de sustancias? El perro 
tiene una capacidad innata para detectar y reconocer un gran 
espectro de olores que estén presentes de manera residual. Y 
esta capacidad se debe a diversos factores que se unen entre 
sí para proporcionar un extraordinario resultado: desde genes 
específicos para desarrollar esa habilidad, hasta una inmensa 

cantidad de receptores olfativos, pasando por una fisiología 
especialmente preparada para ello. Todo eso hace al perro muy 
superior respecto a muchas especies, desde luego muy superior 
a nosotros los humanos ya que, de acuerdo a Isaiah y otros6, se 
estima que el olfato de los perros es 10.000 veces más sensible 
que el de los seres humanos en capacidad olfativa. Los perros 
presentan una superficie dedicada a las células olfativas de 150 
a 170 centímetros cuadrados (poniendo al pastor alemán como 
ejemplo), frente a sólo 5 centímetros cuadrados en los huma-
nos. Tal y como señala Miklósi7, las neuronas dedicadas al ol-
fato en el perro fluctúan entre los 220 y 2000 millones, mientras 
que en los humanos las cifras oscilan entre los 12 y los 40 mi-
llones. Sirva este ejemplo para hacernos una idea del potencial 
de un perro.

Si bien el olfato del perro es un sentido muy potente, su 
capacidad para utilizarlo ha de ser correctamente dirigida y 
explotada a través de un entrenamiento específico. Algunos 
estudios como el elaborado por Polgár y col.8, sugieren que 
los perros domésticos tienden a elegir otras estrategias para 
resolver problemas antes que el olfato, por lo que los perros 
de trabajo han de estar adecuadamente entrenados y motiva-
dos para poder sacar el máximo partido a tan extraordinaria 
herramienta. 

En ocasiones, los perros son entrenados por una persona 
(denominado adiestrador o entrenador), y posteriormente 
asignados al que será su guía durante su vida útil de trabajo. 
Cuando el entrenador es además el guía, es decir, es la misma 
persona la que ha entrenado al perro y posteriormente trabaja 
con el animal sobre el terreno, ya debería ser capaz de entender 
todas las conductas del perro y sacar el máximo partido a sus 
habilidades, siendo este es el caso más habitual de los perros 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Si se trata de dos personas diferentes, el nuevo guía 
necesitará un tiempo extra para habituarse al perro que le han 
asignado y llegar al nivel máximo de compenetración con su 
nuevo compañero. Este es un periodo que varía según el perro 
y el guía, pero que suele ser bastante corto, dependiendo de la 
frecuencia de entrenamientos que se marque el equipo en el que 
se integra el nuevo perro. La importancia de conocer bien al 
perro con el que se trabaja viene dada porque generalmente los 
guías “activan” (excitan o animan), al perro antes de comenzar 
una búsqueda, pero en algunas ocasiones el perro puede detec-
tar algún olor en los alrededores por su cuenta, lo que provoca-
rá cambios en su lenguaje corporal, cambios que un guía debe 
saber reconocer9,10. 

Si bien esto hace que probablemente sea más eficiente que 
el binomio perro-guía sea siempre el mismo y cada guía tenga 
asignado a uno o unos perros determinados durante su servicio, 
por parte de los perros no hay problema alguno al trabajar con 
guías diferentes De modo que, si el guía habitual está enfermo, es 
trasladado o no puede seguir con su trabajo por cualquier otro 
motivo, el perro podrá seguir trabajando con otro guía sin que 
esto afecte a su rendimiento. Como señala Kerepsi11, los perros 
muestran preferencias y, si pueden elegir se irán con su guía habi-
tual, pero una vez asignados a otro, su rendimiento es el mismo 
sin notarse ningún cambio, lo que convierte a los perros en un 
activo versátil y polivalente para seguir prestando servicio en las 
Fuerzas Armadas.
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Por otra parte, debemos ser conscientes de las limitaciones 
que el propio guía puede aportar al trabajo de su animal. Los 
perros aprenden a interpretar a sus guías también y, tal y como 
sostienen Tauzin, Polgár12,13, parece ser que los canes se fijan en 
pistas que les damos subconscientemente durante el entrena-
miento, por lo que si un guía conoce el emplazamiento en el que 
se oculta la sustancia que debe encontrar el animal, cabe la posi-
bilidad de que el perro la encuentre sin usar el olfato, o al menos 
sin usarlo exclusivamente. 

Autores como Cooper14 han señalado la diferencia entre los 
resultados extraordinarios obtenidos en ejercicios controlados, 
frente a pruebas sobre el terreno en el que desempeño de los pe-
rros fue mediocre, yendo desde el 99% en los primeros ejercicios 
hasta el 43% en situaciones reales. Estas diferencias se producen, 
entre otros factores, por la contaminación de las muestras usa-
das durante los entrenamientos, o la tendencia de los preparado-
res de las pruebas a ocultar dichas muestras siempre en lugares 
similares, de modo que este tipo de situaciones también deberían 
ser analizados a la hora de preparar los ejercicios y testar a los 
perros para determinar su nivel de efectividad real. 

Por estas razones, durante los entrenamientos, como es el 
caso de los perros de las Fuerzas Armadas los guías desconocen 
la ubicación de las sustancias y los escenarios de búsqueda rotan 
y se preparan adecuadamente.

EL NIVEL DE EFICACIA EN LA DETECCIÓN CANINA

En base a lo expuesto con anterioridad, podemos hacernos la 
siguiente pregunta: ¿qué nivel de eficacia podemos esperar en un 
perro? Entre los diversos estudios llevados al cabo sobre el tema, 
en perros entrenados (dejando de lado los braquicéfalos –hocico 
chato-, que tienen menor capacidad olfativa), con animales bien 
entrenados en detección de explosivos se ha llegado a un 95% de 
eficacia15, mientras otros estudios16 han llegado a una media de 
86.8% en detección de drogas y parece ser el máximo absoluto 
al que podemos aspirar, cuando otro estudio17 arrojó cifras de 
eficacia en la detección de explosivos del 93.5%.

Si bien este ≥5% de margen de error puede parecer excesivo, 
sigue estando un 10% por encima del margen de eficacia de los 
aparatos electrónicos a los que aluden Tripp y Walker18, llama-
dos “sniffers”. Incluso con una tasa de detección positiva similar, 
los perros presentan una versatilidad que no ofrecen los aparatos 
electrónicos todavía. Se considera que el mínimo aceptable está 
establecido en el 90% de eficacia, de modo que ese 93-95% se 
puede considerar más que adecuado como rendimiento general 
de los perros dedicados a la detección de sustancias explosivas.

Además, debemos tener en cuenta diversos factores a valorar 
y que han sido recogidos por diversos autores19, 20 tales como: 
la posibilidad de enviar al perro a distancia, evitando exponer 
al guía a un riesgo excesivo; la agilidad del animal para llegar 
a lugares a los que no podríamos aproximarnos cargando con 
un aparato; la capacidad del perro para detectar trazas de olor 
a más de seis metros de distancia, mientras que la máquina hay 
que aproximarla a escasos centímetros de la superficie que es-
tamos inspeccionando, entre otras. Este tipo de balance entre 
capacidad olfativa y agilidad, se presenta incluso a la hora de 
escoger una raza u otra para trabajar. 

Los dos perros más habituales en el trabajo de detección 
suelen ser el Pastor Alemán y el Labrador Retriever. En varios 
estudios21 se apunta el hecho de que el Pastor Alemán es el perro 
con mejor capacidad olfativa que hay. En cambio, esta raza se ve 
cada vez más desplazada por el Pastor Belga Malinois, que po-
dría tener un nivel algo inferior a la hora de detectar, pero es mu-
cho más ágil y enérgico, con lo que puede prestar mejor servicio 
en tareas que requieran mayor esfuerzo físico, o largas jornadas 
de trabajo. Lo cierto es que hay escasa literatura al respecto, y 
la que hay, deja abierta la puerta a seguir investigando sobre la 
diferencia de desempeño según la raza del perro.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL EN LA DETECCIÓN CANINA

La Comisión Europea publicó, en octubre de 2017, una Co-
municación con un Plan de Acción para mejorar la preparación 
y respuesta ante incidentes NRBQ en Europa22. Uno de los pun-
tos clave era el aumento de la cooperación de las distintas agen-
cias (Policía, Fuerzas Armadas, instituciones y empresas priva-
das), para dar una respuesta a dicha amenaza. 

El debate sobre el tipo de entrenamiento idóneo incluye di-
versos puntos de vista que se pueden centrar en la raza del perro, 
el sexo, el tipo de recompensa durante el entrenamiento (comida 
vs. juego), el modo de entregar la recompensa, la alerta de de-
tección (activa o pasiva/doble o simple), el modo de búsqueda 
(suelto o con correa), las ayudas usadas (pseudos o sustancias 
reales)23, la duración del entrenamiento (sobre todo si es intensi-
vo o repartido en el tiempo).

Como intentos significativos de avanzar en este ámbito, cabe 
destacar que Interpol definió un grupo de trabajo que preten-
día hacer homogéneas las guías de trabajo en Europa (Interpol 
European Working Group on the Use of Police Dogs in Crime In-
vestigation o IEWGPR), pero no se llegó a publicar ningún do-
cumento fruto de ese trabajo, o al menos no están disponibles al 
público. En idéntico sentido, desde los Estados Unidos se han 
publicado cientos de documentos desde el Scientific Working 
Group on Dog and Orthogonal detector Guidelines, SWGDOG, 
(Directrices del grupo de trabajo científico sobre perros y detec-
tores ortogonales)24, en esta misma línea. Por tanto, vemos que 
ya se registran algunos esfuerzos para lograr una cooperación 
institucional en materia de detección canina.

En este sentido, Miklósi y Walker25,26, desarrollaron un sis-
tema que puede hacer que los resultados sean comparables si 
éste se usa sistemáticamente. También Furton y su grupo de 
trabajo27, proponen el desarrollo de un calibrador universal de 
detección (UDC, en inglés), para poder medir objetivamente la 
capacidad olfativa de cualquier perro, ya que en Estados Unidos 
se han encontrado con numerosos intentos de desacreditar dicha 
capacidad ante los Tribunales de Justicia28.

Se podría crear un estándar nacional, e internacional, para 
evaluar los resultados del entrenamiento. A día de hoy, las Fuer-
zas Armadas tienen centralizada la formación, independiente-
mente de que el perro vaya a ir destinado a la Armada, Ejér-
cito del Aire o de Tierra. Además, cuentan con un sistema de 
evaluación de todo el efectivo canino que garantiza su eficacia 
(Instrucción Técnica 2/2015), cuyo objeto es regular y norma-
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lizar los reconocimientos veterinarios y pruebas de evaluación 
para determinar la aptitud de los perros de trabajo que vayan 
a incorporarse al Ministerio de Defensa o la pérdida de tal ap-
titud durante el desarrollo de sus cometidos al servicio de este 
ministerio. Sin embargo, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un 
manual diferente, un periodo de formación más corto, así como 
la Guardia Civil también forma a sus guías y perros de manera 
independiente. 

Podría plantearse buscar un consenso para evaluar los resul-
tados en cada especialidad, para asumirlo en todos los servicios 
nacionales que utilicen perros de trabajo. Se crearía así un sis-
tema común que facilite la evaluación de esa calidad durante la 
vida útil del perro. 

Por tanto, pese a que hay otros animales con gran capacidad 
olfativa (ratas y cerdos, entre otros), la facilidad para entrenar, 
el bajo coste en comparación con otros medios, así como su alta 
tasa de efectividad una vez bien adiestrados, hacen del perro una 
herramienta eficiente e ideal para la detección de olores con un 
altísimo ratio de acierto. Pero resulta fundamental decidir un es-
tándar por el que regirse para tener la absoluta certeza de que 
los perros que usan las Fuerzas Armadas españolas, están al más 
alto nivel de un modo objetivo y mensurable. Y una vez decidi-
do dicho sistema, es preciso que todos los perros que ya están 
operativos pasen el test, y debe garantizarse que dicho test cons-
tituya la base a través de la cual se juzgue a todos los canes que 
entren en servicio activo a partir de ese momento.

CONCLUSIÓN

Sería muy interesante poder medir los resultados reales de 
los perros en detección de sustancias con procedimientos comu-
nes y así facilitar una evaluación en diferentes escenarios y por 
diferentes equipos que ratifique que su entrenamiento es el más 
eficaz y adecuado para el servicio que se debe prestar al pueblo 
español.

El contenido del artículo son  opiniones personales del autor 
y no reflejan la postura del Parlamento Europeo.
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RESUMEN
Actualmente, somos testigos en Europa del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia en la historia, a con-
secuencia de la persecución, los conflictos armados, la violencia o la inestabilidad económica y social reinante en Oriente Medio y 
en numerosos países africanos y de Asia Meridional. Estos hechos junto a la proximidad a las costas europeas han hecho que en los 
últimos tiempos la ruta del Mediterráneo Central se haya convertido en la más utilizada por los migrantes para alcanzar Europa. 
La magnitud en cifras de este fenómeno ha llegado a ser tan elevada junto con el importante número de vidas que se han perdido 
en la mar han hecho que la comunidad internacional ha reaccionado de forma contundente poniendo en marcha la OPERACIÓN 
EUNAVFOR MED SOPHIA. El objetivo del presente artículo es proporcionar conocimientos sobre esta realidad que supone la 
inmigración a través de rutas marítimas, los aspectos logísticos y médicos relacionados con la atención y asistencia a migrantes a 
bordo de los buques de la Armada Española y revisar la bibliografía publicada sobre el tema. 

PALABRAS CLAVE: Operación EUNVAFOR MED SOPHIA, Migrantes, SOLAS, Armada española, Sanidad militar. 

Logistic and sanitary aspects of attention to migrants. The spanish experience in the EUNAVFOR MED SOPHIA operation
SUMMARY: Currently, we are witnesses in Europe of the greatest number of displacements recorded in history, as a result of perse-
cution, armed conflicts, violence or the economic and social instability prevailing in the Middle East and in many African countries 
and South Asia. These facts, together with the proximity to the European coasts have meant that in recent times the Central Medite-
rranean route has become the most used by migrants to reach Europe. The magnitude of this phenomenon has become so high, that 
together with the important number of lives that have been lost at sea, have caused that the international community reacts mightly 
launching the OPERATION EUNAVFOR MED SOPHIA. The objective of this article is to provide knowledge on this reality that 
involves immigration through maritime routes, logistics and medical aspects related to the care and assistance to migrants on board 
of the Spanish Navy vessels, and review the published literature on the theme.

KEYWORDS: EUNVAFOR MED SOPHIA Operation, Migrants, SOLAS, Spanish Navy, Medical Corp.
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INTRODUCCIÓN

Las migraciones se han convertido en un proceso demo-
gráfico natural que no es ajeno a ninguna región del planeta, a 
ningún momento histórico ni al propio ser humano desde sus 

orígenes y, sin embargo, la cifra de personas migrantes ha ido 
creciendo progresivamente, de forma más destacada en los últi-
mos quince años.

Este incremento de personas migrantes en el mundo no tie-
ne como única causa la progresiva globalización e interconexión 
de las diferentes regiones del planeta; se trata de una dinámica 
que responde a diferentes causas: conflictos armados, violencia, 
desigualdad o pobreza entre otros motivos que empujan a las 
personas a buscar una nueva vida más allá de su país natal.

En este sentido Europa es vista en la actualidad por millones 
de personas que proceden de zonas en conflicto, inestabilidad 
social o de pobreza como las regiones donde rehacer su vida y 
tener nuevas oportunidades, viviendo en la actualidad una de 
las peores crisis migratorias desde la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad en el fenómeno migratorio en Europa pode-
mos hablar de la existencia de 5 rutas migratorias: Ruta Migra-
toria de África Occidental, Ruta Migratoria del Mediterráneo 
Oeste,  Ruta Migratoria del Mediterráneo Central, Ruta Migra-
toria del Mediterráneo Este y Ruta Migratoria de los Balcanes. 
De todas ellas es la del Mediterráneo Central la más importante 
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y es precisamente en ella donde se centra la ubicación de este 
artículo.

La ruta migratoria del Mediterráneo Central que parte prin-
cipalmente de Libia y Egipto para llegar a costas italianas, repre-
senta la mayor ruta migratoria en lo que respecta a las llegadas a 
la Unión Europea. Según datos de la CEAR aproximadamente 
el 83% de los migrantes que alcanzaron Europa en el año 2017 
lo hicieron por mar desde los países del norte de África1.  Los 
países de origen más comunes de las personas que emplearon 
esta ruta en 2016 fueron, por orden, Nigeria, Eritrea y Guinea. 

Se trata de una vía muy peligrosa, alentadas por traficantes 
que embarcan a las migrantes en botes de goma o destinados a 
la pesca (rubber boat o wooden boat), Figura 1, prácticamente sin 
poder moverse por su cantidad, por lo que aumenta el riesgo de 
vuelco. De hecho, se trata de la vía de acceso más peligrosa con 
un saldo de 4.576 muertes o desapariciones en 2016 (el total de 
personas fallecidas en el Mediterráneo ascendió en 2016 a poco 
más de 5.000 personas, suponiendo esta ruta más del 90% de 
todas las muertes registradas)2.

La inmigración irregular a través del Mediterráneo Central 
ha alcanzado tal magnitud que además de las iniciativas unila-
terales por parte de los países del área y de Organizaciones no 
Gubernamentales que trabajan en la zona, la comunidad inter-
nacional, ha reaccionado de forma contundente, poniendo en 
marcha la Operación EUNAVFOR MED SOPHIA, donde par-
ticipa la Armada Española desde octubre del 2015, Figura 2.

Se trata de una Operación de la Unión Europea en el Medite-
rráneo Central meridional, frente a las costas libias, para luchar 
contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de migra-
ción irregular y evitar que muera más gente en la mar.

Esta Operación es un elemento más dentro la respuesta inte-
gral de la Unión Europea al fenómeno de la migración, que busca 
abordar no solo su componente físico, sino también la raíz de las 
causas, incluyendo los conflictos, la pobreza, el cambio climático 
y la persecución. Todas sus actividades se llevan a cabo de acuerdo 
con las leyes internacionales y bajo la legalidad de la Resolución 
2240 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

En este marco teórico-conceptual es importante incidir por una 
parte en el significado de Evento SOLAS y por otra parte la legisla-
ción internacional en lo referido a persona en peligro en la mar. Se 
denomina Evento o Incidente SOLAS, abreviaturas de Safety Of 
Life At Sea, como aquel evento de rescate de personas en la mar con 
riesgo de hundimiento de su embarcación, por presentar condicio-
nes críticas para la navegación y cuyas vidas pueden llegar a correr 
grave peligro (Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, Convenio SOLAS, 1974)3 y por otra parte como 
la legislación internacional en el artículo 12 de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 19584 indica como to-
dos los barcos, con independencia de pabellón, carga y misión, que 
se encuentren con personas en peligro de perecer en la mar tienen la 
obligación de poner a salvo a dichas personas. 

Con este artículo pretendemos proporcionar conocimientos 
sobre esta realidad que supone la inmigración a través de rutas 
marítimas, los aspectos logísticos y médicos relacionados con la 
atención y asistencia a migrantes a bordo de los Buques de la Ar-
mada Española y revisar la bibliografía publicada sobre el tema. 

ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA ANTE UN INCIDENTE 
SOLAS

La experiencia acumulada durante la Operación EUNA-
VFOR MED SOPHIA nos obliga a comentar la complejidad y 
variabilidad de los incidentes SOLAS, se puede afirmar que cada 
incidente SOLAS tiene características que le hacen diferente a 
los demás. Sin embargo, existen una serie de factores que, com-
binados entre sí en mayor o menor grado, marcan el carácter de 
cada uno de ellos:

•	 Número de incidentes SOLAS en la zona.
•	 Distancia del buque a los incidentes.
•	 Buques colaboradores presentes.
•	 Tipo de las embarcaciones SOLAS afectadas.

Figura 1. Embarcación con migrantes en aguas del Mediterráneo 
Central.

Figura 2. Eventos SOLAS de la Fragata Reina Sofía.

Figura 3. Estructura del Equipo SOLAS.
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•	 Situación de peligro en la que se encuentran.
•	 Número de personas en peligro y protección individual 

(disponibilidad de chalecos salvavidas).
•	 Número de mujeres, niños y heridos a bordo de las embar-

caciones.
•	 Estado físico y psicológico en el que se encuentran los mi-

grantes.
•	 Condiciones meteorológicas reinantes en la zona.

Por ello es necesario disponer de un conjunto de actuacio-
nes concretas, que permitan dar una respuesta rápida y eficaz 
orientada a prevenir la pérdida de vidas en la mar. Para ello los 
incidentes SOLAS exigen que la organización del buque esté 
orientada a lograr los siguientes objetivos, Figuras 1 y 2: 

•	 Establecimiento de los puestos imprescindibles que son ne-
cesarios cubrir.

•	 Conseguir la rápida transición entre situaciones sencillas a 
otras más complejas y viceversa.

•	 Utilizar de manera eficiente los recursos humanos del buque.
•	 Garantizar el mantenimiento del resto de las capacidades, 

en nuestro caso la sanitaria, del buque mientras dure el in-
cidente SOLAS.

•	 Garantizar un sistema de relevos, de tal manera que permi-
ta mantener en el tiempo el alistamiento SOLAS.

•	 A nivel sanitario es necesario cubrir todos los puestos has-
ta finalizar la estancia de los migrantes a bordo.  

•	 Muchos de estos movimientos de personas están organi-
zados por redes dedicadas a la extorsión y negocio de este 
tráfico ilícito de lo que no hay que descartar la presencia 
entre los migrantes embarcados de sujetos extorsionadores 
con experiencia en el manejo de armas y comunicaciones 

hecho que hay que tener presente en el planeamiento de 
la respuesta a bordo para mantener la seguridad en todo 
momento.

El personal que interviene en el evento SOLAS forma el 
“equipo SOLAS”, el cual queda estructurado como se indica en 
la Figura 3. Del Comandante depende el Segundo Comandante 
y el Jefe de Operaciones.

El Segundo Comandante del Buque actúa como mando de 
los grupos de Vigilancia, Sanidad, Cubierta y Acogida. En par-
ticular, tiene los siguientes cometidos:

•	 Canalizar a los grupos las órdenes y prioridades del Co-
mandante.

•	 Activar los componentes del Equipo SOLAS que sean ne-
cesarios dependiendo de la situación y las prioridades del 
Comandante.

•	 Supervisar la adecuada organización de los componentes 
del Equipo SOLAS.

•	 Servir de elemento coordinador del movimiento de mi-
grantes en cubierta y de las actividades que tienen lugar en 
la Zona SOLAS para que la recepción, acogida y filiación 
de los mismos se realice de manera eficaz y precisa.

El Jefe de Operaciones actúa manteniendo enlace con el 
FHQ de la Operación (Estado Mayor Embarcado) mientras se 
desarrolla el evento, dependiendo a su vez de él el equipo de ob-
tención de evidencias.

Cuando se produce un incidente SOLAS las zonas afectadas 
del buque (Zona SOLAS) incluyen, fundamentalmente, las áreas 
exteriores de la cubierta principal, el pasillo entre hangares y el 
hangar de estribor, Figura 4:  

Figura 4. Zonas afectadas en el buque en un evento SOLAS.

Figura 5. Zonas del Buque a nivel preventivo al establecer la situación de ciudadela.
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•	 Combés de estribor (1). Zona utilizada para la recepción de 
migrantes. En ella se realiza el registro inicial del personal 
que embarca, la colocación de las pulseras numeradas iden-
tificativas y es donde se realiza una evaluación primaria de 
los náufragos y posteriormente la toma de temperatura. 

•	 Castillo (2). Zona principal de acogida (hasta un máximo 
recomendado de 400 personas si las condiciones de mar y 
viento lo permiten). En ella se realiza el registro a fondo de 
los migrantes en busca de evidencias. Es el lugar donde se 
les proporciona ropa y calzado a quienes lo necesiten. 

•	 Combés de babor (3). Zona de tránsito durante la filiación 
de migrantes y banda alternativa de recepción de náufra-
gos. Es también la banda del buque utilizada cuando hay 
personas que por sus limitaciones físicas no son capaces de 
subir por la escala real o por las escalas de práctico y, en 
consecuencia, deben ser izadas en una de las RHIBs hasta 
la altura de la cubierta principal.

•	 Toldilla (4). Zona dedicada principalmente a la acogida de 
migrantes. Su capacidad máxima no debería exceder de las 
600 personas. 

•	 Pasillo entre hangares (5). Zona utilizada para la filiación 
o para la realización de entrevistas al personal declarado 
como Persona de Interés.

•	 Enfermería de Campaña (Migrantes) (6). Espacio dedica-
do para la asistencia médica del personal rescatado. Está 
ubicada en el Pañol de Torpedos, tiene un acceso principal 
a través del pasillo entre hangares y otro secundario por el 
combés de babor.

Una vez se tiene conocimiento de la existencia de un inciden-
te SOLAS en el que se prevé vaya a participar el buque, el Jefe del 
Equipo SOLAS activa a los componentes del Equipo SOLAS 
necesarios para afrontar el evento.  

Desde este momento se ordena “Establecer Ciudadela”, al 
objeto de que solo deben entrar en la zona de los migrantes, es la 
denominada área sucia (áreas en rojo de la Figura 5) el personal 
imprescindible nombrado para ello. Todo el personal que inter-
viene queda equipado con el Equipo de Protección Individual 
(EPI), (mono blanco, guantes de látex, mascarilla y gafas pro-
tectoras), (Figura 6). Los accesos a estas zonas, zona sucia/zona 
limpia se encuentran cerrados y trincados por dentro.

Sólo hay un punto de entrada a las zonas rojas y otro de sali-
da. En este último lugar todo el que entre en la “zona limpia” del 
buque debe retirarse el EPI, lavarse las manos y desinfectarse el 
calzado (en la alfombrilla impregnada con VIRKON) para todo 
lo cual, cuenta con la ayuda de un sirviente de estación.

Servicio de sanidad durante los incidentes SOLAS

Al igual que en el incidente SOLAS en general, a nivel sani-
tario el número y tipo de bajas o asistencias depende de muchas 
variables (tipo de embarcación, flotabilidad, tiempo en el mar, 
temperatura del agua, temperatura exterior, época del año, verti-
dos combustibles…) con lo cual el planteamiento ante cada caso 
debe ser diferente o al menos flexible para adaptarse lo mejor 
posible a la situación de cada evento.

El grupo de sanidad está compuesto y se organiza del si-
guiente modo:

a) Jefe del Grupo: Oficial Médico del ROLE 1.
b) Composición: Oficial Enfermero (1), Auxiliares sanita-

rios (3/4), Unidad de camilleros (4). 
c) Puesto de mando: Enfermería de Migrantes.
d) Punto de reunión para las novedades: Enfermería de 

Migrantes.

Figura 6. Situaciones del evento SOLAS y utilización del EPI.

Figura 7. Disposición del equipo Sanitario.
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e) Función: Prestar asistencia sanitaria al personal rescatado.
f) Distribución de puestos a bordo: Enfermería de Mi-

grantes. Un sanitario embarcado en la RHIB durante el 
rescate en la mar. Un sanitario en el control de Tempera-
tura. Los camilleros permanecen alistados en el combés 
de babor frente al acceso a la enfermería.

Es recomendable que el grupo sanitario incluya a personas 
de ambos géneros, aspecto esencial en el caso de los migrantes, 
muy reacios a ser atendidos por personal del sexo opuesto, por 
razones culturales y religiosas.

El sanitario embarcado en la RHIB presta primeros auxilios a 
la embarcación rescatada. Evalúa la situación en la escena del inci-
dente, siempre desde la RHIB con la ayuda del lingüista, realiza una 
evaluación básica y establece la prioridad en la recogida (mantiene 
coordinación directa por malla interna con el oficial medico) que 
normalmente seguirá el orden heridos-niños-mujeres-hombres. 

El Equipo Médico/Enfermero se encuentra en las proximida-
des al punto de embarque y realizan un primer triaje, desviando 
a la Enfermería de Migrantes a aquellos rescatados que requieran 
atención médica urgente y/o una exploración más exhaustiva. 

En el caso que el equipo médico/enfermero se desplace a la 
Enfermería debe quedar un sanitario para continuar realizando 
una valoración y triaje básico en el punto de embarque. Poste-
riormente al triaje inicial se realiza un control de temperatura, 
para ello, el sanitario se sitúa en el combes a continuación de 
la alfombrilla de descontaminación con termómetro infrarrojos. 
Todos los migrantes con temperatura mayor de 38ªc. son sepa-
rados del resto y una vez terminado el embarque son evaluados 
uno a uno al objeto de poder filiar su síndrome febril.

Una vez finalizado el embarque y estabilizada la situación se 
realiza una valoración más exhaustiva de los migrantes a bordo. 
Es fundamental por todos los medios evitar colapsar a la enfer-
mería con casos de patología menor o ambulatoria. La disposi-
ción del equipo sanitario queda reflejado en la Figura 7.

Funcionamiento enfermería SOLAS

Durante el alistamiento del buque para la misión se realiza el 
acondicionamiento de esta estancia (originariamente pañol de tor-

pedos) para su uso como Enfermería de Migrantes para la atención 
a rescatados durante los eventos SOLAS, Figura 8. Esta enfermería 
es exclusiva para migrantes y está separada de la existente para la 
dotación, encontrándose en la cubierta principal, lo que facilita la 
asistencia de los migrantes al ser rescatado de la mar.

Todo el personal que es asistido en la Enfermería se anota 
con el diagnóstico inicial y tratamiento aplicado en el libro de re-
gistro donde consta número de brazalete/género/niño/lactante y 
si es mujer gestante. Registrándose temperatura, tensión arterial, 
pulso y saturación de O2.

En la enfermería hay disponibles cuatro camillas, 3 para in-
greso y observación de pacientes y otra camilla equipada para 
estabilizar y tratar a pacientes críticos, esta última tiene posibili-
dad de adaptar perneras para atención obstétrica/ginecológica.

Las mujeres embarazadas y los niños son reconocidos y valo-
rados al embarcar, si la situación del evento lo permite, aunque la 
experiencia nos demuestra que es mejor realizarlo al finalizar el 
embarque, momento en que ya está estabilizada la situación. Para 
todos aquellos que precisen se intenta facilitar cambio de ropa lo 
antes posible para evitar o favorecer situaciones de hipotermia.

Es de destacar que el personal facultativo valora de forma ri-
gurosa y exhaustiva los siguientes síntomas para poder descartar 
o detectar posibles enfermedades infectocontagiosas entre los 
rescatados que puedan incidir negativamente sobre la salud de 
la dotación:

•	 Fiebre
•	 Síntomas respiratorios
•	 Síntomas hemorrágicos
•	 Lesiones cutáneas, especialmente si se acompañan con le-

siones de rascado y/o vesículas.
•	 Alteración de la conciencia o síntomas neurológicos.
•	 Astenia profusa no causada por deshidratación.

Transferencia de migrantes en puerto

Generalmente los migrantes son desembarcados en puertos 
italianos. Por ello, en caso de transferencia en tierra, las autori-
dades sanitarias italianas embarcaran para conocer la situación 
de enfermos, heridos y posibles migrantes con cuadros febriles 
o enfermedades transmisibles que requieren medidas de Salud 
Pública antes de su desembarco.

Es conveniente tener dispuesto un listado de patología rele-
vante (con nº brazalete, sexo y patología), la documentación de 
transferencia y tener agrupado a este personal en el pasillo entre-

Figura 8. Enfermería de Migrantes.

Figura 9. Migrantes Rescatados y Migrantes Asistidos.
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hangares para facilitar su reconocimiento y la transferencia. Se 
priorizará el desembarco de heridos/enfermos, niños y gestantes 
(normalmente desembarcan a los grupos familiares completos).

En el caso de existir cadáver/es de migrantes a bordo, las au-
toridades italianas son muy rigurosas a nivel legal en diversos 
aspectos como causa de la muerte y en especial si el fallecimiento 
se ha producido a bordo o no. En estos casos es preceptivo reali-
zar un certificado de defunción.

PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
DURANTE UN EVENTO SOLAS 

El principal riesgo para la salud relacionado entre esta interac-
ción migrante-dotación son los agentes biológicos. A pesar de que 
actualmente no se dispone de datos epidemiológicos rigurosos so-
bre las enfermedades que pueden presentar los migrantes a través 
del medio marítimo, el contacto con migrantes impone la adopción 
de medidas adecuadas de protección de la fuerza, ya que a menu-
do provienen de áreas geográficas con epidemias de enfermedades 
trasmisibles (recordar la última epidemia de Ébola, o el brote de 
esta misma enfermedad este año) o simplemente por padecer enfer-
medades infecciosas poco frecuentes o inexistente en nuestro medio 
que pueden llegar a ser peligrosas y graves para la salud.

Aunque la exposición a los riesgos biológicos no implica la 
presencia de un umbral crítico, el propio riesgo justifica e impo-
ne la adopción de medidas específicas oportunas para otorgar 
protección individual o colectiva en los Buques que participan 
en este tipo de Operaciones.

Desde el punto de vista sanitario y atendiendo a la SOP 004 
(Standard Operating Procedure)5, es recomendable cumplimen-
tar medidas de protección a la fuerza teniendo en cuenta las si-
guientes consideraciones:
a)  Barrera Idiomática: La comunicación es un elemento clave 

para obtener información sobre la salud y las condiciones 
sanitarias de los migrantes, así como de otro elemento que 
puede ser muy importante para nosotros, su procedencia, 
origen y ruta migratoria, ya que con aspectos relacionados 
con la geografía medica podemos saber según el lugar de ori-
gen la existencia de enfermedades infecciosas prevalentes o 
de epidemias regionales.

b)  ersonal de Sanidad: Debe existir personal de sanidad forma-
do, cualificado y experimentado en Salud Internacional con 
el fin de permitir reconocer, aislar rápidamente a migrantes 
con riesgo de transmitir infecciones. Es importante saber es-
tablecer una vigilancia sindrómica para monitorizar sínto-
mas clave (fiebre, diarrea, tos, etc.). Nuestra experiencia nos 
dice que las enfermedades que presentan un mayor riesgo en 
esta interacción migrante-dotación son la tuberculosis y la 
sarna. Como comentábamos anteriormente el personal de 
Sanidad debe comprobar y valorar los siguientes síntomas 
entre los migrantes para intentar hacer un diagnóstico sin-
drómico de posibles enfermedades infectocontagiosas que 
puedan suponer un riego para la dotación o para la Salud 
Publica del lugar donde serán desembarcados:
•	 Fiebre
•	 Síntomas respiratorios
•	 Síntomas hemorrágicos

•	 Lesiones cutáneas, en especial acompañadas de lesiones de 
rascado y/o vesículas.

•	 Alteración de la conciencia o síntomas neurológicos.
•	 Astenia profusa no causada por deshidratación.

c)  Disponer de lugares apropiados para realizar la valoración 
sanitaria (siempre fuera de la enfermería del buque) y lugares 
para establecer aislamiento de pacientes con riesgo de trans-
mitir infecciones, Figura 8.

d)  Exposición de la Dotación: Cualquier miembro de la do-
tación puede estar expuesto a riesgos biológicos durante el 
contacto con migrantes. En base al tipo de riesgo hemos que-
rido de forma didáctica realizar una clasificación de agentes 
biólogos y posible nivel de riesgo, Tabla I.

Medidas Preventivas

Las diversas situaciones de riesgo en las que la dotación puede 
estar expuesta no permiten la adopción de medidas preventivas 
contra un agente en particular. Por tanto, la prevención se debe 
basar en el principio de que todas las personas asistidas pueden 
padecer enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles.

Los criterios, originalmente desarrollados para el equipo sa-
nitario, deben ser adoptados por todo el personal involucrado 
en estas actividades. Al igual que diversos autores y cada vez 
más instituciones de prestigio en Salud Internacional6,7,8,9,10,11,12 
consideramos de gran importancia el hecho de informar y aseso-
rar sobre los posibles riesgos a los que puedan estar sometidos, 
para ello la dotación debe estar adecuadamente informada de 
los riesgos y de las medidas para prevenir la exposición a agentes 
biológicos de los migrantes y esta prevención se inicia en TN 
con el calendario vacunal específico a la misión, así como con 
la implementación de un programa educativo adecuado que sea 

Figura 10. Asistencia en Evento Solas.



108  Sanid. mil. 2019; 75 (2)

Plaza Torres, JF., et. al.

capaz de proporcionar información clara, concisa y que al me-
nos incluya:

•	 Información General. Conocer los posibles riesgos para la 
salud y describir las enfermedades infecciosas relevantes, 
incluyendo sus agentes causales, modos de transmisión, 
características clínicas, y ofrecer detalles de las medidas 
profilácticas y preventivas oportunas.

•	 Ser capaz de proporcionar orientaciones sobre las vacunas 
tanto obligadas como específicas para el despliegue, la im-
portancia del consejo sanitario, así como las medidas de 
protección adecuadas.

•	 Identificar y aclarar creencias y actitudes erróneas, inci-
diendo especialmente en aquellos sujetos que se conside-
ran “inmunes” a las enfermedades infecciosas por el simple 
hecho de haber desplegado previamente en esta misión. 

Entre las medidas de protección adecuadas, recomendamos 
las siguientes “precauciones universales”:
a)  Lavado de manos con agua y jabón o con soluciones desin-

fectantes es la medida de control más básico en interrumpir 
la propagación de contaminantes, especialmente en caso de 
contacto directo.

b)  Uso de equipo de protección personal (EPI) Figura 6:
•	 Guantes: el uso de guantes reduce significativamente el 

riesgo de contaminación, debiendo utilizarse en todas las 
condiciones en las que existe riesgo de contacto con fluidos 
biológicos o con lesiones cutáneas.

•	 Máscaras y Gafas: protegen la mucosa oral, ojos y vías res-
piratorias.

•	 Trajes de trabajo desechables.  
Este equipo debe ser utilizado por todo el personal con in-

dependencia de su función (Figura 6), que este en contacto con 
migrantes, así como por el personal que una vez desembarcados 
se encargue de la limpieza del buque o de la eliminación de re-
siduos.
c)  Otras medidas: En caso de exposición accidental (heridas, 

cortes o mordeduras) de la piel o mucosas/ojos con mate-
riales potencialmente infecciosos, es necesario limpiar/desin-
fectar la zona expuesta. Después de un contacto de riesgo, 
el personal implicado deberá comunicarlo al personal de 
sanidad para determinar las medidas necesarias a tomar en 
cada caso.
El personal asignado a tareas de limpieza/saneamiento o 

para recogida y eliminación de residuos deberá estar equipado 
también con Equipo de Protección Individual y si se estima con-
veniente reforzados con botas de plástico.

ASISTENCIA SANITARIA A MIGRANTES 

Las unidades navales desplegadas en la Operación cuentan 
con un primer escalón sanitario compuesto por un oficial médi-
co, un oficial enfermero y un sanitario, reforzados para los even-
tos solas con 3/4 sanitarios y una unidad de 4 camilleros; hay que 
puntualizar que desde junio 2017 el role está incrementado con 
un enfermero procedente de Estonia. 

Los buques participantes en esta misión son Fragatas F80 de 
la clase Santa María con base en Rota. Estos buques disponen 
de una enfermería para la dotación y de otra para los migrantes 
(como ha sido comentado esta última se ha acondicionado espe-
cíficamente para la misión y su carácter es transitorio, volviendo 
a su función inicial al terminar el despliegue), disponiendo de 
diverso material para el diagnóstico, tratamiento e ingreso de las 
bajas.  

El objetivo de este apartado es analizar la asistencia sanitaria 
prestada a migrantes en cinco despliegues en el área de Opera-
ciones por la Armada Española desde el 30 de octubre 2015 al 1 
de octubre del 2018. 

Para ello hemos realizado un estudio descriptivo transversal 
retrospectivo. La población a estudio fueron las personas resca-
tadas en la mar atendidas en la enfermería de migrantes en cinco 
despliegues de la Armada en la Operación EUNAVFOR MED 
SOPHIA.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes migrantes de 
ambos sexos, sin límite de edad, que fueron atendidos en la en-
fermería de migrantes procedentes del Área de Operaciones. Se 
eligieron como criterios de exclusión información incorrecta o 
incompleta en el libro de registro de asistencia a migrantes.

Las variables seleccionadas fueron de control y socio-de-
mográficas (sexo, edad) y dependientes (patología: patología 
dermatológica, patología traumatológica, patología respirato-
ria, patología digestiva, patología ocular, curas/cirugía menor, 
patología ginecológica/obstétrica, patología pediátrica (incluida 
revisión del niño sano), otras patologías, ingresos en Enfermería 
de migrantes y Evacuación). 

Se realizó la recopilación de datos mediante la revisión del 
libro de asistencia de migrantes de cada una de los despliegues 
analizados.

Como índice de la tendencia central se empleó la media arit-
mética. Para las variables categóricas se utilizaron las frecuen-
cias absolutas y relativas porcentuales. Como representaciones 
gráficas se usaron para las variables categóricas los diagramas 
de barras o sectores. La aplicación estadística empleada fue el 
paquete SPSS® versión 15. 

En cuanto a los resultados podemos destacar que en estos 
despliegues se rescataron un total de 10.070 migrantes, de ellos 
8.512 hombres, 1.248 mujeres 310 niños. De ellos han sido asis-
tidas 1.078 personas en un periodo de análisis de 710 días. Del 

Tabla 1. Nivel de riesgo según el agente biológico y su capacidad de contagio.

Grupo Nivel de riesgo Características agente biológico

Grupo 1 Sin riesgo Baja probabilidad de transmisión humana.

Grupo 2 Bajo Enfermedades con baja capacidad de difusión en la comunidad y con disponibilidad de tratamiento, como la 
legionella.

Grupo 3 Moderado Enfermedades con rápida capacidad de difusión y normalmente con tratamiento médico y medidas eficaces de 
prevención como por ejemplo TBC o Hepatitis. 

Grupo 4 Grave Enfermedades con gran capacidad de contagio, que pueden difundir rápidamente con medidas de prevención 
relativas y sin tratamiento adecuado como por ejemplo EBOLA.
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total de asistidos, el 53,34% fueron personal masculino, 34,97% 
personal femenino y el 11,50% niños, Figura 9.

Las principales atenciones estaban categorizadas como Curas-
Cirugía menor (16,98%), (estas atenciones también incluyen que-
maduras, heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca); 
seguidas de Patología Dermatológica (14,47%), (incluimos los ca-
sos de sarna); Cinetosis (8, 68%); Otras Patologías (8,33%); Pato-
logía Traumatológica (8,01%); Ginecología-Obstetricia (7,72%), 
(incluye las revisiones a embarazadas); Síndrome Febril (6,56%), 
(incluye síndrome febril de naturaleza no tropical  y síndrome fe-
bril de origen tropical, (4 casos de malaria confirmados con test 
de diagnóstico rápido);  Pediatría (7.75%), (incluye consulta de 
niño sano); Patología Respiratoria (5,98%); Patología Digestiva 
(5,40%); Patología por Agentes Físicos (5,21%),  (incluye pato-
logía por frio, ahogamientos y patología por calor); Cefaleas 
(3,79%) y Patología oftalmológica (2,60%), Figuras 10 y 11.

Del total de asistidos fueron ingresados en la Enfermería 105 
personas por diversos cuadros que necesitaron por su gravedad 
una rápida asistencia y estabilización o por presentar patologías 
que necesitaban cuidado continuo por parte del personal sanita-
rio. Del total de ingresados,  las mujeres fue el grupo más nume-
roso con  el 48,5 %, siendo la causa más frecuentes la Patología 
por Agentes Físicos (20,94%), seguidas de Patología Respirato-
ria (17,60%), Patología Ginecológica/Obstétrica (14.70%), Sín-
drome Febril (13,72%), Patología Digestiva (8,82%), Otras pato-
logías (6,72%), Patología Endocrino-Metabólica (5,88%), Curas/
Cirugía Menor (4,90%), Patología Traumatológica (2,94%) y Pe-
diatría (2,94%), Figura 12.

Del total de los ingresados fueron evacuados 14 migrantes, 
por medios aéreos (la mayoría) o navales, Figura 13 y 14: 

•	 Motivo ginecológico-obstétrico: 1 caso de metrorragia en 
gestante, 2 embarazos a término con inicio de parto y 1 
mujer con su recién nacido a bordo.

•	 Por agentes físicos: 2 pacientes con hipotermias (niño y 
mujer) y 2 pacientes con síntomas de ahogamiento (hom-
bre y mujer).

•	 Por causas endocrinas: 2 hombres con cetoacidosis diabética.
•	 Por heridas: 1 mujer con herida por arma blanca.

•	 Por síndrome febril: 1 lactante de 3 semanas con fiebre y 
deshidratación.

•	 Por causa cardiológica: 1 varón con crisis hipertensiva y 
ángor hemodinámico. 

En los despliegues estudiados se han rescatado a cuatro per-
sonas fallecidas en la mar, ha fallecido un varón en una embar-
cación y una mujer ha fallecido en una de las enfermerías de 
migrantes. 

A lo largo de las rotaciones estudiadas hemos observado 
como el estado general de los migrantes ha mejorado y las pato-
logías de origen violento han disminuido.

EXPERIENCIA DE LA ARMADA EN LA ATENCIÓN A 
NÁUFRAGOS Y MIGRANTES EN LA MAR 

Las directrices nacionales e internacionales obligan a los bu-
ques de guerra de las distintas marinas a ayudar a los náufragos 
en la mar. Este salvamento ha sido inherente a la Armada Es-
pañola a lo largo de su historia. La marina de guerra española, 
conocedora de la soledad y desamparo del hombre del mar, se 
ha adjudicado desde tiempo inmemorial, de forma espontánea y 
solidaria este cometido humanitario. 

En un estudio de finales del pasado siglo sobre las atenciones 
médicas realizadas por nuestra Armada desde 1978 a 1983 se 
analizan a 43 pacientes13. El 30% sufrieron algún tipo de herida 
o enfermedad en el banco sahariano y el 20% eran súbditos ex-
tranjeros. Todos fueron evacuados por buques de guerra españo-
les. Además, en el citado periodo se evacuaron a 289 náufragos, 
145 en el banco sahariano y 80 corresponden a súbditos extran-
jeros. La dotación sanitaria de las unidades navales que patru-
llaban en aquella época las aguas del banco sahariano era de un 
oficial médico y un ayudante técnico sanitario (ATS). Contaban 
con una pequeña enfermería a bordo y una reducida farmacia. 
El procedimiento comenzaba cuando el patrón del pesquero en 
el que estaba el paciente contactaba por canal de VHF solici-
tando apoyo médico, puesto que el botiquín con el que contaba 
el pesquero era insuficiente o la gravedad de la enfermedad o 

Figura 11. Migrantes atendidos por especialidad.
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lesión sobrepasaba las capacidades de su barco. Si era necesario, 
el barco de guerra se dirigía a su encuentro y el oficial médico o 
el ATS transbordados por medio de botes neumáticos asistían al 
paciente in situ. Una vez valorada la gravedad lo atendían en el 
propio pesquero o lo evacuaban al buque de la Armada.  En un 
segundo tiempo podía ser nuevamente evacuado a tierra en este 
buque de guerra si se encontraba próximo a finalizar el periodo 
de vigilancia o bien en otro, de guerra o pesquero que navegara 
próximo y que se dirigiese a algún puerto. 

Sin embargo en los últimos años, únicamente en dos ocasio-
nes se describe detalladamente el apoyo médico realizado por 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad sobre un número eleva-
do de migrantes que navegaban en un mismo barco y que fueron 
auxiliados por unidades de la Armada. 

El 1 de enero de 2002, la fragata F-75 Extremadura integra-
da en la STANAVFORLANT (Standing Naval Force, Atlantic) 
tomando parte de la Operación “Direct Endeavour”, mientras 
patrullaba al sur de las islas griegas Kárpatos y Rodas recibió un 
aviso de socorro del barco Aydin Kaptain. Este buque sin capitán 
ni tripulación (habían abandonado ya el citado barco), con da-
ños estructurales graves, escaso combustible, mala mar, práctica-
mente sin gobierno y con 254 migrantes ilegales a bordo (de ellos 
32 niños, 4 mujeres -1 de ellas embarazada- y dos heridos) iba 
a sufrir un hundimiento inminente. Tras la valoración sanitaria 
por el equipo de socorro enviado por la Fragata F-75 se procedió 
a organizar su evacuación empleando sucesivamente helicópte-
ros Super Puma y SH-60 de la marina griega14. 

El 26 de noviembre de 2002, el Buque de Apoyo al Combate 
Patiño integrado en la operación “Libertad Duradera” en aguas 
del Océano Índico protagonizó el rescate de 95 migrantes a bor-
do de la embarcación Duuarée15. En un primer momento se lan-
zó el helicóptero embarcado Sea King de la 5ª Escuadrilla que 
apreció en los náufragos signos evidentes de demanda de auxilio 
y el lanzamiento a la mar de cuatro cadáveres. 

Se iniciaron inmediatamente las tareas de rescate y se alistó el 
buque para el embarque de los náufragos. El servicio de sanidad 
(1 equipo quirúrgico, 1 oficial médico, 1 oficial odontólogo, 4 

oficiales enfermeros y 5 sanitarios) se prepararon para recibir 
un número indeterminado de presuntas “bajas” para lo que se 
toman las primeras acciones de índole sanitaria:

a)  Establecimiento del puesto de socorro y área de recepción 
de bajas, escogiéndose el local de “manipulación de la car-
ga” por fácil accesibilidad, tamaño, ventilación y hallarse 
a cubierto.

b)  Dotación de dicho puesto con material sanitario suficien-
te (guantes, sueros, gasas, sistemas de goteo IV, vías in-
travenosas, material de curas, etc…) trasladado desde el 
pañol de farmacia y enfermería del hospital.

Se rescataron 95 personas y se encontraron 3 cadáveres (uno 
de ellos recuperado del agua y los otros dos procedentes de la 
bodega de la embarcación). Una vez rescatada se procedió a 
la clasificación de los náufragos por miembros del servicio de 
sanidad, que adoptaron medidas de autoprotección (guantes y 
mascarillas), se introdujeron todos los enseres de los náufragos 
en bolsas de plástico, se les restringió la circulación a bordo es-
tableciendo un único aseo para su uso y se advirtió por órdenes 
generales la obligatoriedad de cambio de uniformidad y ducha 
antes de acudir a los turnos de comida.

Se realizó atención a 95 personas (62 varones, 33 mujeres, 
de entre ellos 7 niños). Presentaban muy mal estado higiénico. 
Casi la totalidad de los atendidos presentaban diversos grados 
de desnutrición, deshidratación e insolación. Las patologías más 
frecuentes encontradas fueron: 75% enfermedades infecciosas 
(destacando piodermitis, conjuntivitis purulentas, artritis infec-
ciosa y uretritis), el 50% con alteraciones cutáneas (úlceras sa-
cras, en zonas de pliegues, genitales y extremidades). En muchos 
se observaron síntomas compatibles con trastorno de ansiedad y 
presencia de hematomas.

Los tratamientos llevados a cabo consistieron en reposición 
hidroelectrolítica intravenosa. Los que se encontraban con ade-
cuada tolerancia oral recibieron agua y leche en cantidades pro-
gresivas apreciándose en muchos casos síntomas de intolerancia-
plenitud gástrica con náuseas y vómitos tras beber con avidez. 
Más tarde, se procedió a limpieza, desinfección y entrega de 

Figura 12. Migrantes ingresados en Enfermería por patología (Pg).
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ropas limpias, nutrición con dieta blanda de forma progresiva, 
cura de úlceras y heridas y tratamiento de la infecciones.

Tras la puesta en estado de evacuación, en la misma tarde 
del salvamento, se comenzó a transferir a los náufragos a tierra 
a través de medios aéreos. A tal efecto se dispuso la utilización 
de helicópteros de la 3ª y 5ª Escuadrilla, Pumas del Ejército del 
Aire francés, Lynx de la fragata alemana Bremen contabilizando 
hasta 13 aeroevacuaciones en dos tandas de 5 horas el primer día 
y 6 el segundo. Dichos vuelos trasladan 31 pacientes el primer 
día y 64 junto con los 3 cadáveres el segundo. Siendo evacuados 
hasta la base del Ejército francés en Djibuti y trasladados a un 
hospital de campaña emplazado en un hangar habilitado dentro 
de la Base. Tras 32 horas de salvamento se dio por finalizada la 
operación de rescate.

EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN A MIGRANTES EN EL 
MEDITERRANEO CENTRAL 

A pesar de la importante labor sanitaria realizada durante la 
Operación EUNAVFOR MED “Sophia” en aguas del Medite-
rráneo Central por fuerzas navales de la Unión Europea y donde 
según fuentes del OHQ (Estado Mayor en tierra de la Operación) 
hasta el 31 de agosto del 2018 se han rescatado 44.916 migrantes 
(34.946 hombres, 6.589 mujeres, 3.353 niños, y han nacido a bor-
do 28 bebes, pocos son los trabajos publicados sobre este tema. 

En un estudio presentado por Kulla y colaboradores16 descri-
be la atención médica realizada en una fragata alemana desple-
gada desde mayo a septiembre de 2015 en el área de operaciones. 
La dotación sanitaria habitual a bordo compuesta por un oficial 
médico y tres paramédicos se vio incrementada con un oficial 
anestesiólogo y una enfermera especializada en anestesia y cui-
dados críticos. 

El procedimiento realizado era el siguiente: En un primer 
momento el equipo de rescate procedía a transferir a los refugia-
dos desde su barco y a establecer unas medidas de seguridad (re-
gistro). Posteriormente en el área médica se valoraba la frecuen-

cia cardiaca, la temperatura, la saturación periférica de oxígeno 
y se cumplimentaba la documentación médica. En tercer lugar 
se establecía un triaje binario (capacidad para andar o no). Si el 
migrante podía deambular se valoraba si presentaba algún tipo 
de lesión. Tanto en el caso de que el migrante no podía andar o 
padecía alguna lesión se procedía a valorar la situación respi-
ratoria y hemodinámica para establecer si procedía algún tipo 
de tratamiento. Por último en el área de espera se les facilitaba 
medidas para aseo, comida y se les permitía dormir hasta ser 
transferido a las autoridades italianas. 

Durante el periodo de estudio, se rescataron a 2656 migran-
tes. La mayoría eran adultos (90%), el 77,1% eran varones y el 
3,4% de las mujeres estaban embarazadas. Cuatrocientos cua-
renta y ocho (16,9%) migrantes necesitaron tratamiento médico. 
Los síntomas más prevalentes fueron dermatológicos (55,4%), 
cardiovasculares (22,1%), traumatológicos (7,6%), pulmonares 
(4,5%) y ortopédicos (4,5%). El tratamiento inicial prestado fue: 
analgesia (8,7%), fluidoterapia (7,8%), vendaje (4,2%) y antibio-
tioterapia (2,2%). Ninguno de los migrantes falleció en la fra-
gata. 

Por otra parte Escobio y colaboradores17 describe la asis-
tencia prestada a migrantes por el buque Aquarius de febrero 
a mayo del 2016, rescatando a 919 migrantes de los cuales 212 
necesitaron asistencia médica, el grupo más numeroso de aten-
ciones se prestó en varones (43,6%). Los pacientes procedían 
fundamentalmente de Gambia, Nigeria y Senegal.

Las patologías más frecuente atendidas fueron las denomi-
nadas por los autores causas traumáticas accidentales (24,1%), 
destacando contusiones, heridas y quemaduras en la piel por el 
contacto del agua de mar con el benceno; causas traumáticas 
intencionadas (6,6%), destacando contusiones violentas, heridas 
por arma de fuego y heridas; un 6.6% con problemas digestivos 
y un 14,2% con síntomas clínicos inespecíficos. Los autores des-
tacan que alrededor de un tercio de los atendidos refirió haber 
referido malos tratos.

Figura 13. Migrantes Evacuados.



112  Sanid. mil. 2019; 75 (2)

Plaza Torres, JF., et. al.

CONCLUSIONES

El procedimiento SOLAS mostrado en este artículo se mues-
tra adecuado para la misión, recogiendo no solo aspectos de re-
cogida y salvamento de náufragos sino también otros aspectos 
de gran importancia como son los asistenciales y preventivos.

El mayor número de atenciones realizadas a migrantes a bordo 
de los buques de la Armada desplegados en la Operación SOPHIA 
de este estudio, pertenecen al grupo de Curas-Cirugía Menor, segui-
das del grupo de patología dermatológica. 105 migrantes necesita-
ron ingreso en la Enfermería Solas y 14 de ellos fueron evacuados.

Si bien los casos más observados de patología infecciosa han 
sido cuadros víricos inespecíficos de carácter otorrinolaringoló-
gico y digestivos, hemos detectado casos de sarna, malaria, hel-
mintosis, hepatitis, enfermedades de trasmisión sexual, HIV y tu-
berculosis (1 caso de paciente con tuberculosis bacilífera activa). 
Estos últimos casos por si solos hacen que consideremos necesa-
rios y de gran importancia los aspectos preventivos en la misión.

Es necesario disponer de procedimientos sanitarios ante los even-
tos SOLAS que sean capaz de recoger aspectos tan variados como 
son: la asistencia a embarazadas y parto en la mar, asistencia a recién 
nacidos y niños en la mar, la vigilancia sindrómica del síndrome febril 
en migrantes y los aspectos preventivos en los eventos SOLAS.

El personal del Cuerpo Militar de Sanidad representa uno de 
los eslabones fundamentales dentro del procedimiento SOLAS 
del buque y del buen desarrollo de la Operación.
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RESUMEN
Descripción de la presentación clínica y la evolución de un caso de osteocondrosis del capitellum humeral (enfermedad de Panner) 
presentado en nuestro medio.
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Irregularity and fragmentation of the capitellum in a pediatric patient. A case of Panner’s disease in the Central Hospital of Defense
SUMMARY. Description of the clinical presentation and evolution of a case of osteochondrosis of the humeral capitellum (Panner’s 
disease) presented in our environment.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

El caso que presentamos se trata de un paciente varón de 6 
años sin alergias conocidas, sin antecedentes personales de in-
terés y con un desarrollo psicomotor normal que fue valorado 
en consultas de Traumatología por dolor en codo derecho de 5 
semanas de evolución. Nuestro paciente no refería antecedente 
traumático, ni realización de sobresfuerzos en dicha articulación.  

En la exploración física destacaba un dolor difuso a la pal-
pación sobre la vertiente lateral del codo, con una limitación del 
balance articular en los últimos grados de movimiento y con una 
exploración neurovascular distal dentro de la normalidad. El pa-
ciente no refería sintomatología asociada y el resto de explora-
ción por aparatos fue normal.

El estudio radiográfico del codo mostró las siguientes imáge-
nes (Figura 1) donde se apreciaba una rarefacción y fragmenta-
ción del núcleo epifisario del capitellum.

En el caso presentado se decidió un manejo conservador me-
diante reposo deportivo, restricción de actividades de esfuerzo y 
un tratamiento sintomático con analgésicos de primer escalón.

A los 24 meses el paciente se encontraba asintomático con 
un balance articular del codo derecho completo e indoloro y 
con una imagen radiográfica (Figura 2) donde se apreciaba un 

cóndilo externo prácticamente recuperado con su tamaño y 
morfología normal.

DISCUSIÓN

La osteocondrosis del capitellum humeral, también conoci-
da como “enfermedad de Panner”, es una osteonecrosis epifisa-
ria del núcleo de osificación del capitellum que fue descrita por 
primera vez en 1927 por el traumatólogo danés Dane Panner, 
quién asemejaría los cambios radiográficos en el capitellum de 
dos pacientes jóvenes como los que suceden en la enfermedad de 
Legg-Calvé-Perthes que afecta la cadera del niño1.

La enfermedad de Panner es una rara entidad con escasas 
referencias en la literatura científica2. Es más prevalente en va-
rones3, siendo la edad de presentación habitual en torno a los 9 
años2,3. Su etiopatogenia no está bien definida, aunque parece 
estar relacionado con un trastorno continuado de la osificación 
condral4. Determinados autores la han relacionado con algún 
evento traumático previo o microtraumatismos de repetición5. 
En este sentido, se ha descrito la enfermedad en niños que reali-
zan deportes de lanzamiento, como el béisbol6 y el balonmano7, 
deportes relacionados con mecanismos de estrés en valgo y las 
cargas axiales de repetición sobre el codo, como ocurre en aque-
llos niños que practican gimnasia8,9.

Desde el punto de vista clínico, los pacientes suelen presentar 
un cuadro inespecífico de dolor con limitación del balance arti-
cular del codo, acompañado o no de inflamación, de semanas o 
meses de evolución y que mejora con el reposo5. La enfermedad 
de Panner pasa frecuentemente desapercibida ya que, en la ma-
yoría de ocasiones, no existe una clara correlación entre la sinto-
matología del paciente y los hallazgos radiográficos2.

mailto:rgarc18@oc.mde.es
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En la mayor parte de los casos el diagnóstico se alcanza me-
diante el estudio con rayos X. Las radiografías mostrarán una 
imagen de fragmentación del capitellum con áreas radiolucentes 
y escleróticas, presentando cierta semejanza a las fases radioló-
gicas de la enfermedad de Perthes10. En caso de duda, el estudio 
mediante resonancia magnética ha demostrado ser efectivo para 
el diagnóstico de la enfermedad6,11.

En su diagnóstico diferencial se incluyen los traumatis-
mos, los procesos inflamatorios, la artritis tuberculosa del 
codo12 y, fundamentalmente, la Osteocondritis disecante del 
capitellum aunque, habitualmente, afecta a niños de edad más 
avanzada caracterizándose por una única rarefacción circuns-
crita en la radiografía13,14. Incluso algunos autores han sugeri-
do que, tanto la enfermedad de Panner como la Osteocondri-

Figura 1. Rx AP de codo derecho.
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tis disecante del capitellum, pudieran ser etapas sucesivas de 
una misma entidad4.

Respecto al tratamiento, aunque se ha utilizado la artrosco-
pia con fines diagnósticos y terapéuticos4, en la mayoría de los 
casos el tratamiento conservador es efectivo. El reposo articular 
y la restricción de actividades de esfuerzo son suficientes para 
conseguir la remodelación completa del capitellum y la resolu-
ción de la enfermedad sin secuelas2,15. 
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PRESENTACIÓN
Mujer de 38 años sin antecedentes personales de interés, 

diagnosticada de migrañas sin aura con una frecuencia de una 
crisis a la semana. A la exploración física no presenta focalidad 
neurológica ni otros datos de organicidad, salvo un episodio 

de pérdida de consciencia de segundos de duración, con recu-
peración total posterior, en relación con una de las crisis de 
migraña. La exploración neurológica no presentaba alteracio-
nes. Dado el episodio previo de síncope se decide solicitar RM 
cerebral. 

       Figura 1 y 2. RM cerebral: Lesión  hiperintensa curvilinea rodeando al cuerpo calloso

Figura 3 y 4.  Lesión hiperintensa en FLAIR con “florecimiento” por calcificaciones
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En la RM cerebral realizada se aprecia en los cortes sagitales 
una lesión curvilínea que rodea al cuerpo y al esplenio del cuerpo 
calloso de aproximadamente 8 cm de longitud, marcadamente 
hiperintenso en T1, hiperintenso en FLAIR con depósitos cálci-
cos en secuencia T2* eco de gradiente lo que produce un efecto 
de “florecimiento” del mismo. No se evidencian alteraciones vas-
culares en el estudio angio-RM. El cuerpo calloso presenta una 
morfología conservada. En el resto del estudio no se aprecian 
alteraciones de interés salvo un quiste de glándula pineal de 10 
mm. Estos  hallazgos por imagen resultan sugestivos de lipoma 
intracraneal pericalloso. 

El lipoma intracraneal es una rara entidad descrita por pri-
mera vez en 1856 por von Rokitansky en una necropsia1. Repre-
sentan el  0,1-0,5% de todos los tumores cerebrales primarios2. 
De estos la mayoría se localizan en la cisura interhemisférica o 
cisterna pericallosa a lo largo del margen del cuerpo calloso. Son 
lesiones formadas por tejido graso que podrían ser el resultado 
de la persistencia anormal y falta de diferenciación de la meninx 
primitiva embrionaria durante la formación de la cisterna suba-
racnoidea2. También pueden contener colágeno, células gliales y 
vasos sanguíneos. En ocasiones la arteria cerebral anterior y sus 
ramas pueden estar incorporadas dentro de la lesión3. Se descri-
ben dos variantes, los de morfología tubulonodular y los curvilí-
neos. Pueden asociarse a agenesia parcial o completa del cuerpo 
calloso u otras malformaciones del SNC (fórnix hipoplásico, es-
pina bífida, mielomeningocele, etc)1,3. Son asintomáticos hasta 
en un 50% de los casos y cuando dan manifestaciones clínicas 
suelen cursar con epilepsia en ocasiones refractaria a tratamien-
to, cefalea o mareos2. Se considera que el tratamiento quirúrgico 

está contraindicado en la mayoría de los casos por la alta mor-
bilidad que conlleva la cirugía2.  En el TC presentan densidad 
grasa (-80 a -110UH) y en la RM  intensidad de señal muy eleva-
da en T1 y algo menos elevada en T2, usualmente sin realce tras 
la administración de contraste, aunque puede haber captación 
heterogénea, con atenuación de la señal en las secuencias con 
supresión grasa3. Si se encuentran parcialmente calcificados pue-
den “florecer” en secuencias eco de gradiente. Muchos casos son 
detectados in utero con el uso de la ecografía obstétrica.

En el diagnóstico diferencial debemos considerar las masas 
intracrenales que contiene grasa como lo son el quiste dermoide, 
los teratomas, depósitos de grasa en la hoz cerebral y los glio-
mas2.

Actualmente la paciente se encuentra en seguimiento por 
neurología, en tratamiento con rizatriptán de 10 mg para la mi-
graña, con mejoría clínica y disminución de la frecuencia de las 
crisis. No ha vuelto a presentar otros episodios de síncope.  
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RESUMEN 
En octubre 1859 España entró en guerra con Marruecos y se movilizó a todos los efectivos del Ejército, quedando muchas 
instalaciones militares sin personal. Por ello, el gobierno de O’Donnell creó el Cuerpo de Obreros, formado por tropa de 
reemplazo, que se encargó de oficios auxiliares y funciones sanitarias en los hospitales militares. Objetivos: Dar a conocer 
la labor realizada por los enfermeros de la compañía de obreros de la Administración Militar según la Instrucción que re-
gula este oficio. Mostrar las categorías de enfermeros hospitalarios y delimitar sus tareas administrativas y de cuidado a 
los enfermos. Material y Métodos: Estudio histórico realizado a partir del análisis de la “Instrucción para los obreros de 
la administración militar como enfermeros en los hospitales militares”, documento que regulaba el trabajo de los distintos 
oficios que había en un hospital militar, centrándonos en las funciones del enfermero mayor, enfermero sirviente y celador 
de sala. Resultados: La Instrucción se divide en quince capítulos, y en cada uno de ellos se fijan las normas de actuación 
de los distintos oficios existentes en un hospital militar. En los capítulos I, II y III, referentes a los oficios del enfermero, se 
establecen sus funciones de supervisión y gestión además de cuidado de los enfermos. Conclusiones: Se trata de una regla-
mentación del trabajo de los enfermeros, que ejercían las labores asignables a los actuales Jefes de Enfermería y Supervisores, 
con una formación considerable para el momento en tareas administrativas y con cualidades adecuadas para el cuidado de 
enfermos y heridos.

PALABRAS CLAVE: Administración Militar, guerra de África, compañía de obreros, sanidad militar.

The workers of the Military Administration as nurses in the military hospitals during the African War of 1859
SUMMARY: In October 1859 Spain enters into war with Morocco and mobilizes all the troops of  the Army, leaving many 
military installations without personnel. Therefore, the O’Donnell government creates the Workers’ Corps, formed by a repla-
cement troop, which will be responsible for auxiliary duties and sanitary functions in military hospitals. Objectives: To make 
known the work done by the nurses of  the company of  workers of  the Military Administration according to the Instruction 
that regulate this trade. Show the categories of  hospital nurses and define their administrative tasks and care for the sick. Ma-
terial and Methods: Historical study conducted from the analysis of  the “Instruction for military administration workers as 
nurses in military hospitals”, document regulated the work of  the different offices that were in a military hospital, focusing on 
the functions of  the senior nurse, servant nurse and ward warden. Results: The Instruction was divided into fifteen chapters, 
and in each one of  them the norms of  performance of  the different existing trades in a military hospital were established. In 
chapters I, II and III, referring to nursing trades, their functions of  supervision and management as well as care of  the sick are 
established. Conclusions: This is a regulation of  the work of  nurses, who exercised the tasks assignable to the current Chiefs 
of  Nursing and Supervisors, with considerable training for the time in administrative tasks and with adequate qualities for the 
care of  the sick and injured

KEYWORDS: Military Administration, War of Africa, company of workers, military health.
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INTRODUCCIÓN

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), España se vio 
inmersa en diferentes guerras, tanto en la Península como en los 
territorios de Ultramar y en el norte de África, que supusieron 
la movilización de un importante contingente de oficiales y sol-
dados en el Ejercito1.

En esos momentos, la asistencia sanitaria a las tropas se cu-
bría con el Cuerpo de Sanidad Militar, creado en 1836 por la 
fusión del cuerpo de cirujanos y médicos1. Pero, en situaciones 
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de conflicto, los efectivos eran insuficientes y hubo que recurrir 
a medidas provisionales muy interesantes para el cuidado y la 
recuperación de los militares enfermos y heridos, como el uso 
de la tropa de remplazo con el “Reglamento provisional para la 
organización de una compañía de obreros de la administración 
militar” de 18592 o con la ayuda de religiosas a través del “Re-
glamento para el servicio de las Hermanas de la Caridad como 
auxiliares de la administración militar en los hospitales militares 
de la isla de Cuba”3 de 1860.

Las desavenencias que siempre habían existido entre España 
y Marruecos por las provincias españolas del norte de África, 
terminaron el 22 de octubre de 1859 con la declaración de guerra 
por parte de España, para cuya operación se organizó un ejérci-
to expedicionario al mando del general D. Leopoldo O´Donnell, 
primer ministro del Gobierno4.

El Gobierno español tuvo entonces que organizar la planti-
lla del personal sanitario necesario, reclutando a los destinados 
en diferentes cuarteles generales, divisiones y brigadas. Consi-
guieron que entrasen en campaña 123 jefes y oficiales para pres-
tar asistencia sanitaria a más de 50.000 hombres, tanto en los 
campamentos como en combate5. Por otra parte, para cubrir la 
asistencia de los hospitales militares en ciudades como Ceuta, 
Málaga, Algeciras, Cádiz o San Roque, se echó mano de casi 
todo el personal útil que había en la península, aunque las Ca-
pitanías Generales y otras unidades y centros militares que no 
habían ido a campaña se encontraban escasos de oficiales y jefes 
de sanidad. Incluso destinos especiales como fábricas, colegios, 
remontas, etc. quedaron cubiertos con personal provisional por-
que el Cuerpo de Ejército en masa había marchado a la guerra y 
a los hospitales del litoral5,6.

Por estos motivos, por Real Orden de 3 de octubre de 1859, 
se creó la Compañía de Obreros de la Administración Militar, 
con el fin de anexionarla al Cuerpo de ejército establecido en 
África para auxiliar en la ejecución de los servicios especiales 
en campaña y a las órdenes del Intendente Militar, jefe superior 
de dichos servicios2. Sus componentes eran miembros del ejér-
cito, preferentemente voluntarios, que debían poseer alguno de 
los oficios adecuados a los servicios administrativos a los que la 
compañía estaba destinada. En concreto, se crearon 120 plazas 
para los servicios de provisiones y hospitales:

•	 8 sargentos para víveres, hospitales y contabilidad.
•	 24 cabos para víveres, hospitales y establecimiento de ser-

vicios.
•	 2 cornetas ordenanzas.
•	 42 soldados para las labores de carpinteros, herreros, alba-

ñiles, pastores y panaderos.
•	 44 soldados para hospitales, enfermeros y sirvientes y, en 

caso necesario, para ayudantes de conductores de trans-
portes.

La compañía estaba exenta de todo servicio militar, empleán-
dose única y exclusivamente en las funciones para las que se les 
había destinado y a la custodia del cuartel, quedando sus obli-
gaciones, deberes y ocupaciones recogidas en las instrucciones 
dispuestas al efecto2.

Además, se exigía que los sargentos y cabos,

“…además de los conocimientos que deben adquirir para 
el desempeño de sus funciones, así en el hospital como en 
cuanto pertenece al servicio de provisiones o víveres, deberán 
estar instruidos en las cuatro reglas generales de la aritmética 
y en la teoría de decimales y muy especialmente los cabos 
en las instrucciones del obrero, en el ejercicio de enfermero y 
en los detalles del servicio y contabilidad que pertenece a un 
celador de sala”.

OBJETIVOS

1.  Dar a conocer la labor realizada por los enfermeros de la 
compañía de obreros de la Administración Militar según 
la instrucción que regula este oficio.

2.  Mostrar las categorías de enfermeros hospitalarios y de-
limitar sus tareas administrativas y de cuidado a los en-
fermos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio realizado a partir del análisis de la “Instrucción 
para los obreros de la administración militar como enfermeros 
en los hospitales militares”7, documento oficial que regulaba el 
trabajo de los distintos oficios que había en un hospital militar, 
centrándonos en las funciones del enfermero mayor, enfermeros 
sirviente y celador de sala, por ser los que realizaban unas tareas 
similares a las del actual enfermero militar.

Se ha realizado la investigación siguiendo el método histórico 
crítico, que es la aplicación del método científico a los estudios 
históricos. Se trata de realizar una búsqueda de fuentes biblio-
gráficas ordenada, coherente, de reflexión analítica y confronta-
ción continua de los datos empíricos y el pensamiento abstracto, 
a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza8. Este método se 
fundamenta en tres pilares: Heurística o localización y recopila-
ción de las fuentes documentales y bibliográficas que son la base 
para realizar el trabajo histórico, Crítica de las fuentes utilizadas 
y Hermenéutica o análisis de los resultados.

RESULTADOS

Según el art. 2 del Reglamento Provisional para la organiza-
ción de una compañía de obreros de la Administración Militar2, 
de las 120 plazas disponibles, se destinaban a los hospitales 4 sar-
gentos, 12 cabos y 44 soldados. Para regular su labor, en la misma 
fecha que el Reglamento, el 28 de octubre de 1859, O’Donnell 
firmó también la “Instrucción para los obreros de Administra-
ción Militar como enfermeros en los hospitales militares”. Este 
documento se dividía en quince capítulos, y en cada uno de ellos 
se fijaban las normas de actuación de los distintos trabajos que 
podían realizarse en el hospital, como el enfermero mayor local, 
celadores de sala, enfermeros sirvientes, barrendero, despensero, 
cocinero, guardarropa, etc., detalladas con tal precisión, que en 
muchos casos hasta estaba reglamentado el horario en el que 
realizar ciertas tareas. 
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El Enfermero Mayor local

El Capítulo Primero reglamenta las labores del Enfermero 
Mayor, función realizada por un sargento que desempeñaba su 
cargo como jefe de los celadores de sala y de los enfermeros sir-
vientes (art. 1) y cuya labor era ejercer el mando en las salas y, 
en líneas generales, su acción se extendía a todo lo concerniente 
al régimen interior administrativo y económico (art. 2). Debía 
tener exacto “…conocimiento del cumplimiento de los deberes 
impuestos a cada uno de sus subordinados, a fin de dar cuenta al 
oficial de la Administración militar para los efectos convenientes” 
(art. 3).

A las siete y once de la mañana y a las cinco de la tarde, 
pasaba lista a todos los celadores y sirvientes de sala (art. 4) y, 
con arreglo a los partes recibidos de los celadores, corregía las 
faltas que se habían cometido o daba cuenta al oficial de Admi-
nistración militar, su Jefe inmediato superior, en caso de que su 
autoridad no alcanzase para sancionarlas (art. 5).

“Con conocimiento de este, reprenderá a los culpables, y 
no omitirá medio para que este servicio se haga con esmero”. 
(art. 6)

Junto con los celadores de sala, era el responsable de la ropa, 
efectos y utensilios para el servicio de los enfermos, controlando 
sus existencias, entrada y salida de los mismos en las salas y de 
sus extravíos o mal uso (art. 7). También debía recorrer con fre-
cuencia las salas de enfermería para conocer su verdadero estado 
de aseo y limpieza, examinado detenidamente todos los utensi-
lios dos veces a la semana.

Debía estar en comunicación con los médicos para mandar 
ejecutar lo que a estos les pareciese conveniente a la salud y co-
modidad de los enfermos y cuidar de que, a las horas designadas, 
se hicieran las camas y demás limpieza encomendada a los cela-
dores de sala y a los enfermeros sirvientes (art. 9), destinando a 
estos a las distintas salas según el número de enfermos de cada 
una y nombrando sus guardias.

A las horas del desayuno, comida y cena, se encontraba en 
la cocina para hacer guardar el orden y compostura entre los 
celadores de sala y los sirvientes, y comprobaba la correcta rea-
lización de los pedidos de los celadores a la despensa (art. 11). 
También se encargaba de controlar el correcto reparto de estas 
tres comidas, de procurar el silencio en las salas para el conve-
niente descanso del enfermo y de nombrar al personal necesario 
para realizar trabajos extraordinarios (art. 13).

Debía realizar diariamente un estadillo detallado con el 
número de enfermos existente en cada sala, ingresos, altas, de-
funciones y traslados, y número de la cama que ocupaban los 
pacientes con dieta, clasificando todo en tres clases de enferme-
dades generales: medicina, cirugía y sarna (art. 14).

También debían encargarse de acompañar a los capitanes de 
visita o a cualquier otro jefe militar que viniese a visitar a los 
enfermos, a fin de satisfacer sus dudas o las preguntas que nece-
sitaran hacerle (art. 15).

Celadores de sala

En el Capítulo II se establece que esta función les correspon-
de a los cabos de obreros, que asumían el cargo de Jefes de sala. 
Tenían como inmediato jefe superior al sargento enfermero ma-
yor, del que recibían las órdenes para el servicio ordinario y, en 
casos extraordinarios, las de otros jefes superiores del estableci-
miento. Para ser celador de sala, se debían cumplir unos requisi-
tos muy simples, recogidos en el art. 35

“Han de saber leer y escribir correctamente y las cuatro 
reglas de la Aritmética, con la teoría de los decimales, para 
que con facilidad puedan aprender el sistema métrico cuando 
se plantee”.

Eran responsables de los efectos y ropas de la sala, de los que 
llevaban un inventario y controlaban su reemplazo o muda con 
las existencias de los almacenes y encargándose de que se hiciera 
a su debido tiempo (art. 3):

“…de camisa y gorro cada ocho días, y cada quince de 
sábanas y fundas de cabezales, avisando con anticipación á la 
ropería para que tengan dispuestos los cambios sin perjuicio 
de los casos estraordinarios que ocurran por haberla ensucia-
do algun enfermo antes de llegar su término”.

Controlaban que se hiciera la limpieza y ventilación de las 
salas y que el reparto de alimentos y todo lo correspondiente al 
enfermo, se ajustase a lo que el médico había prescrito. Tenían 
que llevar al día cuatro documentos de contabilidad:

•	 Cuaderno de entrada y salida.
•	 Libretas de alimento.
•	 Libreta de mudas.
•	 Libreta de estado de ropas y utensilios.

Tomaban nota de las entradas y salidas de enfermos, tanto 
altas, como ingresos y traslados de su sala a otra o viceversa. A 
todos los enfermos que entraran en su sala debía recogerle sus 
prendas “… sin consentir que el individuo conserve en su poder 
mas que el pañuelo”, haciendo un paquete debidamente etique-
tado con su nombre, batallón y compañía, que debía entregar al 
guarda-almacén de efectos militares y recoger el resguardo co-
rrespondiente (art. 7), reclamándolas de nuevo el día antes de la 
salida de alta del individuo. También tenían que entregar los an-
tecedentes del enfermo al nuevo encargado en caso de que algún 
paciente suyo se fuese a otra sala y pedirlos en caso contrario. 
(art. 9).

De las anotaciones realizadas, se obtenía información para 
dar un parte minucioso al enfermero mayor sobre entradas, sa-
lidas o traslados entre salas, número de personas en estas y dis-
tinción del número de cama de los que estaban a dieta. También 
se daba un parte a la despensa y a la oficina del detall de los ali-
mentos prescritos por el facultativo y se hacía otro parte detalla-
do por clases, nombres, cuerpos, batallones y compañías de los 
enfermos que entraban, salían o se trasladaban entre salas, para 
así confrontarlo con los libros de la oficina principal (art. 11).

Si algún paciente quería hacer testamento, debía avisar direc-
tamente al Jefe local administrativo, sin poder obtener beneficio 
alguno, ni heredar ni admitir obsequios de ninguna clase. Cuan-
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do un paciente recibía la extremaunción, debía dar parte en el 
momento y recoger del enfermo todos los efectos y papeles de su 
propiedad para entregárselos a quien dispusiese el Jefe adminis-
trativo, en concepto de medida preventiva (art. 15).

La Instrucción también establecía a qué hora exacta tenían 
que hacer ciertas actividades, programando así absolutamente 
toda su labor diaria. Debían pernoctar en el hospital y, a las seis 
en verano y a las siete en invierno, presentarse a pasar la primera 
lista con sus subordinados de las salas, los enfermeros sirvientes, 
y vigilar las actividades de estos (art. 18). Luego acompañaban 
a los médicos en la visita para anotar en la libreta de alimentos 
los que recetaban a cada paciente. Con un resumen detallado del 
número y clase de raciones recetadas y con el comprobante de 
la libreta, debían ir a la despensa, donde se realizaba el resumen 
general de alimentos que se dispondrían para la comida del día.

A las ocho de la mañana presenciaban el reparto del desa-
yuno por los enfermeros sirvientes e indicaban a estos las horas 
a las que debían dar los caldos a los pacientes con dieta y con-
trolaban que las salas y utensilios quedasen limpias y en orden 
(art. 23).

A las once de la mañana, estaban presentes en la segunda 
lista, donde comprobaban que sus subordinados tuviesen lim-
pios los utensilios y vajillas para la comida. A las once y media 
estaban en la cocina controlando la comida de los enfermos, que 
era la misma que se recetaba, y acompañaba después en su trans-
porte hasta las salas para presenciar su distribución.

A las dos de la tarde encargaban a los sirvientes la limpieza y 
la realización de las camas y esperaban una segunda visita facul-
tativa, apuntando en el cuaderno lo que se dispusiera en cuanto 
a las comidas para comunicarlo a la despensa y disponer la cena 
(art. 28).

A las cinco de la tarde se pasaba una tercera lista para la 
cena, acudiendo a las cinco y media a su distribución, al igual 
que en la comida.

Tanto de día como de noche había un celador de sala de 
guardia (art. 32):

“El objeto de esta guardia es el de suplir a los ausentes, 
hacer las rondas en las altas horas de la noche, tener cuidado 
de que se den las dietas con puntualidad y reprimir cualquier 
desorden que notaren.”

Debían conservar el orden y compostura en las salas, “…sin 
permitir juegos, disputas, provocaciones ni malas palabras, perju-
diciales en todos los conceptos, y de que serán responsables si no 
aplicasen su pronto remedio…”

Enfermero sirviente

Los enfermeros sirvientes dependían directamente de los 
celadores de sala “… a quienes obedecerán ciegamente”, pero 
debían reconocer como superiores a todos los jefes del estable-
cimiento.

Sus servicios los nombraba el enfermero mayor y debían es-
tar disponibles al amanecer, durante todas las estaciones del año, 
para encargarse de la limpieza de su sala, hacer las camas de los 
enfermos y la limpieza de los utensilios.

Después, debían presentarse a pasar lista con el celador de 
sala, del que estaban a sus órdenes, a las seis en verano y a las 
siete en invierno, y ante el enfermero mayor. Luego proveían de 
agua a las enfermerías y a las ocho bajaban con el celador de sala 
a la cocina para recibir la distribución del desayuno y a las nueve 
y media, después de las curas, hacían una segunda limpieza y 
aseo de las salas, fiscalizados siempre por el celador (art. 8).

A las diez recibían en invierno el carbón para calentar las 
enfermerías y acompañados de nuevo por los celadores, entrega-
ban a los almacenes la ropa de los pacientes entrantes y recogían 
la de los salientes.

A las once pasaban la segunda lista con el enfermero mayor 
y preparaban la vajilla y utensilios para la comida “…haciéndolo 
con esmerada limpieza” (art. 11).

A las once y media repartían la comida y después de fregar y 
recoger todo es cuando ellos podían realizar su primera comida.

A las dos de la tarde, volvían a repasar la limpieza de las 
salas, y hacían las camas, preparando la visita facultativa. A las 
cinco pasaban la tercera lista y preparaban los utensilios para 
la cena, que se repartía a las siete de la tarde, después de la cual 
comían su segundo rancho.

Debían pernoctar al lado de las salas en las que estuviesen 
destinados, y los de guardia dentro de ellas, con el objetivo de 
dar el cuidado más inmediato de los enfermos, distribución de 
las dietas a altas horas de la noche y avisar de cualquier incidente 
al practicante, al médico de guardia o a los jefes superiores (art. 
18).

En definitiva, se su función en el hospital se resume en el art. 
23:

“Tratarán con amor y caridad á los enfermos, sirviéndoles 
dentro de la sala de cuanto necesitaren”.

DISCUSIÓN

La Instrucción objeto de estudio describe el plan de actua-
ción y las normas generales sobre las funciones de los miembros 
de la recién creada “Compañía de obreros de la Administración 
Militar”, que tenían que cumplir su servicio en los hospitales 
militares que atendían a los enfermos y heridos de la Guerra de 
África de 1859.

Esta legislación provisional creó un grupo de obreros sani-
tarios especializados en cuidados y atención a los enfermos, con 
una formación y cualidades destacadas, y que realizaban un tra-
bajo que se puede considerar el germen de las funciones de la 
Enfermería actual, no sólo de los hospitales militares de la época 
de guerras, sino también de la enfermería ejercida en hospitales 
civiles. Además, sus funciones tuvieron continuidad en la Sani-
dad Militar, con la creación de la Primera Compañía Sanitaria, 
con destino al servicio de la Plana menor facultativa en los hos-
pitales militares9, y aprobada por Su Majestad la reina Isabel II 
en la Real Orden de 12 de noviembre de 1862.

Del análisis de la Instrucción puede extraerse el modelo de 
organización jerárquica y el grado de responsabilidad, distribu-
ción de funciones y tiempos para cubrir un horario completo, 
con una actuación sistemática que tiene por objeto prestar una 
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asistencia organizada y continua para cubrir las necesidades más 
básicas de los pacientes. No sólo normaliza las actividades a rea-
lizar sino también a qué hora realizarlas y dónde tiene que estar 
cada uno en cada momento. Nada queda a merced del azar ni de 
la improvisación.

Esta forma de proceder es muy similar a la que lleva a cabo 
la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paul que, en 1860, firma con la Administración Militar el “Re-
glamento para el servicio de las Hermanas de la Caridad como 
auxiliares de la administración militar en los hospitales milita-
res de la isla de Cuba”3, contrato oficial que otorga la exclusi-
vidad de la congregación para encargarse de la administración 
auxiliar en todos los Hospitales Militares de la isla, y en el que 
se establecen el plan de actuación y las normas generales sobre 
las funciones de las hermanas cuando se ocupan de la enferme-
ría hospitalaria. De este documento puede extraerse, en líneas 
generales, la distribución de funciones a horario completo y 
una asistencia organizada y continua a enfermos y convalecien-
tes10.

Hasta el momento actual no se ha encontrado estudios de in-
vestigación sobre el reglamento analizado y su importancia en la 
enfermería militar, pero existen documentos coetáneos a la cam-
paña de la guerra de África que hacen referencia a la creación de 
la Compañía de Obreros de Sanidad Militar y que demuestran 
el gran impacto de la misma en la sociedad española de ese tiem-
po11, 12, 13, por la gran diferencia de la atención sanitaria entre los 
militares y la población civil. A mediados del siglo XIX, los en-
fermos o heridos civiles que no pueden costearse una asistencia 
privada son atendidos por la Beneficencia, gracias a diferentes 
órdenes religiosas. Sin embargo, los militares tienen derecho de 
ser atendidos, tanto en la guerra como en la paz por el Estado, 
que asume esta obligación otorgando la mejor asistencia, cui-
dado y convalecencia que se puede dar en aquel momento y sin 
escatimar en medios ni costes, hechos que quedan claramente 
reflejados en la Instrucción estudiada al analizar el tipo de asis-
tencia que reciben os enfermos.

CONCLUSIONES

El documento reglamenta la realización de un servicio de ca-
lidad, con tres niveles jerárquicos, y que centra la recuperación 
de enfermos y heridos en la dieta, higiene y convalecencia, ofre-
ciendo una atención integral, tanto corporal como espiritual.

Marca criterios claros de actuación y una delimitación es-
tricta de responsabilidades y funciones, dejando plasmado por 
escrito todo lo que cada uno debe hacer en cada momento y en 
un servicio de 24 horas.

Se regula minuciosamente el trabajo de los enfermeros, que 
ejercen las labores asignables a los actuales Jefes de Enfermería y 
Supervisores, con una formación considerable para el momento 
en tareas administrativas, gestión estadística y régimen de dietas, 
sobre todo el enfermero mayor y el celador de sala. También se 
hace hincapié en las cualidades humanas que se requieren para 
el cuidado de enfermos y heridos, especialmente el enfermero 
sirviente, y la elección voluntaria de este destino.

Además del cuidado al enfermo, se deja ver la organización 
administrativa auxiliar en un nivel básico, controlando el trabajo 
del personal seglar y asalariado que ya existía en las dependen-
cias.

Se puede afirmar, tras la perspectiva que da el tiempo, que 
este reglamento es un documento clave en el germen de los ini-
cios de la Enfermería de Sanidad Militar.
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Sanidad Militar la Revista de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas de España publicará las observaciones, 
estudios e investigaciones que supongan avances 
relevantes para la Sanidad Militar. Se dará priori-
dad a los trabajos relacionados con la selección del 
personal militar, el mantenimiento y recuperación 
de su estado de salud, la epidemiología y medicina 
preventiva la medicina pericial y forense, la logísti-
ca sanitaria y la medicina de urgencia y catástrofe. 
Acogerá igualmente las opiniones personales e ins-
titucionales que expresen ideas novedosas y pon-
deradas o susciten controversias para beneficio de 
sus lectores. También serán bienvenidas las colabo-
raciones espontáneas sobre historia y humanidades 
en especial las que tengan relación con la Sanidad 
Militar.

Lo publicado en Sanidad Militar no expresa directri-
ces específicas ni la política oficial del Ministerio de 
Defensa. Los autores son los únicos responsables  
de los contenidos y las opiniones vertidas en los ar-
tículos.

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

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

Los trabajos a publicar como «Artículos originales» 
y «Revisiones», , serán sometidos a un proceso de re-
visión por pares, por parte de expertos en el tema del 
artículo. Pero la decisión final sobre su publicación 
compete exclusivamente al Comité de Redacción. 
El resto de artículos permite la revisión por un solo 
experto.

Es preferible que los artículos no vayan firmados 
por más de 6 autores. Las cartas al director no debe-
rían ir firmadas por más de 4 autores. Los firmantes 
como autores deben estar en condiciones de acredi-
tar su calidad de tales.

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

Artículos originales.–Estudios retrospectivos o 
pros pectivos, ensayos clínicos, descripción de se-
ries, traba jos de investigación clínica o básica. La 
extensión no superará 4.000 palabras de texto o 20 
páginas (incluyendo la bibliografía e ilustraciones). 
Podrán contener hasta 8 tablas y figuras. Se aceptará 
un máximo de 50 referencias bibliográficas. Deben 
acompañarse de un resumen estructurado que no 
supere las 250 palabras.

Comunicaciones breves.–Observaciones clínicas ex-
cepcionales o artículos científicos que no precisan 
más espacio. La extensión no superará 2.000 pala-
bras de texto o 10 páginas (incluyendo la bibliogra-
fía e ilustraciones). Podrán contener hasta 4 tablas 
y figuras. Se aceptará un máximo de 20 referencias 
bibliográficas. Se acompañarán de un resumen no 
estructurado que no supere las 150 palabras.

Revisiones.–Trabajos de revisión sobre temas 
específi cos. La extensión no será mayor de 5.000 
palabras de texto o 25 páginas (incluyendo la biblio-
grafía e ilustra ciones). El número de tablas y figuras 
permitidas es de 10. No se pone límite al número de 
referencias biblio gráficas. Se acompañarán de un re-
sumen estructurado que no supere las 250 palabras.

Notas técnicas.–Aspectos puramente técnicos, de 
contenido sanitario militar, cuya divulgación pueda 
resultar interesante. La extensión no superará 1.000 
palabras de texto o 7 páginas (incluyendo la biblio-
grafía e ilustraciones). Se aceptará un máximo de 4 
tablas y figuras. Deben acompañarse de un resumen 
no estructurado que no supere las 150 palabras.

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

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

Imagen problema.–Imagen radiológica, anatomo-
patológica, o foto que pueda dar soporte y orientar 
a un proceso clínico. Deberán ocupar un máximo de 
dos páginas, incluyendo en el texto, la presentación 
del caso, la ilustra ción, el diagnóstico razonado y la 
bibliografía.

Informes.–Con una extensión máxima de 10 páginas 
a doble espacio y hasta 4 ilustraciones.

Crítica de libros.–Las reseñas o recensiones de libros 
y otras monografías tendrán una extensión máxima 
de 500 palabras o dos páginas de texto. Los auto-
res de la reseña deben dar la referencia bibliográfica 
completa: autores, título, número de tomos, idioma, 
editorial, número de edición, lugar y año de publica-
ción, número de páginas y dimensiones.

Editoriales.–Sólo se admitirán editoriales encarga-
dos por el Consejo de Redacción.

Otras secciones.–De forma irregular se publicarán 
artículos con formatos diferentes a los expuestos: 
artículos especiales, legislación sanitaria militar, 
problemas clíni cos... Sugerimos a los colaboradores 
interesados en alguna de estas secciones que consul-
ten con la Redac ción de Sanidad Militar, antes de 
elaborar y enviar sus contribuciones.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

Utilice papel blanco de tamaño DIN A4. Escriba 
únicamente en una cara de la hoja. Emplee márge-
nes de 25 mm. No emplee abreviaturas en el Titulo 
ni en el Resumen. Numere todas las páginas conse-
cutivamente en el ángulo inferior derecho.

PÁGINA DEL TÍTULO

Ponga en esta hoja los siguientes datos en el orden 
mencionado: (1) Título del artículo; el título debe 
refle jar el contenido del artículo, ser breve e infor-
mativo; evite en lo posible los subtítulos. (2) Nombre 
y apelli dos de los autores, ordenados de arriba abajo 
en el orden en que deben figurar en la publicación. A 
la dere cha del nombre de cada autor escriba la ins-
titución, el departamento y la ciudad. En el caso de 
personal militar debe constar también su empleo. (3) 
Nombre y apellidos, dirección completa, teléfono y 
fax (si procede) del autor responsable de mantener 
la correspondencia con la Revista. (4) Nombre, ape-
llidos y dirección del autor a quien deben solicitarse 
las separatas de los artículos. Es preferible no dar la 
dirección del domicilio particular. (5) Las subven-

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Escriba un resumen de hasta 150 palabras si no está 
estructurado y hasta 250 palabras si está estructu-
rado. Los Artículos originales y las Revisiones de-
ben llevar un resumen estructurado. Los resúmenes 
estructurados de los Artículos originales constarán 
de los siguientes encabezamientos: Antecedentes 
y Objetivos, Material y Métodos, Resultados, 
Conclusiones. Los resúmenes estructurados de las 
Revisiones se organizarán atendiendo al siguiente 
esquema de encabezamientos: Objetivos, Fuentes 
de datos, Selección de estudios, Recopilación de da-
tos, Síntesis de datos, Conclusiones. Para más deta-
lles sobre cómo elaborar un resumen estructurado 
consulte JAMA 1995;273(1):29-31. En el resumen 
puede utilizar oraciones y frases de tipo telegráfico, 
pero comprensibles (por ejemplo Diseño.- Ensayo 
clínico aleatorizado, doble ciego). Procure ser con-
creto y proporcionar los datos esenciales del estudio 
en pocas palabras.

Separadas del resumen, e identificadas como tales, 
escri ba 3 a 6 palabras u oraciones cortas que descri-
ban el contenido esencial del artículo. Es preferible 
atenerse a los medical subject headings (MeSE) que 
se publican anualmente con el número de enero del 
Index Medicus.

TEXTO

Procure redactar en un estilo conciso y directo, 
con fra ses cortas. Use un máximo de cuatro nive-
les subordinados, en el siguiente orden: nivel 1: 
MAYÚSCULAS Y NEGRILLA; nivel 2: minúsculas 
negrilla; nivel 3: Minús culas subrayadas; nivel 4: mi-
núsculas en cursiva. Comience todos los niveles en 
el margen izquierdo de la página, sin sangrados ni 
tabula ciones. No aplique al cuerpo del texto otros 
resaltes (negrillas, subrayados, cursivas, cambios de 
tipo y tamaño de letra...).

No use abreviaturas que no sean unidades de me-
dida, si no las ha definido previamente. En relación 
con el empleo militar, unidades militares, desplie-
gue de unida des y otras abreviaturas y signos con-
vencionales, se seguirán las normas contenidas en 
el «Reglamento de abreviaturas y signos conven-
cionales para uso de las Fuerzas Armadas, 5.ª ed. 
Madrid: Ministerio de Defensa. Secretaría General 
Técnica, 1990», declarado de uso obligatorio para 
las Fuerzas Armadas por O.M. 22/1991), de 22 de 
marzo. Sin embargo, defina previamente los que 
sean menos conocidos.

En lo posible, organice los Artículos originales en 
las Siguientes partes: (1) Introducción; (2) Material 
y métodos; (3) Resultados; (4) Discusión; (5) 
Bibliografía. Organice las Comuni caciones breves 
(por ejemplo, casos clínicos) en las siguientes partes: 
(1) Introducción; (2) Métodos; (3) Observación(es) 
clínica(s); (4) Discusión; (5) Bibliografía. Hay comu-
nicaciones breves que pueden requerir otro formato. 
Estructu re las Revisiones en las siguientes partes: (1) 
Introducción y objetivos; (2) Fuentes utilizadas; (3) 
Estudios seleccionados; (4) Métodos de recopila-
ción de datos; (5) Síntesis de datos; (6) Discusión; 
(7) Conclusiones y (8) Bibliografía.

ASPECTOS ÉTICOS

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

NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Revisadas Enero – 2011)
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AGRADECIMIENTOS

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

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Numere las referencias por orden de citación en el 
texto, no alfabéticamente. Mencione únicamente la bi-
bliografía importante para el tema del artículo. Haga 
las citas en el texto, tablas y figuras en números arábi-
gos en superíndice, ordenados de menor a mayor. Una 
por guiones el primero y último números consecutivos 
-si son más de dos números- y separe por comas los no 
consecutivos. En el formato de las referencias biblio-
gráficas, utilice las abreviaturas de las revistas del Index 
Medicus. Hasta 6 autores nombre todos ellos; si hay 
más de seis autores nombre los seis primeros, seguidos 
de «et al.». Ejemplos de referencias:

ArtícuIo de una revista
You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R. 
Electrogastro graphic study of patients with 
unexplained nausea, bloating and vomiting. 
Gastroenterology 1980; 79:311-314.

Capítulo de un libro con varios autores y direcciones
Marcus R, Couston AM. Water-soluble vitam-
ins: the vitamin B complex and ascorbic acid. En: 
Gilman AG, Raíl TW, Nies AS, Taylor P (eds). 
Goodman and Gil man’s. The Pharmacological 
Basis of Therapeutics. 8 ed. New York: Pergamon 
Press, 1990:1530-1552.

Libro con autor(es) personales
Gastaut H, Broughton R. Ataques epilépticos. 
Barcelona: Ediciones Toray, 1974:179-202.

TABLAS Y FIGURAS

Tenga en cuenta que el número de ilustracio nes ha 
de ser el mínimo posible que proporcione la infor-
mación estrictamente necesaria.

En el caso de las tablas, identifique el título en el en-
cabezamiento de la tabla; en el caso de las figuras, 
identifique el título en el pié de la figura. Los títulos 
han de ser informativos pero breves. Explique en el 
pie de cada ilustración todos los símbolos y abre-
viaturas no convencionales utilizados en esa ilustra-
ción. Asigne números arábigos a las tablas y figuras 
por orden de mención en el texto.

TABLAS

No emplee tablas para presentar simples listas de 
pala bras. Recuerde que señalar unos cuantos hechos 
ocupa menos espacio en el texto que en una tabla. 
Las tablas han de caber en una página. Si no pu-
diera ajustar los datos de una tabla a una página, es 
preferible que la divida en dos o más tablas. Si usa 
un procesador de textos, en las tablas utilice siem-
pre justificación a la izquierda y no justifique a la 
derecha. No use rayado horizontal o ver tical en el 
interior de las tablas; normalmente bastarán tres ra-
yas horizontales, dos superiores y una inferior. Los 
datos calculados, como por ejemplo los porcenta jes, 
deben ir redondeados. Si los estadísticos no son sig-
nificativos, basta con que ponga un guión. Utilice, 
salvo excepciones justificadas, los siguientes valores 
de la probabilidad («p»): no significativo (ns), 0,05, 
0,01, 0,001 y 0,0001; puede usar símbolos para cada 
uno, que explique en el pie de la tabla. No presente 
las tablas fotografiadas.

FIGURAS

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

Las fotografías enviadas en formato papel deben ser 
de buena calidad. Rellene una etiqueta adhesiva con 
los siguientes datos: número de figura (por ejemplo 
F-3), primer apellido del primer autor y una indi-
cación de cual es la parte superior de la figura (por 
ejemplo, una flecha); después pegue la eti queta en el 
dorso de la fotografía. No escriba directa mente en 
el dorso de la fotografía ni adhiera nada con clips, 
pues podría dañarse la imagen. Si desea hacer una 
composición de varias fotografías, remita una foto-
copia de la misma, pero no pegue los originales en 
una cartulina. Las radiografías deben ser fotografia-
das en blanco y negro. Las microfotografías deben 
llevar incluida la escala interna de medida; en el pie 
se darán los valores de la escala y la técnica de tin-
ción. Las fotografías en las que aparezca una per-
sona reconocible han de acompañarse del permiso 
escrito y firmado de la misma, o de sus tutores, si se 
trata de un incapacitado legalmente.

Asegúrese de que todas las tablas y figuras se citan 
en el texto. También puede enviar el material foto-
gráfico como diapositivas, pero asegúrese de que 
vayan rotuladas adecuadamente (número de figura, 
primer apellido del primer autor e indicación de la 
parte superior de la figura).

CARTA DE PRESENTACIÓN

Adjunte al manuscrito una carta de presentación diri-
gida al Director de Sanidad Militar y firmada por to-
dos los coautores. En la carta haga constar lo siguien-
te: (1) que todos los autores se responsabilizan del 
contenido del articulo y que cumplen las condiciones 
que les cualifican como autores; (2) cómo se podría 
encuadrar el trabajo en la Revista (Artículo original, 
Comunicación breve...) y cuál es el tema básico del 
artículo (por ejemplo, medicina aeroespacial); (3) si 
los contenidos han sido publicados con anterioridad, 
parcial o totalmente, y en qué publica ción; (4) si el 
articulo ha sido sometido paralelamente a la consi-
deración de otro Consejo de Redacción; (5) si puede 
haber algún conflicto de intereses, como por ejem plo 
la existencia de promotores del estudio; (6) se acom-
pañará documento firmado por los autores cediendo 
los derechos de autor.

Acompañe a la carta un documento con el per-
miso firmado de las personas nombradas en los 
agradecimien tos, de las personas reconocibles que 
aparezcan en las fotografías y del uso de material 
previamente publicado (por parte de la persona que 
ostente los derechos de autor).

Cuando se proporcionen datos sobre personal mili-
tar, localización de unidades, centros u organismos 
milita res o el funcionamiento interno de los mismos, 
los auto res deberán hacer una declaración indepen-
diente de que los datos que se hacen públicos en 
el artículo no están sujetos a restricciones de difu-
sión por parte del Ministe rio de Defensa. Sanidad 
Militar podrá recabar de las autoridades la autoriza-
ción pertinente cuando considere que afecta a datos 
sensibles para la Defensa.

Si hubiera habido publicación previa del contenido 
del artículo, parcial o completa, debe acompañar una 
copia (original, separata o fotocopia) de lo publicado 
y la referencia completa de la publicación (título de la 
publicación, año, volumen, número y páginas).

ENVÍO DEL MANUSCRITO

Remita la carta de presentación, los permisos 
corres pondientes, dos copias de buena calidad del 
manus crito y dos juegos completos de las tablas y 
figuras a la siguiente dirección:

Revista Sanidad Militar
Edificio de Cuidados Mínimos (Planta Baja)
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
Glorieta del Ejército, s/n
Madrid 28047

Remita todo el material en un sobre resistente, inclu-
yendo las ilustraciones en otro sobre de papel grueso. 
Separe las fotografías entre si por hojas de papel blan-
co y limpio. Es imprescindible remitir también el texto, 
las tablas y las figuras, en soporte informático (disquete 
o CD-ROM). Asegúrese de proteger todo bien, para 
evitar que se deteriore en el transporte por correo.

Si así lo prefiere, puede utilizar el correo electróni-
co en lugar del correo postal, con lo que ganaremos 
agilidad, utilizando la dirección: medicinamilitar@
oc.mde.es

ACUSE DE RECIBO Y COMUNICACIÓN 
POSTERIOR CON LOS AUTORES

Dentro de las 48 horas de la recepción de un ma-
nuscrito se comunicará a los autores su recepción. 
Se dará un número de identificación del trabajo, que 
será la referencia a la que han de hacer mención los 
autores en sus comunicaciones con la Redacción. Si 
el envío se hubiera realizado mediante correo elec-
trónico, el acuse de recibo se realizará por ese medio 
y con igual plazo.

El autor que figure como corresponsal se res-
ponsabili zará de mantenerse en contacto con los 
restantes coautores y de garantizar que aquéllos 
aceptan la forma defin itiva acordada finalmente. Si 
durante el proceso de revisión, el autor corresponsal 
cambia de dirección, debe notificar a la Redacción 
de la Revista la nueva dirección y teléfono de con-
tacto.

Para la corrección de los defectos de forma, los au-
tores deberán ponerse en contacto con el Director 
ejecutivo o el Redactor Jefe a la dirección postal o 
correo electrónico ya mencionados.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRENTA

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

PUBLICIDAD PREVIA A LA PUBLICACIÓN

Una vez remitido un artículo para su publicación 
en Sanidad Militar, se entiende que los autores se 
comprometen a no difundir información sustancial 
referente al mismo, en tanto no se haya publicado o 
bien se libere a los autores del compromiso.

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